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Michael Karanicolas, de CLD, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, y Eduardo Bertoni, CELE, 
en la presentación del informe Hacia una reconceptualización de los derechos de autor. 
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La importancia de la perspectiva 
regional en la producción académica 

de profesionales de las Américas que se 

acercan año a año a nuestra Facultad para 

realizar programas de posgrado, trayendo 

sus propias miradas a las aulas en las que 

participan activamente intercambiando im-

presiones con sus colegas y aportando sus 

propias experiencias, miradas y enfoques a 

los problemas jurídicos que forman parte 

del contenido de nuestros cursos. 

El CELE nació con la aspiración de contri-

buir a esta vocación global de la Facultad 

de Derecho y el año 2013 fue excepcional 

en este sentido. El centro estrechó más que 

nunca, en los últimos años, sus lazos con 

organizaciones, universidades y centros de 

estudios latinoamericanos, con los que ha 

emprendido proyectos conjuntos o a los que 

ha sumado a los espacios de discusión que 

ha abierto. De este modo, el CELE ha contri-

buido a profundizar la inserción de nuestra 

Facultad como polo académico de alta cali-

dad en la región enriqueciendo los espacios 

en los que ha participado, así como también 

ha sido clave para exponer a nuestra propia 

comunidad académica a la realidad de sus 

aliados y colegas de otras naciones. La co-

munidad palermitana está profundamente 

agradecida al CELE por haber contribuido 

a enriquecernos, no sólo con su magnífico 

trabajo, sino también por acercarnos  las 

miradas y los aportes de aquellos colegas 

de la región con los que ha trabajado. 

Por otra parte, tenemos una razón adicional 

para celebrar: el CELE entrará en 2014 en 

su quinto año de trabajo sostenido, con una 

producción constantemente en ascenso y de 

la máxima calidad. En estos años iniciales 

de trabajo, han pasado por el centro infini-

dad de profesores nacionales y extranjeros, 

han trabajado en él alumnos de nuestra pro-

pia Facultad y de escuelas de Derecho de 

diferentes países del mundo, ha tenido una 

voz permanente en los principales medios 

de comunicación de la región aportando su 

trabajo académico a las más urgentes discu-

siones sobre libertad de expresión y acceso 

a la información de América Latina. Se ha 

constituido, en suma y sin lugar a dudas, 

en un referente ineludible de las temáticas 

sobre las que se ocupa. La Facultad celebra 

con orgullo el trabajo del CELE y de su equi-

po de profesionales liderado por el profesor 

Eduardo Bertoni.

La Facultad de Derecho de la Universidad 

de Palermo posee una fuerte vocación por 

participar del intercambio de ideas a nivel 

global y, en particular, en América Latina. 

Desde hace más de dos décadas nuestros 

profesores tienen el orgullo de aportar sus 

miradas en los más variados foros académi-

cos de nuestra región y del mundo. A través 

de su participación en ellos se han desarro-

llado fuertes vínculos entre los miembros 

de nuestra comunidad académica y sus 

colegas de una multiplicidad de países, 

algunos de los cuales nos han visitado y 

compartido su trabajo en nuestra propia Fa-

cultad a lo largo de los años. Muchos de los 

temas más urgentes de la agenda jurídica 

actual que preocupan y ocupan a nuestros 

docentes son comunes a una gran cantidad 

de países de nuestra región, y ello se ha vis-

to reflejado también en el creciente interés 

Por 

Roberto Saba

Decano 
Facultad de Derecho

EQUIPO DE TRABAJO

Natalia Torres, Investigadora
Especialista en políticas de transparencia y acceso a 
la información. Natalia coordinó este año los proyec-
tos del CELE en materia de acceso a la información 
y archivos. 

Daniela Schnidrig,   
Asistente de Investigación
Abogada de la Universidad Torcuato Di Tella. 
Daniela es asistente de investigación en el iLEI.

