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RESUMEN 

La publicidad en el derecho argentino se encuentra ampliamente regulada a través de 

normas generales, como las de defensa del consumidor, las de lealtad comercial o las 

de servicios de comunicación audiovisual; y a través de normas particulares, como son 

los casos del tabaco, el alcohol, los medicamentos y las distintas regulaciones de las 

profesiones liberales. Sin embargo, toda vez que la publicidad es un discurso que 

transmite información y/o ideas de diversa índole, ella debe ser, en principio, 

considerada expresión y cualquier restricción debería ser analizada a la luz de los 

preceptos constitucionales que regulan este derecho. Así, sea que decidamos proteger o 

no este tipo de discurso, lo relevante (y necesario) es que la discusión sobre su validez 

o invalidez sea librada en la arena de los derechos constitucionales. 

Aún así, no solo abundan en nuestro derecho las restricciones a publicidades 

verdaderas y no engañosas –que, a diferencia de las engañosas, sí presentan una 

profunda cuestión constitucional–, sino que su existencia prácticamente no es 

cuestionada en lenguaje de derechos. No existe entonces un debate analítico-

constitucional, lo que resulta inaceptable en nuestra práctica jurídica. 

El presente trabajo pretende presentar este debate para que sea debidamente instalado 

en el contexto jurídico argentino. Se detallan las normas existentes que presentan 

problemáticas en la materia y la indiferencia de la doctrina y la jurisprudencia en 

torno a la temática en general; se expone la jurisprudencia comparada que ha 

analizado el tema en profundidad; y se presentan sistemáticamente todos los 

argumentos que se han esgrimido en contra del discurso comercial como tal. Una vez 

rebatidos los argumentos, se muestra que existe una gran cantidad de discurso 

comercial que merece la misma protección constitucional que las formas más puras e 

indiscutibles de discurso político y que su presencia en un contexto comercial no puede 

ser excusa para negarles dicha protección. Más aún, existe mucho otro discurso 

comercial que, aunque quizás no merecedor de esa máxima tutela, no puede dejarse 

fuera del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad en el derecho argentino se encuentra ampliamente regulada a través de 

normas generales, como las de defensa del consumidor, las de lealtad comercial o las de 

servicios de comunicación audiovisual; y a través de normas particulares, como son los 

casos del tabaco, el alcohol, los medicamentos y las distintas regulaciones de 

profesionales liberales. Sin embargo, toda vez que la publicidad es un discurso que 

transmite información y/o ideas de diversa índole, ella debe ser, en principio, 

considerada expresión y cualquier restricción debería ser analizada a la luz de los 

preceptos constitucionales que regulan este derecho. Así, sea que decidamos proteger o 

no este tipo de discurso, lo relevante (y necesario) es que la discusión sea librada en la 

arena de los derechos constitucionales. 

No obstante, en el derecho interno y en el derecho comparado, se ha restringido 

ampliamente todo tipo de publicidad falsa y engañosa en sus distintos ámbitos; 

existiendo un amplio acuerdo –tanto doctrinario como jurisprudencial–, sobre su 

constitucionalidad. Aún así, el derecho comparado ha demostrado dificultades para 

justificar las restricciones a la publicidad falsa y engañosa. Estas dificultades han 

llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a elaborar teorías restrictivamente 

sobreabarcativas en torno a lo que se caracteriza como “discurso comercial”, lo que ha 

derivado en la prohibición de distintas formas de publicidad verdadera y no engañosa. 

Sea como fuere, la discusión sobre la validez de esta forma de discurso en el derecho 

comparado ha sido constitucionalizada hace muchos años. 

Por su parte, en el derecho argentino, la dificultad que plantea la justificación de la 

prohibición a las publicidades falsas y engañosas es inexistente. Ello así, pues se ha 

receptado explícitamente en el texto constitucional el derecho de los consumidores y 

usuarios “a una información adecuada y veraz”.
1
 Sin embargo, no solo abundan en 

nuestro derecho las restricciones a publicidades verdaderas y no engañosas, sino que su 

existencia prácticamente no es cuestionada en lenguaje de derechos –o lo es de forma 

muy superficial.
2
 Nos encontramos entonces ante un debate analítico-constitucional 

inexistente en nuestra práctica jurídica, lo que resulta inaceptable. 

