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PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 

ARTICULO 1°: Prohíbase la divulgación de sentencias antes de ser 
notificadas o de medidas judiciales antes de ser ejecutadas, por 
cualquier medio de comunicación digital, radial, televisivo o papel o 
que en el futuro se cree. 
 
ARTICULO 2°: Establecese que el Poder Ejecutivo en su 
reglamentación determinará la Autoridad de Aplicación 
 
ARTICULO 3°: Será penado con multa de entre DOS MIL a DIEZ MIL 
UNIDADES FIJAS, quien incumpla el precepto establecido en el 
artículo anterior.   
 
ARTICULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Roberto G. Basualdo. – 
 

FUNDAMENTOS 
 

Sra. Presidente: 
 
La presente iniciativa legislativa busca dar más seguridad a las 
medidas y sentencias de los tribunales, evitando que se puedan ver 
afectadas u obstaculizadas a raíz del simple inconveniente que puede 
generarse cuando los medios de comunicación de cualquier tipo, los 
difunden antes de ser notificadas (sentencias) o ejecutadas (medidas), 
por el afán y la urgencia de dar la primicia, siendo en la mayoría de los 
casos temas sensibles que afectan el trabajo de los juzgados y en 
particular a personas individualmente consideradas, provocando que 
la finalidad propia de la medida no sea cumplida como su 
procedimiento demanda. 
 
Así es cuando se difunde una medida judicial de allanamiento o 
detención antes de ejecutarla, avisando de la misma a los 
destinatarios y en algunos casos impidiendo el fin perseguido por la 
misma.  
 
Este proyecto no pretende limitar o censurar a los medios de 
comunicación en el derecho constitucionalmente reconocido a la 
libertad de expresión, sino simplemente se pretende que se respeten 
los tiempos de la justicia, de la notificación de una sentencia y la 
ejecución de de una medida. 
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La Libertad de Expresión en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se encuentra contemplado en el Artículo 19: Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
Es oportuno entender que no se está vulnerando la libertad de 
expresión para lo cual debemos comprender de que se trata. La 
libertad de expresión tiene en general dos variantes, una hace 
referencia al derecho a buscar, recibir y difundir información 
libremente, también, comprende la facultad de poder expresar 
libremente lo que uno piensa y de dar su opinión en cualquier ámbito, 
siendo la primer variante a la que este proyecto hace referencia. 
 
Es oportuno reconocer que los medios de comunicación tienen un rol 
importante en cuanto al ejercicio de este derecho, siendo fuente de 
información para la mayoría de las personas, y es en este punto que 
vale aclarar que no se coarta dicho derecho siendo otro el fin 
perseguido, el cual consiste en evitar la obstaculización de las 
sentencias o medidas judiciales antes de su notificación o ejecución, 
respectivamente, en un intento de dar mayor seguridad al desempeño 
de las funciones de los tribunales y como consecuencia lógica generar 
mayor confianza en el aparato judicial.  
 
El derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 
censura, sino a responsabilidades ulteriores, es por esta razón que se 
incluye una penalidad en forma de multa medida en Unidades Fijas 
con la simple razón de evitar la desvalorización del valor de la misma 
consecuencia de alguna variación en la economía. 
 
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me acompañen con 
el voto positivo. 
 
Roberto G. Basualdo. 

 
 

 
 
 




