
FORMULA DENUNCIA 

SOL/ INVESTIGACIÓN

SAN LUIS, Rep. Argentina, 14 de Mayo de 2021

SRES. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

S-------------------------------------------- -//--------------------------------------------------D

MARIO OTERO OROZCO D.N.I. 10.351.941 

CUIT. 20-10351941-2, de nacionalidad Argentino, con domicilio real en calle 
Soldado Puntano Desconocido N° 530, Dpto. 2 de la ciudad de San Luis, 
provincia de San Luis de la República Argentina, con domicilio legal electrónico 
en otero.mario@amail.com y de cortesía en franciscoquinazu@hotmail.com.iar 
con domicilio físico legal en el mencionado como real, en estas actuaciones a 
caratular OTERO MARIO SI DENUNCIA y con el patrocinio letrado del Dr. 
FRANCISCO CESAR GUIÑAZÚ (Mat. Fed. T° 73, F° 888 y Prov. T° 2, F° 63 
N° 413), ante el Alto Cuerpo comparezco digo:

11 OBJETO:

í .  De conformidad a lo lo normado por los arts.
13, 24, 29, 41, 43, 44, 48, 51, 61 y concordantes de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) vengo en este 
acto a solicitar que, previo avocamiento formal de la COMISIÓN 
INTERAMERICANÁ DE DERECHOS HUMANOS acerca del hechp que se 
denuncia, requiera información y/o explicaciones al Gobierno Argentino y a ia 
provincia de San Luis en particular, acerca de la grave transgresión que se 
imputa y luego, personal e institucionalmente verificada la existencia y 
subsistencia de los motivos que sostienen la petición, en ejercicio de las 
facultades que dicha convención le confiere, formule sus conclusiones y 
recomendaciones al estado argentino y por extensión aí gobierno de la 
provincia de San Luis, fijando un plazo para que solucione definitivamente
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la irregularidad denunciada o bien, someta el tema a decisión de la CORTE 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, para que ésta intime 

al estado nacional (Rep. Argentina) y provincial (Prov. de San Luis) para que 
aseguren al denunciante y/o a quien lo requiera, su DERECHO y LIBERTAD 

de buscar, recibir y difundir informaciones e* ideas de toda

índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección, informándose en la 

recomendación (Comisión) o fallo (Corte) que el ejercicio de dicho derecho no 

puede estar sujeto a previa censura ni se puede restringir el 

derecho de expresión por vías o medios indirectos, previstos para 

impedir la comunicación o la circulación de ideas y opiniones, 

como ocurre en el hecho que aquí se denuncia.-

111 CONCLUSIONES JURÍDICAS 

PREVIAS:

Debe quedar absolutamente establecido qué 
el comportamiento del estado argentino y de la provincia de San Luis en 
particular, importa en éste caso, una grosera VIOLACIÓN a DERECHOS 

HUMANOS de| denunciante, como lo son, la libertad de pensamiento y 

expresión, tutelados por el art. 13 y concordantes de la CONVENCION 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, a la cual la República 

Argentina no sólo se adhirió (art. 1), en todos sus términos a través de la ley 

nacional N° 23054, sino que a través de dicha norma en su art. 2 reconoció 

la competencia de la COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos y 

de la CORTE Interamericana de derechos Humanos, en todas las cuestiones 
relativas a la interpretación v aplicación de dicha Convención.-

Debe tenerse especialmente en cuenta que 

conforme a lo previsto por el art. 29 de dicha Convención, la interpretación y 

aplicación de las normas que contiene dicho cuerpo normativo superior, debe 
realizarse con el objetivo de asegurar que los estados parte, no puedan 
suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en



la Convención, por !o que no caben dudas de que resulta imperiosa la 

intervención de la CIDH, más aun considerando que la irregularidad se 

mantiene vigente hasta la fecha.-

Pues bien el art. 13 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos reza textualmente en su inciso
“1” que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento v de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir v difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por 
cualquier procedimiento de su elección “

Luego en el Inciso “2” y profundizando lo 

detallado en el párrafo que antecede, destaca que:

“ El ejercicio dél derechó previsto en el inciso 
precedente no puede estar suiéto a previa censura, sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley.... ” .

Finalmente el inciso “3” expresamente alude
a q ue:

“ No se puede restringir el derecho de 
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 

oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 
Ó de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y  la circulación de ideas 
y  opiniones “

Así las cosas, dichos mandatos superiores 
están seriamente comprometidos e incumplidos en la PROVINCIA. DE SAN 
LUIS que integra el ESTADO ARGENTINO, tal como explicaremos- mas 
adelante.-

En esta línea de inteligencia, .resulta 
pertinente también visibilizar que el accionar del ESTADO ARGENTINO, a 
través del ESTADO PROVINCIA DE SAN LUIS, viola otro derecho humano
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como es el de “IGUALDAD” tutelado por el art. 24 de dicha convención que 

reza:

“ Todas las personas son iguales ante la 
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 
de la ley “

En iguales términos se explaya tanto la 

Constitución nacional como la de la provincia de San Luis en su art. 16 que 

garantizan la IGUALDAD no cumplida en este caso.-

Pues bien, como explicaremos mas adelante, 

la transmisión y el acceso a la información gubernamental, se canaliza 

centralmente a través del llamado periodismo militante o que 

defiende la gestión de gobierno, con lo cual se discrimina entre otros al 

suscripto.-

Paralelamente, la denuncia que se formula 

tiene el respaldo de la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS

DERECHOS Y  DEBERES DEL HOMBRE que en su art IV. ratifica esta 

línea de pensamiento cuando garantiza que:

“  Toda persona tiene derecho a ia 

tiüériad de investigación, opinión> expresión y  difusión del

pensamiento por cualquier medio ”

Consolidando la aplicación de la normativa 
aludida, corresponde destacar que tanto el Pacto de San José de Costa Rica 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos) como la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, FORMAN PARTE DEL 

DERECHO SUPERIOR ARGENTINO, pues así lo dispuso la última 

reforma a la Constitución Nacional (1994) que en su art. 75 inc. 22 

expresamente determinó que las mismas tienen jerarquía 

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
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Constitución y son “complementarios” de los derechos y garantías reconocidos 

en la Carta Magna Nacional.-

el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina que informa el derecho a 

publicar sus ideas sin censura previa en concordancia con lo previsto por el art. 

21 y 9 de la Constitución provincial, que ratifican la libertad de pensamiento y 

expresión, pero que lamentablemente no se cumple en la provincia de San 

Luis, que integra la República Argentina.-

1 y 2 de ley nacional N° 23054, reconoció y cedió competencia a la

COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos y a la CORTE 
Interamericana de Derechos Humanos, en todas las cuestiones relativas a la 
interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, por lo que deviene impropio el agotamiento de los recursos de 

jurisdicción interna pues, reitero, la República Argentina cedió su competencia 

y jurisdicción originaria, a dichos organismos internacionales.-

sustancialmente “inexistentes” los recursos de jurisdicción interna, 

conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocido, 
toda vez que no existe en la legislación interna del Estado de que se trata 

(San Luis) el debido proceso legal para la “PROTECCIÓN” del derecho a

la búsqueda, recepción y divulgación del pensamiento y la información 
periodística que se alegan violados, por lo qué estando frente al supuesto de 

excepción previsto en el art 46 inc. 2 apartado “a” de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, resulta pertinente, que la CIDH .se 
avoque en el conocimiento de la presente denuncia.- . ,

encuentra vigente ley n °  V-0924-2015 que regula el régimen de acceso a la 

información pública de la provincia de San Luis, la misma sólo vincula a los

En idéntica línea de razonamiento se inscribe

III) ADMISIBILIDAD FORMAL:

La República Argentina, a través de los arts.

Sin perjuicio de ello, . considero

En este contexto, cabe señalar que si bien se
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ÓRGANOS de gobierno; mas NO a los funcionarios del Poder Ejecutivo que

personalmente aparecen como excluidos de toda responsabilidad informativa, 
por lo que en los hechos, es la NADA misma, hasta el extremo que tampoco 
responden institucionalmente.-

Por otro lado considero imprescindible 
distinguir entre la información pública y el derecho a la búsqueda, recepción v 

divulgación de la información; son dos derechos distintos que no deben 

confundirse. En el primer caso, se exhibe el derecho del ciudadano á la 
información y, en el presente caso, el derecho humano violado se vincula con 
la investigación periodística fuertemente resentida o afectada por el 
mecanismo planificado desde el poder para que a los ciudadanos llegue la 
información que el gobierno desea.-

Esta distinción es fundamental para concluir 
en que no existe un debido proceso legal que garantice dicho derecho 
humano.-

Sin perjuicio de ello, destaco que el derecho a 
exigir que los ÓRGANOS de gobierno (art. 2 y c.c). brinden información, 
tampoco es protegido a través de un proceso legal efectivo; con lo cual 
transforman el acceso a la información, en una mera expresión de supuestos 
deseos que en realidad siempre dependen dé la discrecionalidad de las 
mismas autoridades que debieran rendir cuentas públicas de sus actos.

Esta es la triste realidad que con la que se
convive. -

A título de muestra (son muchísimos más) de 
la triste realidad que expongo, acompaño algunos textos encriptados de 
mensajes y notas dirigidas al JEFE DE PROGRAMA MEDIOS Miguel 
Fernández y a diferentes encargados de prensa, en donde se pide entrevistar 
desde el Gobernador, pasando por Ministros el Poder Ejecutivo y funcionarios 
en general y nunca una respuesta, lo que corrobora la grosera violación a los 
derechos humanos invocados en la presente denuncia.-
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Más aun y luego de tanta discriminación y 

exclusión informativa, le envié finalmente una nota dirigida a la propia JEFA DE 
GABINETE DE MINISTROS Dra. Natalia Zavala Chacur a los fines de que 
brinde una razón plausible por las que ninguno de los Funcionarios (incluida 
ella misma) responden a los requerimientos informativos que se formulan y, por 
supuesto, ningún llamado o explicación. Sólo responden a las requisitorias 
periodísticas de los medios afines al poder gobernante, lo que demuestra 
también la grosera desigualdad en el tratamiento de la información pública.-

Profundiza la indefensión el hecho objetivo de 

que en la provincia de San Luis existe una marcada concentración del

poder, pese a los casi 40 años de democracia (estado de derecho), por lo 

que, para quienes buscamos objetividad informativa, resulta imposible o muy 
difícil cumplir eficazmente con nuestra tarea periodística; ello hasta el extremo 
de no existir, reitero, ningún mecanismo Idóneo  ̂ que: asegure para todos, él 
áccesío á la información de los funcionarios de turno.- ; : ; %: *:

Estas razones justifican una adecuada 
investigación y/o verificación que espero la CIDH concrete, como fiel 
intérprete del alcance y vigencia efectiva de los. derechos humanos.que
emergen de la Convención Americana sobre Derechos.,Humanos,, conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica.-

IV) LEGITIMACION ACTIVA:

El art. 13 de la Convención Americana sobre 
derechos humanos, éxprésamente prevé dué toda pérsóná tiene derecho á la 
libertad de pensamiento y de expresión y, concordantemente; ei rart. 44, reza 
qué: cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, 
puede presentar a la Comisión, peticiones que contengan denuncias o quejas 
de violación de esta Convención por un Estado parte, por lo que no caben 
dudas que el recurrente posee la legitimación para formular la presente 
denuncia ante dicho organismo internacional, al que la República Argentina 
reconoció en su competencia y jurisdicción.-



Paralelamente y, abonando la legitimación 

invocada, corresponde destacar que el suscripto ha cumplido 55 años de 

ejercicio periodístico, desarrollados en distintos medios tales como: a) 

Corresponsalía San Luis del Diario Los Andes, prov, de San Luis, Rep. 
Argentina: b) Reportero del Diario La Opinión de San Luis (1966 a 1969); c) 
Reportero y luego cronista de El Diario de San Luis (hoy Diario de La 
República), desde 1969 a 1972; d) Fundador y Director del Diario Nuestro 
Pequeño Pais de la Localidad de La Toma (prov de San Luis); e) Fundador y 
Director de El Decamerón de los periodistas de la prov. de San Luis; f) Director 
del periódico El nuevo Puntal San Luis desde Octubre de 1989 a Junio de 
1990; g) Conducción de Programas en Radio Dimensión, Radio Nacional San 
Luis, Radio Digital; h) Participación y conducción en programas televisivos en 
Carolina Cable Color (Las 3 columnas), destacando que en la actualidad y 

desde hace 28 años soy productor general conductor de un programa radial

que actualmente se emite por RADIO UNIVERSIDAD (frecuencia 97.9) que se 
denomina “NADA SECRETO” .-

Más aun, señalo también que fui profesor 

adjunto por concurso en la materia PERIODISMO DE INVESTIGACION de la 
carrera Licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de San Luis.-

Es en este contexto de actuación que se 
producen los hechos que me impiden el libre desarrollo periodístico, pues no 
puedo acceder a la información personalizada que debieran brindar los 

funcionarios responsables, que siguiendo un mecanismo de censura impuesto 

por el gobierno de la provincia de San Luis (estado argentino), no se les

permite ser entrevistados o bien, sólo bajo las condiciones que el 

Estado provincial (San Luís) de hecho impone, lo que atenta 

groseramente contra la libertad de expresión y pensamiento, afectando no sólo 
mi derecho a informar, sino también el de los oyentes ciudadanos que no 
pueden acceder a la información que se procura transmitir, lo que aquí se 
denuncia y deseo sea urgentemente investigado, para terminar con estas 
prácticas feudales que no nos reconoce como ciudadanos libres e 
independientes.-



CENSURA:

V} HECHOS; MECANISMO DE

Existe en la provincia de San Luis y desde 
hace muchos años, un mecanismo que en la actualidad es impuesto desde el 
PROGRAMA MEDIOS el que a su vez depende de la JEFATURA DE 

GABINETE provincial; por el cual, se procura “controlar” toda la información 

oficial que puedan transmitir los funcionarios gubernamentales a través de los 
distintos medios de comunicación.-

A  su vez, con anterioridad, se puso en 
marcha la llamada AGENCIA DE NOTICIAS SAN LUIS, que es quien hoy, aún 
transmite la información oficial, que incluye toda la información gubernamental, 
que incluye noticias, avisos, publicidad etc.-

Es en este contexto de CONTROL d 
CERCENAMIENTO INFORMATIVO que a su vez, en cada Ministerio, existe 
un ENCARGADO DE PRENSA que si bien formalmente dependen del 
Ministro del área, opera como nexo entre los periodistas, los funcionarios y la 
agencia de noticias San Luis; son ellos, quienes exigen a los periodistas que 
antes de hablar con los funcionarios (Ministros, Funcionarios, Directores, Jefes 
y Súb Jefes de programa etc), acuerden el téma y el horario de la nota. Para 
que quede claro, si dicho encargado de prensa no habilita el reportaje 
periodístico, no habrá entrevista; más aún, se ha llegado a la perversidad de 
imponer horarios impropios tales como autorizar un diálogo radial 5 o 10 
minutos antes de que termine el programa, lo que indirectamente impide 
profundizar cualquier tema; por más importante que sea..-

Es de presumir que ENCARGADO DE 
PRENSA se conecta con el PROGRAMA MEDIOS o a sus SUPERIORES 
JERÁRQUICOS y, en función de lo que allí decidan, el primero autoriza o no el 
reportaje.- .

Es tal el sometimiento informativo que un 
supuesto dependiente (encargado de prensa) autoriza a su superior (Ministro) 
a hablar con el periodista, lo que demuestra que en realidad el llamado
encargado de prensa no reporta al ministro del área, sino al Programa Medios,
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a la Jefatura de Gabinete o al Poder Ejecutivo provincial, como explico en 
párrafo precedente.-

El encargado de prensa es “el filtro” y opera 
como una mesa de entradas entre los periodistas y los funcionarios, 
transformándose también en una sesgada fuente de información hacia 
adentro. Si él lo permite, el periodista puede cumplir con su cometido; si se lo 
niega, queda ahí, en la puerta esperando, El encargado de prensa, reitero, es 
un filtro de los periodistas en su área y es, también, el informante del poder 

en cuanto a la labor de los periodistas; también, en cuanto a su interés o 
investigación.-

En ésta lógica de pensamiento es cuando 
aparece la discriminación para el periodista que investiga o busca la verdad 

objetiva, llegándose al extremo de que al suscripto y en la actualidad, por 

expresar mi pensamiento c ritic o  independiente, directamente no 

me habilitan reportajes lo que podrá demostrarse con la investigación

que espero la COMISION INTERAMERICANA realice luego de su formal 
avocamiento.-

Lógicamente, el periodismo que acompaña 
|̂ S: políticas oficiales puede acceder a la información periodística; no así el 
suscripto y muchos más que debemos padecer ¡a dolorosa discriminación de la 
que somos objeto, de allí que el accionar estadual, viola el derecho a la 
IGUALDAD previsto en el art. 24 de la Convención Americana; como así, el art. 
16 de la Constitución provincial y nacional.-

El efecto de éste férreo control informativo e$ 
que hasta los funcionarios que desean hablar, no pueden hacerlo si no son 
autorizados por el llamado encargado de prensa. Actúan como informantes 
internos para saber inclusive si los funcionarios tienen contacto con periodistas, 
llegándose al extremo de buscar entre los empleados de la administración 
información para saber con quién habla y con quien no habla el funcionario de 
turno.-

De tal manera, los encargados de prensa se
transforman en una suerte de “comisarios de la información”: cuidan, controlan
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y vigilan la organización; marcan a eventuales informantes internos (a veces los 

suponen porque son parientes o amigos de algún periodista), los persiguen, los 
presionan; como consecuencia, los empleados públicos, que en algunos 
casos manejan información sensible (Obras Públicas, por ejemplo) se saben o 

creen controlados, se aterran cuando un periodista les aparece por la oficina. 

No se puede conseguir un detalle técnico o una curiosidad, por ejemplo: cuánto 
cemento demandará una obra de la ciudad como es el camino de la 
circunvalación que se está construyendo.-.

El suscripto no puede ir al Registro de 
Decretos, como lo hice durante años, a conocer las decisiones dictadas, sino 
que debo esperar meses hasta que se publiquen para recién saber. No puedo 
ir a la Dirección del Boletín Oficial, como lo hice también durante años, a 
averiguar los pendientes de publicación, que era la forma de enterarme de 
resoíuciones, edictos, ordenanzas y  decretos municipales', órdenes judiciales, 
etc. No me atienden y me piden que me vaya pronto, que. nada tengo- que 
hacer en ja oficina, que no los comprometa, por lo qué ese camino también 
está cerrado.- ;/■. :

En síntesis, si se busca la información rio se 
permite acceder a la misma y, si pide entrevistar a los responsables del área 
(funcionarios), tampoco se autoriza la entrevista.-

No importa el calibre o la entidad de la 
información que se busca; el mecanismo siempre es el mismo; ya sea en 
temas que comprometen a la Administración y/o a sus funcionarios, como ser 
expropiación de tierras, o adjudicaciones de obras millonarias, hasta cuestiones 
de gestión ordinaria, como sabér acerca de la aplicación de una determinada 
norma tributaria, o un calendario de vacunación, o disposiciones de comerció 
etc. • ■ ■■

Este mecanismo perverso, tampoco se agota 
en el encargado del programa medios, en el titular de la agencia de noticias o 

el encargado de prensa, sino que en éste sistema de control informativo, 
siempre aparece un supuesto funcionario o poderoso ejecutor de las líneas de 
acción que marca el poder real (Gustavo Valenzuela Linaje) que espero 
también sea investigado para saber con certeza cuál es su roll en la



comunicación del estado provincial; como así, conocer si hay empresas que 
interactúan como terceros encargados de los servicios de comunicación de la 
provincia de San Luis; o bien, verificar si están o no vinculados a Valenzuela 
Linaje o quiénes son sus titulares, a quien reportan, quienes son sus socios y 
los movimientos económicos de la persona física y jurídica que son 
presuntamente contratadas por el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis, 
que es parte de la República Argentina; no es otro país. Nada de esto se puede 
conocer en San Luis; se exhibe como una información férreamente 
encriptada.-

Así las cosas, durante el 2020 y en plena 
pandemia, luego de un par de críticas a la comunicación gubernamental, 

nunca más me autorizaron un reportaje a los funcionarios del

Estado provincial, de' allí el evidente, manifiesto, grosero cercenamiento a la 
libertad de' expresión y pensamiento que excede el dérecho individual del 
suscripto y comprende lo colectivo, el interés común pues los CIUDADANOS 
destinatarios de la información, no podrán acceder a la misma-

VI) MARCO JURÍDICO 

INTERAMERICANO EN MATERIA DE LIBERTAD PE EXPRESIÓN;

El sistema interamericano de protección dé 
derechos humanos es probablemente uno de los sistemas que ofrece mayores 
garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y 

expresión. En efecto, la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS en su artículo 13 da un altísimo valor a la libertad de 

expresión, como ya se explicara y transcribiera.-

Este nivel especial de protección tiene 
como fundamento los conceptos de dignidad y autonomía de la persona 

humana entendidos de manera amplia, y parte del reconocimiento de la 
libertad de expresión no solo como un derecho derivado de la autonomía 
humana, sino de su valor instrumental para el ejercicio de los demás 

derechos fundamentales y de su función esencial dentro de los regímenes 
democráticos.-
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Sobre este último aspecto, la Comisión y la

Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, han subrayado en su 
jurisprudencia que existe una relación estructural del derecho a la libertad 
de pensamiento v expresión con la democracia. Es tan importante esta 
relación que los órganos del sistema han enfatizado que el objetivo mismo del 
artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento 
de sistemas democráticos pluralistas v deliberativos mediante la protección v el 

fomento de la libre circulación de información, ideas v expresiones de toda 
índole.

Esta relación del derecho a la libertad de 

expresión con la democracia - definida como “estrecha” e “indisoluble”-  se 
explica en parte por la doble dimensión dé este derecho. En efecto, como lo 
han indicado tanto la Corte como la CIDH, lá libertad de expresión tiene un 
componente individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar 
los propios pensamientos, ideas e informaciones, v uno de índole colectiva, o 
social manifestado en el derecho de todas las personas a procurar y recibir 
cualquier información (informaciones e ideas de toda índole), a conocer los 
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien: informada. ...., .

expresión por vías o medios indirectos, tales como ei abuso de controles 

oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opinicnes.-

La DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE en su art. IV. Ratifica esta línea de 
pensamiento cuando garantiza que:

de investigación, opinión, expresión y  difusión del pensamiento por cualquier 
medio” ....... , ■. '

Por lo expuesto, no caben dudas que los 
estados parte (la República Argentina, lo es) deben actuar para resguardar

No se puede restringir el derecho de

Toda persona tiene derecho a la libertad
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dichos derechos ciudadanos y no para obstaculizarlos como ocurre en el 
presente caso.-

Teniendo en cuenta esta doble dimensión 
(individual y colectiva), la jurisprudencia interamericana ha explicado que la 
libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas 
entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Se 
ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento 
de la opinión ajena o la información de que disponen otras personas, como el 
derecho a difundir las propias creencias o informaciones. También se ha 
enfatizado que un determinado acto de expresión implica simultáneamente las 
dos dimensiones, por lo cual, una limitación del derecho a la libertad de 
expresión afecta al mismo tiempo el derecho de guien quiere difundir una idea 
o una información y el derecho de los miembros de la sociedad a conocer esa 
idea o información. Adicionalmente, el derecho a la información y a recibir la 
mayor cantidad de opiniones o de informaciones diversas, exige un esfuerzo 
especial para lograr el acceso en condiciones de igualdad y sin 

discriminaciones de ningún tipo al debate público. Esto supone condiciones 
especiales de inclusión que permite el ejercicio efectivo de este derecho para 

todos los sectores sociales.

. . Gran parte de los desarrollos doctrinarios y
jurisprudenciales de los órganos del sistema sobre la materia resaltan la 
importancia que se ha otorgado a la doble dimensión del derecho a la libertad 
de expresión y su fundón en la democracia. Precisamente, a partir de esta 
relación, entre democracia y libertad de expresión l_A CORTE y la COMISIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, han definido en los 
últimos años un marco general respecto de los principios y estándares 
vinculados a la interpretación y aplicación del art. 13 de la Convención 
Americana sobre los Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y 
art. IV de la Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre, 
que ponen énfasis en la especial protección de aquellos derechos relacionados 
con el interés público, la información, el acceso a la misma, su difusión, la 

libertad de pensamiento y expresión.
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Este marco general promueve el 
reconocimiento de, al menos, los siguientes principios: a) Existe una 
presunción general de cobertura de toda forma de expresión, 
independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y 
estatal con la que cuenten; b) Las expresiones relacionadas con asuntos de 
interés público, con personas que ocupan o buscan ocupar cargos oficiales y 
aquellas que contienen elementos constitutivos de la identidad personal o de la 
dignidad de quien se expresa, potencian la garantía de la libertad de expresión 
y pensamiento, gozando quien la emite y quien recibe la información, de 
mayor protección bajo la Convención Americana, por lo que el Estado debe 

abstenerse en mayor grado de imponer limitaciones a estas formas de 

expresión; c) Las limitaciones sólo deben estar establecidas mediante 
responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho, resultando 
inadmisibles las limitaciones previas (censura) o aquellas que produzcan 
efectos discriminatorios y que se impongan a través de mecanismos indirectos 
como se evidencia en el presente caso.-

v  Sobre todo ello., se explaya . ■ la
JURISPRIDENCIA de la Comisión Interamericana sobre Derechos 

Humanos, en casos tales como:

http://wwwoas.orq/es/cidh/decisiones/2013/COÁD222-1 OES.doc;

http://www.oas.orq/es/cidh/decisiones/2013/HOAD80-02ES.doc:
http://www.oasorq/es/cidh/déc¡siones/2013/ECAD174-08ÉS:doc:
http://wwwoas.orq/es/cidh/decisiones/2013/CQAD424-99ES.doc: ^
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2013/COAD65-04ES.doc;

http://www.oas.orq/és/cidh/decisiones/2011/CbADM311-08ÉS.doc:
http:/A/vvvwoasorq/es/cidh/clecisiones/2011/BRÁb702-03ES.doc:
http://cidh.oas.orq/annualrep/2010sp/GL)Ab1579-07ÉS.doc:
http://cidh:oasorq/annualrep/2010sp/PEÁD142-ÓESdoc:
http://cidh.oas.orq/annualrep/2008sp/Colombia864-05.sp.htm y otros que
consolidan la línea de pensamiento precedentemente expresada.- .

VIH CONCLUSION FINAL:

Como ya se explicara, el cercenamiento a la

LIBERTAD de PENSAMIENTO y EXPRESIÓN afecta simultáneamente dos
....................... ......... 15 - - W . . 1-.; -O]::

http://wwwoas.orq/es/cidh/decisiones/2013/CO%c3%81D222-1
http://www.oas.orq/es/cidh/decisiones/2013/HOAD80-02ES.doc
http://www.oasorq/es/cidh/d%c3%a9c%c2%a1siones/2013/ECAD174-08%c3%89S:doc
http://wwwoas.orq/es/cidh/decisiones/2013/CQAD424-99ES.doc
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2013/COAD65-04ES.doc
http://www.oas.orq/%c3%a9s/cidh/decisiones/2011/CbADM311-08%c3%89S.doc
http://cidh.oas.orq/annualrep/2010sp/GL)Ab1579-07%c3%89S.doc
http://cidh:oasorq/annualrep/2010sp/PE%c3%81D142-%c3%93ESdoc
http://cidh.oas.orq/annualrep/2008sp/Colombia864-05.sp.htm


dimensiones: por un lado limita el derecho de quien quiere o desea difundir 
libremente una idea o una información y, por otro lado, el derecho de los 
miembros de la sociedad a conocer esa ¡dea o información, con lo cual impacta 
también en el sistema democrático que se nutre de buenos ciudadanos que 
requieren de toda la información y no solamente la que vierte el gobernante de 
turno.-

VIII) PRUEBA:

DOCUMENTAL:

a) Testimonio de! Documento Nacional de
Identidad del presentante.-

b) 8 mensajes de texto encriptados en 
wattsaap; los mismos son de fecha 18/2/21, 25/2/21, 11/3/21, 15/3/21, 14/3/21, 

19/3/21- : . c :' \ ■ ' .. ,\v ;V.V
c) Nota de fecha 10/05/21 dirigida a la 

Jefa de Gabinete de Ministros, por la que se pide explicaciones ante la falta 
de respuesta a los mensajes de texto citados en acápite “d”.-

d) Constancia de fecha 26/3/21 extendida 
por el Rector de la Universidad Nacional de San Luis que acredita que el 
denunciante es productor general y y conductor del programa NADA 
SECRETO que se emite en Radio Universidad desde el año 1994 a través de 
la frecuencia 97,9 del dial.-

e) 4 notas de fecha 29/3/21, 5/4/21, 
12/4/21 y 15/4/21 por la que se implora información'de hechos vinculados con 
la administración pública; todas dirigidas al Jefe de Programa Medios, de la 
prov. deSan Luis, Miguel Fernandez.-

f) Constancia que acredita qüe el 
suscripto fue Profesor adjunto (por concurso) responsable de periodismo de 
investigación en la carrera de Licenciatura en périodismo de la Universidad 
Nacional de San Luis

TESTIMONIAL:
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Solicito que la Convención Americana a 
través de quien delegue o virtualmente entreviste en calidad de TESTIGOS a 
las siguientes personas:

a) ADOLFO GIL D.N.I. 12.920.905 con 
domicilio real en calle Caseros N° 659 de la ciudad de San Luis, provincia de 
San Luis, Rep. Argentina; correo electrónico: aqil2005@qmail.com

b) ELENA VERONICA MIRANDA D.N.I.
22.140.130 con domicilio real en calle Ituzaingo 1241 de la ciudad de San Luis, 
provincia de San Luis, Rep. Argentina; correo electrónico: 
evmflores65@qmail.com

c) JAVIER ALBERTO MAMY D.N.I. 
37.716.902 con domicilio real en calle La Rioja 1223 de la ciudad de San Luis, 
provincia de San Luis, Rep. Argentina; correo electrónico: 
iaviermamv@qmail.com

d) PABLÓ MARTIN ORO D.H.\: 
23.197.387 con gmil.com real en Casa 8, Barrio Los Naranjos de Juana 
Koslay, provincia de San Luis, Rep. Argentina; correo electrónico: 
oropablom@qmail.com

-  e) JORGE IGNACIO ROSALES D.N.I:

20.414.130 con domicilio real en Avda. Láfinur 618 de la ciudad de San Luis, 
provincia de San Luis, Rep. Argentina correo electrónico: 
el chasqui@vahoo.com

f) CRISTINA DEL VALLE SOSA D.N.I: 
26.668463 con domicilio real en calle Santa Fe (sur) N° 78 de la ciudad de San 
Luis, provincia de San Luis, Rep. Argentina; correo electrónico: 
sosacristina06@vahoo:com ar

g) MARIA AYELEN ’ BRITÓSx  D:N Í: 

27.220.263 con domicilio real en Pasaje 20 de Junio N° 1381 de la ciudad de 
San Luis, provincia de San Luis de la Rep. Argentina; correo electrónico 
allebritosprensa@qmail.com

jX ) AUDIENCIA PERSONAL:

A los fines de ampliar o aclarar personalmente 
jos hechos descriptos y que sostienen la presente denuncia, solicito que la 
Convención o quien la represente, me escuche personal o virtualmente (gopgle
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J

meet o zoom etc), lo que seguramente facilitará la investigación de la denuncia 
expuesta.-

Por ello PETICIONO:

1} Me tenga por presentado, parte, 
denunciado el domicilio real, constituido domicilio físico legal y electrónico.-

21 Tenga por formulada denuncia en los 
términos surgentes de la presente actuación.-

31 Tenga por ofrecida prueba.- 

41 Conceda audiencia personal

(presencial o virtualmente).-

51 Acoja la misma y provea de 
conformidad a los términos expuestos en el acápite “OBJETO"

SERA JUSTICIA
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