Con ello en mente, la tesis que defiende este trabajo es que el hecho de que la 

publicidad falsa o engañosa sea ampliamente regulable no significa necesariamente que 

la publicidad verdadera y no engañosa pueda ser más regulada que otras formas de 

discurso, como el político, el artístico o el científico. El mero aspecto comercial de la 

publicidad no puede ser justificativo para su restricción, toda vez que transmite tanto 

información como ideas y existe un alto interés constitucional en su difusión sobre la 

base del derecho a la libertad de expresión, tanto en su faceta individual como social. 

                                                           
1
 Sin perjuicio de que podría darse un interesante debate en relación con la necesidad de sujetar o no estas 

normas a un régimen de responsabilidad ulterior o de censura previa, lo cierto es que este precepto 

normativo no genera mayores dudas respecto de la publicidad falsa o engañosa. 
2
 Con contadas excepciones. 
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Por ello, estas restricciones exigen justificaciones constitucionales en materia de 

libertad de expresión que no son estudiadas en el derecho argentino.  

Ello no significa, de ningún modo, que las restricciones a la publicidad verdadera y no 

engañosa sean necesariamente violatorias del derecho a la libertad de expresión, sino 

que, sea cual fuere su justificación, ella debe ser constitucional y basarse en teorías 

fundadas en este derecho fundamental. 

De esta manera, aunque poco ambicioso –y por momentos demasiado general–, el 

objeto de este análisis será satisfactorio si logra presentar de forma sistemática una 

problemática constitucional inadvertida en la práctica jurídica argentina, dando el 

puntapié inicial para su posterior debate, serio e informado. Ello así, pues no tiene 

sentido discutir sobre el árbol si no se ve primero el bosque.
3
 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: el primer capítulo presenta la 

problemática; define a la publicidad verdadera y no engañosa; evidencia la carencia de 

debate constitucional tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial; y finalmente 

expone la normativa constitucional en materia de libertad de expresión y la amplia y 

variada normativa infraconstitucional que restringe este tipo de publicidad. Por su parte, 

y debido a la inexistencia del debate en Argentina, el segundo y el tercer capítulo 

presentan la jurisprudencia comparada cuyo objeto es servir de base para el análisis 

argumental del último capítulo. Mientras el primero de ellos se dedica a la 

jurisprudencia estadounidense –la más extensa en la materia y literatura obligatoria en 

cualquier análisis de derecho comparado constitucional argentino–, el segundo presenta 

la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Canadá y un 

caso del Tribunal Constitucional Alemán, en el espíritu de enriquecer la comprensión de 

la amplitud de casos amparados en la discusión sobre discurso comercial y explorar los 

argumentos utilizados en cada uno de ellos. El cuarto y último capítulo ordena todos los 

argumentos que han sido esgrimidos en contra del discurso comercial en general (y por 

ende de la publicidad verdadera y no engañosa), sistematizándolos por categorías para 

facilitar su análisis y refutando uno por uno para mostrar la necesidad de una 

justificación coherente con los mandatos constitucionales (así como los posibles nocivos 

efectos de su ausencia). 

 

  

                                                           
3
 Sin perjuicio, por supuesto, de que la finalidad última de este trabajo es sentar las bases de la discusión 

constitucional para poder llegar en última instancia, a los pequeños detalles de cada tipo de discurso 

sujeto a regulación, sea esta general o específica. 
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CAPÍTULO I: LA PUBLICIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO 

 

1) El concepto de publicidad. Publicidad lícita e ilícita 

 

No existe en el derecho argentino positivo una definición de “publicidad”.
4
 Es por ello 

que la doctrina, haciendo uso de las definiciones receptadas en distintos ordenamientos 

jurídicos extranjeros, ha definido a la publicidad como una “forma de comunicación 

producida por una persona física o jurídica, pública o privada, con el fin de promover la 

contratación o el suministro de productos o servicios”
5
. 

Así, la publicidad ha sido clasificada en el derecho entre publicidad lícita e ilícita, pero 

ambas han sido definidas en términos tan amplios como vagos. Por un lado, la 

publicidad lícita ha sido definida, por la negativa, como “aquella que no merece 

reprobación del ordenamiento jurídico, en tanto observa los recaudos que condicionan 

esa licitud y no incurre en conductas contrarias a la ley, a la moral, a las buenas 

costumbres o prácticas del mercado”
6
. Por el otro la publicidad ilícita ha sido definida 

como “aquella que atenta contra los principios básicos del sistema de valores imperante, 

fomenta la discriminación social y religiosa, infringe el principio de igualdad social, 

económica y cultural de los sexos, explota la confianza, credulidad o falta de 

experiencia del consumidor, apela a sentimientos de miedo, etcétera”
7
. 

Como puede observarse, definida de este modo, la publicidad, en tanto expresión, 

parecería estar bastante más restringida que otras formas de discurso. Si se practica el 

ejercicio de reemplazar la palabra “publicidad” por “discurso” obtendríamos los 

siguientes resultados: “el discurso lícito es aquél que no merece reprobación del 

ordenamiento jurídico, en tanto observa los recaudos que condicionan esa licitud y no 

incurre en conductas contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o prácticas 

del mercado”; mientras que “el discurso ilícito es aquél que atenta contra los principios 

básicos del sistema de valores imperante, fomenta la discriminación social y religiosa, 

infringe el principio de igualdad social, económica y cultural de los sexos, explota la 

confianza, credulidad o falta de experiencia del consumidor, apela a sentimientos de 

miedo, etcétera”. 

Por otro lado, dentro del ámbito de la publicidad ilícita, se encuentra la publicidad 

falsa,
8
 la publicidad engañosa

9
 (sea por acción, omisión)

10
, la publicidad subliminal o 

                                                           
4
 Belén Japaze, “La publicidad comercial y las prácticas comerciales”, en Manual de Derecho del 

Consumidor, coord. Dante Rusconi (Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2009), p. 256. 
5
 Ricardo L. Lorenzetti, Consumidores (Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2009), p. 182.  

6
 Japaze, “La publicidad comercial…”, ob. cit., p. 272. 

7
 Aída Kemelmajer de Carlucci, “Publicidad y consumidores”, en Revista de Derecho Privado y 

Comunitario 5 (1993): 63, p. 78. 
8
 Derivada directamente del derecho a la información reglamentado en el art. 4 de la Ley de Defensa al 

Consumidor (N° 24.240): “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma 

cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que 

provee, y las condiciones de su comercialización…”. El art. 8 de la ley declara los efectos de la 
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encubierta
11

, la publicidad abusiva
12

, la publicidad desleal
13

, en algunos casos la 

publicidad comparativa
14

, y la publicidad de profesionales liberales. 

Por tanto, no cabe duda de que la publicidad recibe un trato sumamente diferenciado a 

otras formas de discurso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que diferencia a la 

publicidad del discurso? Como se adelantó, no es el objeto de este trabajo responder a 

estas preguntas que son sumamente complejas y que no han recibido una única 

respuesta en ningún ámbito del derecho comparado,
15

 sino presentar las distintas aristas 

del debate, elevándolo al estatus constitucional, y concentrándose en la publicidad 

verdadera y no engañosa. 

 

2) La publicidad verdadera y no engañosa 

 

Para definir la publicidad verdadera y no engañosa a los efectos de este análisis lo 

haremos por la negativa. Es decir, por un lado, la publicidad es verdadera (no falsa); por 

el otro, siendo verdadera, la publicidad tampoco es engañosa, en ninguna de sus formas. 

Es necesario realizar la aclaración dado que todas los tipos de publicidades ilícitas 

pueden ser engañosas: la publicidad subliminal ha sido considerada por cierta doctrina 

como un subtipo de publicidad engañosa
16

; la publicidad comparativa ha sido 

                                                                                                                                                                          
publicidad que se considera integrada al contrato. A tal efecto, véase Ramón D. Pizarro y Rubén S. 

Stiglitz, “La publicidad como fuente heterónoma de integración del contrato”, LL 2009-E, 1082. 
9
 El art. 9 de la Ley de Lealtad Comercial (N° 22.802) recepta este tipo de publicidad y expresa que: 

“Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que 

mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las 

características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, 

condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”. 
10

 Véase Japaze, “La publicidad comercial…”, ob. cit., p. 274-279. 
11

 Definida como la que “mediante técnicas de producción de estímulos, de intensidades fronterizas con 

los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser 

conscientemente percibida” (Lorenzetti, Consumidores, ob. cit., p. 185, citando al art. 7 de la Ley 34/88 

de España.  
12

 Definida como “aquella que atenta contra la dignidad de las personas, vulnera valores sociales 

reconocidos o principios básicos del sistema democrático o bien denigra instituciones; estimula o 

exacerba disvalores; promueve la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones o induce a 

situaciones de riesgo a grupos particularmente vulnerables” (Japaze, “La publicidad comercial…”, ob. 

cit., p. 281). 
13

 Definida como “aquella que resulta violatoria de las reglas de la libre competencia” (Japaze, “La 

publicidad comercial…”, ob. cit., p. 285). 
14

 Definida como “aquella en la que el anunciante compara –en forma explícita o implícita– su oferta o la 

de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente inidentificables[sic], con el resultado 

directo o indirecto de resaltar ventajas de sus productos frente a los ajenos” (Japaze, “La publicidad 

comercial…”, ob. cit., p. 287, con cita a Laura Pérez Bustamente, Derechos del consumidor [Buenos 

Aires: Astrea, 2003], pp 165 y ss.). 
15

 En el caso estadounidense, se ha caracterizado a este ámbito como uno de los más heterogéneos (si no 

el más heterogéneo de todos) en el campo del estudio de la libertad de expresión. Véase infra nota al pie 

n° 34 y texto concordante. 
16

 Kemelmajer de Carlucci, “Publicidad y consumidores”, ob. cit., p. 88. La otra postura considera a la 

publicidad subliminal un caso de publicidad abusiva, por ser una “manipulación incompatible contra la 

dignidad de la persona y su libertad” (véase Japaze, “La publicidad comercial…”, nota al pie n° 53, 
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considerada ilícita por su idoneidad dañosa
17

, la publicidad considerada desleal puede 

violar las reglas de la libre competencia, engañando al mismo tiempo a los 

consumidores. 

Por ello, la publicidad verdadera y no engañosa será considerada aquella no falsa (valga 

la redundancia) que de ningún modo cumpla los estándares de publicidad engañosa. Por 

su puesto, el debate sobre cuándo una publicidad es o no engañosa es sumamente 

interesante y presenta muchos matices, pero no solo parece mejor librado al análisis 

casuístico,
18

 sino que es ajeno al objetivo de este análisis. 

 

3) La publicidad verdadera y no engañosa en la doctrina y la jurisprudencia 

 

Como puede observarse la doctrina civilista pasa por alto la discusión constitucional que 

exige el derecho a la libertad de expresión. Por un lado, define ampliamente la ilicitud 

de la publicidad, mientras que por otro, no menciona la cuestión constitucional.
19

 

Como ejemplo puede verse que, el Presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, al 

analizar la cuestión de la publicidad en su manual de consumidores dice que: 

“[La publicidad] contiene una finalidad comercial, lo que hace que constituya una subcategoría de 

la expresión, con una protección mucho más tenue. […] La calificación como servicio comercial 

permite introducir severas limitaciones al mensaje publicitario que serían inconstitucionales si 

sólo fuera un aspecto de la libertad de expresión”
20

. 

Por su parte, la doctrina constitucionalista tampoco se ha quedado atrás. Ninguno de los 

manuales importantes de derecho constitucional menciona el discurso comercial como 

una faceta del derecho a la libertad de expresión
21

 (excepto uno)
22

. Solo dos 

                                                                                                                                                                          
página 279, citando a Graciela Lovece, Información y publicidad del servicio médico [Buenos Aires: 

Astrea, 2004], p. 52). 
17

 Japaze, “La publicidad comercial…”, ob. cit., p. 289. 
18

 Kemelmaker de Carlucci, “Publicidad y consumidores”, ob. cit., pp. 89-91. 
19

 Entre los manuales o análisis doctrinarios más importantes sobre defensa del consumidor que no 

mencionan la cuestión del derecho a la libertad de expresión en la publicidad se encuentran: Juan M. 

Farina, Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del decreto 

reglamentario 1798/94 (Buenos Aires: Astrea, 1995); Jorge Mosset Iturraspe y Javier H. Wajntraub, Ley 

de Defensa del Consumidor (Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2008); y Kemelmajer de Carlucci, “Publicidad 

y consumidores”, ob. cit.  
20

 Lorenzetti, Consumidores, ob. cit., p. 183. 
21

 Véase Germán J. Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino. Tomo I. El 

derecho constitucional de la libertad (Buenos Aires: Ediar, 1995), pp. 397-427; María Angélica Gelli, 

Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Tomo I (Buenos Aires: La Ley, 2008), 

pp. 127-168; Miguel Ángel Ekmekdjian, Tratado de derecho constitucional. Constitución de la Nación 

Argentina, comentada, y anotada con legislación, jurisprudencia y doctrina. Tomo I (Buenos Aires: 

Depalma, 1993), pp. 514-619; Adrián Ventura, “El derecho a la libertad de expresión” en dir. Daniel 

Alberto Sabsay y coord. Pablo Luis Manili, Constituci n de la  aci n  r entina   normas 

com lementarias.  n lisis doctrinal y jurisprudencial (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2009), pp. 

408-438; Carlos María Bidegain, et. al., Curso de derecho constitucional. Tomo V. La Constitución como 

garantía. Los derechos y deberes del hombre (Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001), pp. 176-199.  
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especialistas en materia de libertad de expresión han tratado con relativa profundidad la 

constitucionalidad del discurso comercial.
23

 Así, si bien la doctrina constitucionalista ha 

receptado una visión amplia del derecho a la libertad de expresión y sus distintas 

justificaciones, no han sabido traducirlas a la libertad de expresión comercial.
24

 

En términos generales, la publicidad sobre la cual más se ha discutido su licitud o 

ilicitud es la publicidad comparativa,
25

 pero aun así, tanto la jurisprudencia
26

 como la 

doctrina
27

 no han sabido constitucionalizar la discusión. Más aún, incluso quienes están 

a favor de que el ordenamiento legal sea permisivo con esta publicidad encuentran sus 

fundamentos solamente en la protección del consumidor y de la competencia. Como 

explica Lorenzetti (nuevamente, sin hacer mención a la libertad de expresión): “La 

tendencia actual, basada en la protección del consumidor, se inclina por la licitud, 

porque incrementa la información y favorece la competencia”
28

. 

Así, si usamos el derecho del consumidor y el interés económico general (defensa de la 

competencia), ambos con base constitucional en el art. 42 de la CN, ¿por qué obviar el 

análisis desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión? 

Por último, la jurisprudencia argentina es muy pobre en materia de discurso comercial 

en general. Ello quizás responda a que los grandes casos de libertad de expresión se han 

centrado en cuestiones más básicas y aparentemente centrales al derecho como la 

responsabilidad de la prensa, la censura de discursos políticos o religiosos, la 

criminalización de discursos de odio, etc. Sea cual fuere el motivo por el cual estos 

casos no han llegado a la CSJN (algo más propio de un trabajo sociológico), lo cierto es 

que es innegable que el debate, en Argentina, no existe. 

 

                                                                                                                                                                          
22

 Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional. Tomo I (Buenos Aires: La Ley, 2006), pp. 820-

827. 
23

 De los mismos autores véase: Enrique T. Bianchi y Hernán V. Gullco, El derecho a la libre expresión. 

Análisis de fallos nacionales y extranjeros (Buenos Aires: Platense, 2009), pp. 577-608; “Un nuevo fallo 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre comercial speech”, Revista Jurídica de la Universidad 

de Palermo Año 2, Número 1 y 2 (1997); y “La libertad de expresión en materia de publicidad comercial 

(‘The Commercial Speech’)” ED 159:901. Por su parte, existen algunos otros artículos que reconocen la 

problemática pero no realizan un mayor análisis. Véase Damián Azrak, “La libertad de expresión, los 

avisos publicitarios y el derecho a la igualdad. Algunas reflexiones para su interpretación constitucional 

en el nuevo milenio”, en coord. Roberto Gargarella, La Constitución en 2020. 48 propuestas para una 

sociedad igualitaria (Buenos Aires: Siglo XXI, 2011); y Miguel Ángel Ekmedjian, “¿La publicidad 

comercial es una forma del ejercicio de la libertad de expresión?” ED 159:14. 
24

 Para las justificaciones de la libertad de expresión, véase infra notas al pie n° 362-372. 
25

 Japaze, “La publicidad comercial…”, ob. cit., p. 287, nota al pie n° 77. 
26

 Para los fallos más relevantes de publicidad comparativa, véase: Cám. Nac. Civ. y Com., sala 2, “Rolex 

c. Orient” LL 147-231; Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1, “Bodegas J. Edmundo Navarro Correas SA c. 

Agro Industrial Cartellone”, 22 de marzo de 1991, LL 1991-C, 531; Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1, 

Axoft Argentina S. A. c. Megasistemas S. A., 30 de diciembre de 1993, LL 1991-C 531; Cám. Nac. Civ. y 

Com. Fed., sala 2, “The Coca-Cola Company y otros”, 22 de octubre de 1993, LL 1994-C, 3. Para una 

explicación de una serie de casos entre las empresas Quilmes e Isenbeck, véase Carlos E. Mercuriali y 

Gustavo Giay, “Publicidad comparativa. Un aporte al debate sobre su legalidad o ilegalidad” LL, 2 de 

marzo de 2005.  
27

 Véase Japaze, “La publicidad comercial…”, ob. cit., nota al pie n° 77. 
28

 Lorenzetti, Consumidores, ob. cit., p. 187. 
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4) La normativa atinente a la publicidad verdadera y no engañosa  

 

En primer lugar deben enumerarse las normas constitucionales que receptan el derecho 

a la libertad de expresión. Luego se enumeran las distintas restricciones más 

importantes a la publicidad verdadera y no engañosa. 

4.1) La normativa constitucional en materia de libertad de expresión 

A continuación se exponen las normas de rango constitucional que protegen la libertad 

de expresión. En cada una de ellas se ha resaltado aquellos fragmentos que marcan que 

la libertad de expresión comprende tanto el derecho del emisor de expresar una idea o 

una información como el de la audiencia de recibirlo: 

a) CN 

Art. 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes 

que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de publicar sus ideas por la prensa sin censura 

previa…”. 

b) Convención Americana de Derechos Humanos (CADH): 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección.  

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

[…] 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 

perjuicio de lo establecido en el inciso 2…” 

c) Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): 

Art. 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.” 

d) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP): 

Art. 19: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a 

la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 



14 
 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El 

ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o 

a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas.” 

e) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH): 

Art. IV: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y 

difusión del pensamiento por cualquier medio.” 

Como puede observarse, los preceptos de jerarquía constitucional manifiestan una 

visión amplia de la libertad de expresión tanto en su faceta informativa como expresiva, 

y tanto respecto del emisor como de la audiencia.
29

 

4.2) La normativa infraconstitucional restrictiva de la publicidad verdadera y no 

engañosa 

En lo que hace a la normativa infraconstitucional que regula la publicidad verdadera y 

no engañosa encontramos normas generales y específicas: 

a) Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 26.522): 

Art. 81: “Emisión de publicidad. Los licenciatarios o autorizados de los servicios de 

comunicación audiovisual podrán emitir publicidad conforme a las siguientes previsiones: […] h) 

La publicidad destinada a niñas y niños no debe incitar a la compra de productos explotando su 

inexperiencia y credulidad; i) Los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, 

etnia, género, orientación sexual, ideológicos, socio-económicos o nacionalidad, entre otros; no 

menoscabarán la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas, no 

inducirán a comportamientos perjudiciales para el ambiente o la salud física y moral de los 

niños, niñas y adolescentes; j) La publicidad que estimule el consumo de bebidas alcohólicas o 

tabaco o sus fabricantes sólo podrá ser realizada de acuerdo con las restricciones legales que 

afectan a esos productos; […] l) Los anuncios, avisos y mensajes publicitarios promocionando 

tratamientos estéticos y/o actividades vinculadas al ejercicio profesional en el área de la salud, 

deberán contar con la autorización de la autoridad competente para ser difundidos y estar en un 

todo de acuerdo con las restricciones legales que afectasen a esos productos o servicios; m) La 

publicidad de juegos de azar deberá contar con la previa autorización de la autoridad competente; 

[…] o) La emisión de publicidad deberá respetar las incumbencias profesionales” 

b) Proyecto de Código Civil y Comercial: 

- Art. 1101: “Publicidad. Está prohibida toda publicidad que: a) contenga indicaciones falsas o de 

tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre 

elementos esenciales del producto o servicio; b) efectúe comparaciones de bienes o servicios 

cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; c) sea abusiva, 

                                                           
29

 En este sentido se ha expresado la generalidad de la doctrina que, lejos de buscar una sola justificación 

en este derecho constitucional, reconoce la pluralidad de valores que este defiende. Véase Bianchi y 

Gullco, El derecho a la libre expresión, ob. cit., pp. 21-35; Adrián Ventura, Libertad de expresión y 

garantías (Buenos Aires: La Ley, 2009), pp. 559-619; y el resto de la bibliografía citada supra nota al pie 

n°21-23. 
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discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su 

salud o seguridad. 

- Art. 1102: “Acciones. Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados 

pueden solicitar al juez: la cesación de la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del 

demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia condenatoria.” 

c) Ley de Marcas y Designaciones (N° 22.362): 

- Art. 4: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro…”. 

- Art. 31: “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además 

una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($ 100.000) a: […] 

b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o 

perteneciente a un tercero sin su autorización…”. 

d) Ley de práctica profesional de la Abogacía (N° 23.187): 

- Art. 10: “Queda expresamente prohibido a los abogados: […] e) Publicar avisos que induzcan a 

engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la 

ética profesional…”. 

d.1) Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
30

: 

- Art. 10: “Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía: […] f) Abstenerse de publicitar sus 

servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión o en base al monto de 

los honorarios a percibir, o que pueda inducir a engaño…”. 

e) Ley del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares (N° 17.132): 

- Art. 10: “Los anuncios o publicidad en relación con las profesiones y actividades regladas por la 

presente ley, las personas que las ejerzan o los establecimientos en que se realicen, deberán 

ajustarse a lo que la reglamentación establezca para cada profesión o actividad auxiliar. Todo lo 

que exceda de nombre, apellido, profesión, título, especialidades y cargos técnicos, registrados y 

reconocidos por la Secretaría de Estado de Salud Pública; domicilio, teléfono, horas y días de 

consulta, debe ser previamente autorizado por la misma. En ningún caso podrán anunciarse 

precios de consulta, ventajas económicas o gratuita de servicios, exceptuándose a las entidades 

de bien público. A los efectos de la presente ley entiéndese por publicidad la efectuada en chapas 

domiciliarias, carteles, circulares, avisos periodísticos, radiales, televisados o cualquier otro medio 

que sirva a tales fines. Las direcciones o administraciones de guías, diarios, revistas, radios, 

canales de televisión y demás medios que sirvan a la publicidad de tales anuncios, que les den 

curso sin la autorización mencionada, serán también pasibles de las sanciones pecuniarias 

establecidas en el Título VIII de la presente ley.  

- Art. 11: “Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuya actividad se reglamenta 

en la presente ley, con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer […], sino a 

instituciones, sociedades, revistas o publicaciones científicas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo 

con fines de propaganda, publicidad, lucro o beneficio personal.” 

f) