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(S-3347/16) 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2016.  
 

SRA. PRESIDENTE  
DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN  
GABRIELA MICHETTI  
S________/__________D 
 
                                          Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los 
efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del 
proyecto de ley, de mi autoría, que fuera presentado bajo el número de 
Expte. N°4272/2014 sobre el Derecho a Réplica. 
 
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 
 
Oscar A. Castillo.- 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y la Cámara de Diputados… 
 
Reglamentación del Derecho de Réplica. 
 
Artículo 1.- La acción de amparo es aplicable para garantizar el 
derecho de réplica, rectificación o respuesta que consagra el artículo 
14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda 
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 
en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en 
general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de 
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece 
esta Ley. 
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 
 
Artículo 2.- Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas 
directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de 
ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o 
respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el 
debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause. 
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido 
a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de 
personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la 
honra o reputación de todos los ofendidos, y, en condiciones 
semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del 
medio de comunicación o, en caso de oposición por parte del 
replicante, del Juez interviniente.  
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Artículo 3.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando el 
ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, 
o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por la 
persona que éstos designen una única vez, y, en el caso de una 
persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el 
agravio afectaren a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, 
se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 4.- Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o 
respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el 
medio de comunicación o sus accionistas, salvo la que en la sentencia 
de amparo se imponga por su negativa injustificada a publicarla. 
 
Artículo 5.- El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por 
escrito, al dueño o director del medio de comunicación, dentro de los 
cinco (5) días corridos posteriores a la publicación o difusión que se 
propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su 
rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y 
sin referirse a cuestiones ajenas a ella. 
 
b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y 
destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o 
difusión que la motiva, dentro de los tres (3) días corridos siguientes, si 
se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos 
en la siguiente edición o difusión materialmente posible que se hiciere 
después de ese plazo. 
 
c) El medio de comunicación podrá negarse, razonablemente, a 
publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que 
excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación 
directa con la publicación o difusión. 
 
d) En caso de negativa expresa o tácita del medio de comunicación a 
publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones, el 
replicante podrá iniciar acción de amparo dentro de los quince días 
hábiles judiciales de notificado de la negativa o de vencido el plazo de 
que el medio de comunicación disponía para la publicación o difusión.  
 
e) El Juez interviniente, previo traslado por cuarenta y ocho (48) horas 
al medio de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro 
de los tres (3) días siguientes. 
 
f) Si se declarare procedente el amparo, en la misma sentencia se 
aprobará el texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en 
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un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la forma y 
condiciones en que debe hacerse. 
 
Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Oscar A. Castillo.- 

FUNDAMENTOS 
 

Sra. Presidente: 
 
El Derecho de Rectificación o Respuesta está consagrado en el art. 14 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 
“PSJCR”), que es uno de los tratados expresamente mencionados en 
el art. 75 inciso 22 CN como ostentadores de jerarquía constitucional. 
 
Esa norma reza: “Toda persona afectada por informaciones inexactas 
o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión 
legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o 
respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso la 
rectificación o la repuesta eximirán de otras responsabilidades legales 
en que se hubiese incurrido...”    
 
Si bien algunos autores han pretendido, en la época de la reforma 
constitucional de 1994, presentarlo como un derecho antagónico con 
el de libertad de expresión contenida en los arts. 14 y 32 CN, el tiempo 
transcurrido ha demostrado que su ejercicio no implica una limitación a 
la libertad de prensa o de expresión 
 
El derecho de réplica ha sido definido por Ekmekdjian1 como “el 
derecho a contestar, por el mismo medio, una opinión o noticia que 
agravia o perjudica en forma injusta, irrazonable o errónea, la 
reputación, alguno de los aspectos esenciales de la personalidad o 
alguna de las creencias fundamentales del replicante, efectuadas por 
medio de la prensa”2  
 
No obstante, el derecho de réplica ya era considerado como un 
derecho operativo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos 
años antes de la reforma constitucional de 1994. 
 
En efecto, si bien en un primer momento, en los fallos “Costa c/ 
Municipalidad”3 de 1987, “Sánchez Abelenda c/ Ediciones de la 

                                                           

1
 Ekmekdjian, Miguel, Derecho a la Información, Buenos Aires, Depalma, 1992, pág. 65. 

2
 Aclara asimismo que debe diferenciarse rectificación (cuando la prensa informa erróneamente) de 

respuesta o réplica (cuando se trata de un ataque malicioso contra la honra o los aspectos esenciales 

de la personalidad o alguna de las creencias fundamentales). 
3
 Fallos 310:508, especialmente el voto del Dr. José S. Caballero. 
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Urraca”4 y “Ekmekdjian c/ Neustadt”5 de 1988, la Corte consideró que 
el derecho de réplica contenido en el PSJCR no era operativo y que 
hasta tanto el Congreso sancionara una ley reglamentándolo, no podía 
ser aplicado, ese criterio luego cambió.  
 
Incluso, es de destacar la opinión del Dr. Fayt, quien ya en 1986, en el 
voto emitido en “Campillay c/ La Razón”6, se expresó a favor de su 
operatividad inmediata, sin necesidad de reglamentación.   
 
Pero en el caso “Ekmekdjian c/Sofovich”7 de 1992, la Corte cambió su 
criterio y sostuvo que la mora del Congreso en sancionar la ley 
reglamentaria no podía hacer incurrir al estado argentino en 
responsabilidad internacional, y que por lo tanto, deben entenderse 
comprendidas a las sentencias judiciales, dentro de las medidas „de 
otro  carácter’  a que alude el PSJCR (art. 2) para hacer efectivos los 
derechos contemplados en él.  
 
Años más tarde ratificó ese rumbo en autos “Petric Domagoj c/ Pagina 
12”8 de 1998. En este fallo, dos jueces de la Corte9 reiteraron el 
argumento utilizado en “Monges” y en “Chocobar”, referido al juicio de 
comprobación formulado por el constituyente al elevar ciertos 
instrumentos internacionales de derechos humanos a la jerarquía  
constitucional, entre ellos el PSJCR. En el voto de los Dres. Petracchi, 
Bossert y López afirma que es necesario amalgamar la libertad de 
expresión y el derecho de réplica, y que no existe incompatibilidad 
alguna entre ellos, agregando que el derecho de rectificación tutela al 
individuo que lo ejerce pero también a la opinión pública toda ya que 
permite a todos acceder a una versión distinta de los hechos 
publicados, con lo cual “favorece, más que perjudica, el interés 
colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad”. Comentando el  
fallo, Sagüés afirmó que el PSJCR “puede en este punto visualizarse 
como un instrumento reglamentario del art. 14 CN”10  
 
Los argumentos para sostener que el derecho de rectificación o 
respuesta coarta la libertad de expresión, pueden sintetizarse en los 
siguientes: 
 
a) Según la Suprema Corte de los Estados Unidos, el obligar a un 
diario a incluir una respuesta en el material a editar implica “una 
penalidad sobre la base del contenido del diario... la primera parte de 

                                                           

4
 Fallos 311:2553 y La Ley 1989-B:548 con nota de Carlos Colautti.  

5
 Fallos 311:2497 y La Ley 1989-C:482 con nota de Beatriz Alice. 

6
 Fallos 306:982. 

7
 Fallos 315:1492. 

8
 Fallos 321:885. 

9
 Dres. Moliné O Connor y Boggiano.  

10
 Sagüés, Néstor, “Constitucionalidad y Extensión del Derecho de Réplica” en Jurisprudencia 

Argentina n° 6115 del 11 de Noviembre de 1998, pág. 44 y ss., esp. 51. 
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la sanción resulta del costo en tiempo y bienes y en tomar espacio que 
podría dedicarse a la impresión de otro material que el diario hubiera 
preferido publicar”; a lo que agregaba más abajo que ella implicaba 
una “intrusión en las funciones de los editores”11.  
b) Según la doctrina norteamericana, existiría también el peligro 
que la prensa deje de publicar noticias que puedan generar una 
réplica, cayendo así en la autocensura12. 
c) En nuestro país, Badeni13 es quien más ha denostado el derecho 
de rectificación o respuesta (al que denomina “replicato compulsivo”) 
con argumentos fundados en: los costos que ello implicaría para las 
empresas periodísticas, la cantidad de opiniones que habría que 
difundir y la posibilidad de que las réplicas generen a su vez nuevas 
réplicas. Argumenta, asimismo, que el “replicato compulsivo” implica 
una especie de censura ya que ninguna autoridad puede imponer el 
contenido de una publicación, que el art. 14 del PSJCR carece de 
operatividad y que queda fulminado por el Art. 27 CN (como ya vimos, 
este autor entiende que los instrumentos internacionales tienen 
jerarquía cuasi-constitucional). Por todo ello concluye que el derecho 
de réplica debe ser “descalificado constitucionalmente”14.  
 
Ello nos merece las siguientes reflexiones: 
 
a) Según Manili15, los argumentos mencionados pecan de parciales, 
por cuanto atienden un solo costado del derecho a la libertad de 
expresión, que es el del emisor. Muchos de esos argumentos se 
fundan más que en la libertad de expresión, en el derecho de 
propiedad sobre los medios o en la libertad de empresa, por lo cual 
caen por sí solos para defender la libertad de expresión de la posible 
limitación que le infringe el derecho de rectificación o respuesta. Con 
ese tipo de argumentos, se podría tachar de inconstitucional todo tipo 
de sanción (penal o civil) o cualquier forma de reparación prevista en 

                                                           

11
 Autos “Miami Herald vs. Tornillo” 418 US 241. 

12
 Tribe, Lawrence, American Constitutional Law, New York 1988, The Foundation Press, citado 

por Colautti en idem.  
13

 Badeni, Gregorio, Instituciones de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Ad Hoc., 1997, pág. 

377 y ss.   
14

 No podemos dejar de mencionar que el autor citado fue quien patrocinó el reclamo formulado 

ante la Asamblea Constituyente de 1994 por las cámaras de empresas periodísticas a los efectos que 

no se eleven los tratados de derechos humanos a la jerarquía constitucional, y que generó, como 

vimos más arriba la inclusión de la frase “no derogan artículo alguno de la primera parte” de la 

constitución. Dicho reclamo llevaba como objetivo primordial evitar la inclusión con rango 

constitucional del derecho de réplica (conf.: Versión taquigráfica de la 3° reunión de la Comisión de 

Integración y Tratados Internacionales de la asamblea, de fecha 5 de julio de 1994). No resulta 

extraño, por lo tanto que si, como abogado, combatió –sin éxito- la elevación a la jerarquía 

constitucional del derecho de réplica en el propio seno de la asamblea constituyente, luego, como 

autor, intente mitigar los efectos de su consagración con esa jerarquía. Puede verse, asimismo: 

Ponce de León, Rodolfo, “Derecho de Réplica” en la obra colectiva dirigida por Vega, Juan Carlos 

et al., Jerarquía constitucional de los tratados internacionales, Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 

131, nota al pie n° 3 .         
15

 Manili, Pablo L., El Bloque de Constitucionalidad, Buenos Aires, La Ley, 2003, pág. 229 y ss.   
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las leyes. Pero la interpretación necesariamente cambia a poco que 
atendamos a la otra faceta de la libertad de expresión, que es la que le 
da su relevancia institucional y que motiva que reciba el tratamiento de 
una “preferred liberty” o libertad preferida en la jurisprudencia 
norteamericana, de donde pasó a la argentina. Nos referimos a la 
faceta colectiva de la libertad de expresión, es decir no el interés (y el 
derecho) del emisor de ejercerla, sino el interés (y el derecho) del 
pueblo en general como destinatario y receptor del contenido emitido, 
de recibirlo. A ese respecto, nuestra CSJN ha llegado a referirse al 
“derecho social a la información”16. 
b) En segundo lugar, con el ejercicio del derecho de respuesta sale 
favorecido el valor verdad, en el sentido que brillantemente nos 
enseñaba John Stuart Mill17 “Tener por cierta una proposición mientras 
haya alguien que negaría su certidumbre si se le permitiera, pero que 
no se le permite, es afirmar que nosotros mismos... somos los jueces 
de la certidumbre...”. “Tan esencial es... que si no existieran 
impugnadores de las verdades fundamentales sería indispensable 
imaginarlos...” 
c) En tercer término, creemos que subordinar la vigencia y ejercicio de 
los derechos humanos a un problema de costos de las empresas 
comerciales (que obtienen cuantiosos beneficios de su actividad), va 
en contra del espíritu de la propia  constitución y de todos los 
instrumentos internacionales de derechos humanos   
 d) Otro argumento a favor del derecho de rectificación o respuesta es 
que sin él, el derecho a la libertad de expresión se transforma en un 
derecho elitista, que podrá ser ejercido sólo por quienes disponen de 
medios de comunicación, pero no por el grueso de la población18. 
Creemos, pues, que justamente el derecho de rectificación o 
respuesta lleva a que más gente pueda utilizar esos medios para 
ejercer su derecho a la libertad de expresión19. En otras palabras, lleva 
a democratizar la libertad de expresión, a extenderla a “todos los 
habitantes de la Nación” (art. 14 CN) y a “todos los hombres del 
mundo que deseen habitar en el suelo argentino” (Preámbulo, CN) y 
no sólo a los dueños de los medios de comunicación. En este mismo 
sentido se expide Ekmekdjian20, al sostener que el derecho de réplica 
“se dirige a equilibrar fuerzas en una lucha que se plantea como 
despareja ab initio... tiene un fundamento de honda raigambre 
republicana. En efecto, la opinión pública se nutre de las noticias y 

                                                           

16
 Voto del Dr. Petracchi en autos “Servini de Cubría c/ Borensztein”, considerando 25 (Fallos 

317:771). 
17

 Mill, John Stuart, Sobre la Libertad, traducción de Mez Nieto, J., Buenos Aires, Alianza, 1993, 

págs. 83 y 101. 
18

 Es sabido que en el mundo entero proliferan los llamados „multimedia‟ que se trata de empresas 

poderosas que son –a la vez- dueñas de diarios, revistas, radios y canales de televisión, lo cual ha 

llevado a un proceso de concentración por el cual todos los medios de comunicación masivos 

quedan en manos de unas pocas personas. 
19

 Manili, Pablo L., ob cit.   
20

 Ob. cit., pág. 66. 
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opiniones que le brindan los distintos medios. Si esa información no es 
pluralista, sino unilateral, será... parcial... tendenciosa y sometida a 
intereses corporativos o de sector”. Y en igual sentido, la Corte ha 
dicho “la respuesta es sólo un modo de ejercicio de la misma libertad 
de prensa”21. 
e) Por último mencionaremos que varios países ya han regulado esta 
acción, siendo de destacar Costa Rica, que la prevé en la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, número 7135, de 1989.  
   
En conclusión, creemos que el derecho de rectificación o respuesta es 
complementario y no limitativo de la libertad de expresión y que implica 
justamente una ampliación de ésta a favor de todos los habitantes22; 
Asimismo coadyuda al debate de ideas y opiniones, que es lo que la 
constitución desea proteger cuando consagra la libertad de expresión, 
como garantía del régimen republicano de gobierno. Imaginemos por 
un momento un país en el cual las cuatro o cinco grandes empresas 
comerciales que manejan los llamados multimedia iniciaran una 
campaña de opinión en contra de un determinado producto, un 
determinado personaje, un partido político, o del gobierno mismo. Si 
no existiera el derecho de rectificación o respuesta, los perjudicados 
no serían solamente los destinatarios de tales opiniones adversas, 
sino la sociedad toda, que escucharía una sola voz, monocorde, 
inspirada en intereses de un sector determinado de la sociedad. En 
consecuencia, no creemos que se presente en este caso, ni siquiera 
una colisión de las que analizamos más arriba (entre libertad de 
prensa y honor, entre libertad de culto y derecho a la vida, etc.), con lo 
cual, el bloque de constitucionalidad y la idéntica jerarquía de las 
normas bajo estudio no hace más que reforzar el sistema de derechos 
de la sociedad toda. 
 
Por todo ello invito a mis colegas a acompañar este proyecto.  
 
Oscar A. Castillo.- 
 
 

 
 

                                                           

21
 Fallo “Ekmekdjian c/Sofovich” citado supra.  

22
 En el mismo sentido se expresa Ponce de León, Rodolfo, en estos términos “el derecho de 

réplica... perfecciona ... la libertad de prensa cuya defensa reclamamos nosotros en los propios 

términos del art. 14 de la Const. Nacional, es decir, para todos los habitantes de nuestro pais.” (el 

destacado es del original) conf. “Derecho de Réplica” en la obra colectiva dirigida por Vega, Juan 

Carlos et al., Jerarquía constitucional de los tratados internacionales, Buenos Aires, Ediar, 1996, 

pág. 130). 