Agustina Del Campo, Investigadora
Abogada de la Universidad Católica argentina, con un 
Máster en Derecho Internacional y una especialización  
en Derechos Humanos de WCL. Agustina coordinó este  
año el proyecto “Promoviendo la libertad de expresión 
en América Latina”. 

Carlos Cortés, Investigador 
Abogado de la Universidad de Los Andes, tiene un  
máster en Gobernanza de Medios del London School  
of Economics. Carlos trabaja en la Iniciativa por la 
Libertad de Expresión en Internet (iLEI).

Verónica Ferrari,  
Asistente de investigación. Comunicación
Actualmente, Verónica, entre otras cosas, se ocupa de 
la comunicación del CELE y participa en los proyectos 
de investigación del iLEI.
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Acerca del CELE Objetivos
El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) 

fue creado en el año 2009 en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Univer-

sidad de Palermo con el objetivo de realizar estudios que se constituyan en he-

rramientas útiles para sectores de la sociedad civil, periodistas, instituciones 

gubernamentales y académicas dedicados a la defensa y a la promoción de estos 

derechos, especialmente en América Latina. 

La creación del CELE responde a la necesidad de construir espacios de debate 

dedicados a reflexionar sobre la importancia, los contenidos y los límites de estos 

derechos en la región. Para esto, el centro se propone dialogar y trabajar en con-

junto con otras unidades académicas del país y de Latinoamérica.

Desarrollar estudios y guías de re-

comendaciones que tengan impacto 

en las políticas públicas vinculadas 

al acceso a la información y la liber-

tad de expresión. 

Fomentar junto a distintas unida-

des académicas la profundización 

de estudios en cuestiones vincula-

das a estos derechos. 

Generar conciencia sobre la impor-

tancia de estos derechos en socie-

dades democráticas, fundamental-

mente en las nuevas generaciones.

El enfoque global en 
el trabajo del CELE

libertad de expresión. Allí el CELE aportó 

con la experiencia de Argentina en los pro-

cesos de despenalización de los delitos de 

calumnias e injurias. También colaboramos 

mediante talleres y asistencia técnica vin-

culados al litigio ante el Sistema Interame-

ricano de Protección de Derechos Humanos, 

y asistimos a audiencias de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestra Iniciativa por la Libertad de Expre-

sión en Internet (iLEI), lanzada en 2012, se 

consolidó este año. Los trabajos de investi-

gación que pusimos a disposición han sido 

material de consulta de activistas y acadé-

micos de nuestra región durante 2013. El 

año que termina, no sólo asistimos a foros 

internacionales y regionales de máxima im-

portancia, como el Stockholm Internet Forum 

o el Internet Governance Forum. En esos 

eventos el CELE  fue un activo protagonista 

mediante la organización de paneles y la 

presentación de nuestros trabajos en mesas 

redondas o similares actividades.

El área del CELE relacionada con el acceso 

a la información también estuvo activa y 

con impacto internacional: como segunda 

fase de nuestro proyecto “Hacia una política 

pública de la gestión de la información”, este 

año, organizamos una reunión internacional 

para presentar los trabajos de investigación 

relacionados con ese proyecto. Al encuentro 

asistieron académicos y activistas ya no sólo 

de América Latina, sino también de Europa.

Podrán ver un resumen de todo lo realizado 

este año en el informe que hoy tienen en sus 

manos. De todas formas, todo lo que hacemos 

también está disponible en nuestro sitio de 

Internet, cuyas visitas se vienen incremen-

tando todos los años. Tenemos el deseo de se-

guir en esta senda, y, para hacerlo, contamos 

con el apoyo de la Universidad de Palermo, 

de su Facultad de Derecho y de todos y todas 

los que han pasado por el CELE este año. A 

todos ellos, mi más sincero agradecimiento.

Por  

Eduardo 

Bertoni 

Director del CELE

En 2014 cumpliremos cinco años desde la 

fundación del CELE. Cuando empezamos creí-

mos y, seguimos creyendo, en la importancia 

de construir espacios de debate dedicados a 

reflexionar sobre la importancia, los conteni-

dos y los límites de la libertad de expresión y 

el acceso a la información no sólo en Argen-

tina, sino también en América Latina. Y nos 

propusimos dialogar y trabajar en conjunto 

con y para otras instituciones de la región.

El año que termina fue particularmente exi-

toso en ese cometido: trabajamos en conjunto 

con organizaciones de Ecuador y Honduras 

en un proyecto sobre fortalecimiento de la 
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Libertad 
de Expresión

Nueva publicación

Áreas de Investigación

El producto final de este proyecto fue la publicación 
Calumnias e injurias: la situación en el fuero civil 
después de la Ley 26.551 que evalúa la regulación 
vigente a la luz de las obligaciones internacionales 
asumidas por la Argentina en la materia y la percep-
ción general respecto de la efectividad de la protec-
ción judicial de este importante derecho. El estudio 
hace un breve repaso de los proyectos de ley que, por 
diversos motivos, no prosperaron y ofrece un análisis 
sobre el aporte que haría el Proyecto de Código Civil 
y Comercial de la Nación al tema. 
El estudio concluye que, debido a cuestiones coyun-
turales y, especialmente después de la sentencia de 
la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia c. 
Argentina, el tema de los daños y perjuicios por ca-
lumnias e injurias perdió vigor en la agenda nacio-
nal. Señala, además, que es necesario incorporar al-
gunos de los importantes aportes jurisprudenciales a 
la legislación civil. Este trabajo concluye identifican-
do algunas medidas y estrategias que facilitarían el 
relanzamiento del tema en la agenda nacional.

Promoviendo la libertad de expresión en 
América Latina
A partir de la ley de 2009 que reforma el Código Penal 

argentino, se eliminaron las figuras de calumnias e inju-

rias para asuntos de interés público. Complementando el 

estudio Calumnias e injurias: a dos años de la reforma del 
Código Penal argentino, este año el CELE, se propuso ana-

lizar qué ocurre en el fuero civil después de la reforma.

En el marco de este proyecto, además, CELE llevó adelante 

los talleres “Periodismo y responsabilidad legal: su relación 

con la profesionalización y el periodismo de datos” junto a 

Chequeado.com y “Periodismo y responsabilidad legal: su 

relación con la ética profesional”, en Rosario junto al Foro 

de Periodismo Argentino (FOPEA). Asimismo, el 17 de ju-

nio, organizó en la Universidad de Palermo la conferencia 

“Periodismo de investigación y juicios por difamación: ¿hay 

razones para tener miedo?” con la participación de los pe-

riodistas Gabriel Pasquini y Matías Longoni.

Presentación “Pensar el pluralismo me-
diático: entre las antinomias del liberalis-
mo y el populismo”
Silvio Waisbord, profesor en la Escuela de Medios y Asun-

tos Públicos de George Washington University, presentó 

su último libro Vox Populista en un evento organizado en 

agosto por el CELE y FOPEA. En su libro, Waisbord, analiza 

los cambios en los sistemas de medios en América Latina 

en el último tiempo y los distintos modos de intervención 

estatal de los gobiernos de la región en el sector. 

Silvio Waisbord en la presentación de su 
último libro Vox Populista.
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Iniciativa por la Libertad 
de Expresión en Internet (iLEI) 

Desde 2012 funciona, dentro del CELE, un programa espe-

cial que tiene como objetivo proporcionar asesoramiento y 

apoyo técnico a los promotores y hacedores de políticas en 

materia de Internet. 

Algunos de los trabajos y actividades realizados por el iLEI 

en 2013 fueron:  

- Libertad de expresión versus libertad de 
expresión: la protección del derecho de autor 
como una tensión interna
Este documento encara una discusión teórica que no ha 

sido suficientemente abordada. En general, se habla de las 

tensiones entre los derechos de los autores y la libertad de 

expresión de los usuarios de Internet. Este documento sos-

tiene, en cambio, que el copyright también es un desarrollo 

de la libertad de expresión. 

- Las llaves del ama de llaves: la estrategia de los 
intermediarios en Internet y el impacto en el en-
torno digital
En este artículo se ofrece un sustento teórico y un contexto 

mínimo para el debate sobre la responsabilidad de los inter-

mediarios en Internet con énfasis en los problemas relacio-

nados con contenidos. 

- Conferencia “Hacia una reconceptualización de 
los derechos de autor”

El iLEI, junto con el Centro por la Ley y la Democracia (CLD) 

y la Fundación Vía Libre, fue anfitrión de la presentación 

del informe de CLD “Una reconceptualización de los de-

rechos de autor” que analiza el diseño de las leyes de co-

pyright desde los estándares internacionales que protegen 

la libertad de expresión. 

- La neutralidad de la red: la tensión entre la no 
discriminación y la gestión
El objetivo de este documento es examinar el concepto de 

neutralidad de la red con la idea de identificar los puntos 

clave de la definición y los problemas que enfrenta cuando 

se plantea su implementación. 

- Taller “Por una mejor regulación de Internet en 
América Latina: fortaleciendo estrategias”
Durante el los días 20, 21 y 22 de agosto, CELE organizó 

el taller “Por una mejor regulación de Internet en América 

Latina: fortaleciendo estrategias” que contó con la partici-

paron de ONGs, y periodistas de la región y asesores parla-

mentarios locales. 

Durante el taller se abordaron cuestiones vinculadas a la 

gobernanza de Internet, problemas de vigilancia, bloqueo y 

filtrado de contenidos, derechos de autor, y el impacto que 

tienen estos temas en el ejercicio de los derechos humanos 

en entornos digitales. El dictado de los módulos estuvo a 

cargo de expertos y activistas de la región. 

Claudio Ruiz, de Derechos Digitales, dictando uno de los módulos del taller “Por una mejor regulación de Internet en 
América Latina: fortaleciendo estrategias”.
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Acceso a
la Información

Nuevos principios sobre seguridad nacional y 
derecho a saber

La cuestión de cómo garantizar el acceso público a la infor-

mación gubernamental sin poner en peligro los esfuerzos 

legítimos para proteger a las personas contra las amenazas 

de la seguridad nacional es el foco de un nuevo conjunto de 

principios globales que The Open Society Justice Initiative 

lanzó este año. 

Los nuevos Principios de Tshwane en Seguridad Nacional y 

el Derecho a la Información son el resultado de un proceso 

de más de dos años de consultas alrededor del mundo que 

involucró a gobiernos, ex funcionarios de seguridad, grupos 

de la sociedad civil y académicos. CELE formó parte de ese 

proceso y fue anfitrión, en 2012, de los “Seminarios Inter-

nacionales en acceso a la información, seguridad nacional 

y litigio en América Latina” en los que se discutieron estos 

principios a la luz de la situación en la región.

Taller sobre acceso a la información y archivos

El CELE organizó el taller “Acceso a la información y archi-

vos: hacia una nueva comunidad epistémica” los días 8 y 

9 de octubre. El taller tuvo como principal objetivo instalar 

un diálogo entre las comunidades que promueven el dere-

cho a saber y las que se ocupan de la preservación de los 

archivos públicos. 

Los participantes, provenientes de distintos países, incluye-

ron académicos, funcionarios públicos y representante de 

ONGs. Como disparador de las discusiones, el CELE pre-

sentó el trabajo Hacia una política integral de gestión de la 

información pública. 

Ivan Szekely, Consejero de los Archivos de Sociedad Abierta en la Universidad de Europa Central, 
y Eduardo Bertoni y Natalia Torres del CELE en el taller de acceso a la información y archivos. 
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Freedom of Expression on 
the Internet Initiative (iLEI) 

Presently, various regulations protecting Freedom of 

Expression have been enacted, and numerous decisions 

from international courts and tribunals have been put 

in place to protect this fundamental right. International 

organizations have also issued declarations related to the 

protection of freedom of expression. Nevertheless, many of 

these regulations are not taken into account in discussions 

regarding the regulation of the Internet, especially in Latin 

America. In order to address this situation, CELE has created 

the Freedom of Expression on the Internet Initiative (iLEI), 

a special program that seeks to counsel and support people 

involved in Internet regulation.

These are the research papers we published this 
past year:  

• The gatekeeper’s keys: The strategy of 
intermediaries on the Internet and the impact on 
the digital surroundings
The topic of intermediary responsibility, regarding the 

behavior of intermediary’s users on the Internet, has been 

increasingly discussed in Latin America. For States and 

certain private sectors, the intermediaries are called to act 

as gatekeepers of the network, in order to combat things like 

defamation and online piracy. This, however, is not a debate 

limited to the interests of the State and the companies 

offering services on the network. The digital environment has 

become an extension of the physical space, where citizens 

exercise rights such as access to information, education and 

freedom of expression. To that extent, regulatory solutions 

in this area should take into account the rights and power 

of socially desirable goals. With this document, CELE aims 

to offer a theoretical foundation and a minimum context 

for the debate on liability of Internet intermediaries, with 

emphasis on problems related to content.

• Net  neutrality: The tension between non-
discrimination and management
The objective of this piece is to examine concepts of network 

neutrality, with hopes to identify key points in its definition 

and the problems that arise when it is implemented. This 

piece also takes a glance at legislation on the same topic 

in the United States, Europe, and Latin America. Near the 

end, it proposes recommendations that may be useful for 

policy makers.

• Freedom of expression versus freedom of 
expression:Copyright protection invokes 
internal tension
This document takes on a theoretic discussion regarding 

tensions between copyright and Internet users’ freedom 

of expression. It argues that copyright is a development 

yielding from the freedom of expression. On this premise, 

it proposes that the tension provoked is actually between 

two types of expression: the expression of those who are 

protected by these rights, versus citizens who wish to 

gain access to the assets protected. The article goes on 

to elaborate on arguments related to property rights and 

economic arguments. It develops the idea of copyright as 

a form of expression, and proposes an internal weighting 

exercise between pressing demands. Lastly, the document 

divulges some recommendations for matters regarding 

copyright.
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CELE
Mario Bravo 1050, 7° piso. Ciudad de Buenos Aires.

Tel: (54 11) 5199-4500 int. 1213 | www.palermo.edu/cele

E-mail: cele@palermo.edu | Twitter: @CELEUP | Facebook: /CELEUP

El CELE ofrece a estudiantes universitarios 

la posibilidad de sumarse al centro como 

colaboradores y asistentes de investigación. 

Los candidatos deben ser estudiantes o 

graduados de Derecho, Relaciones Inter-

nacionales, Ciencias de la Comunicación, 

Ciencia Política, Periodismo o alguna otra 

disciplina relacionada. 

PARA SUMARSE AL 

CELE

COMITÉ ACADÉMICO INTERNACIONAL

Mariclaire
Acosta

Exdirectora del Departamento 
de Gobernabilidad Democrática 
y Asesora Especial de la OEA. 

Rosental
Alves

Profesor de Periodismo y 
Comunicación, Universidad 
de Texas, Austin.

Catalina
Botero

Relatora Especial para la 
Libertad de Expresión, OEA. 

Jose
Zalaquett

Expresidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

Owen
Fiss

Sterling Professor en la 
Facultad de Derecho de 
la Universidad de Yale.

Cecilia
Medina Quiroga

Expresidenta Corte 
Interamericana de
Derechos Humanos.

Los interesados en las temáticas de libertad 

de expresión y acceso a la información en-

contrarán en el CELE un espacio para apren-

der y obtener herramientas útiles para su 

posterior desarrollo e inserción profesional. 

Los interesados deberán enviar CV y carta 

de presentación a cele@palermo.edu con 

asunto “Convocatoria”.

Taller “Acceso a la información y archivos: hacia una nueva comunidad epistémica”.


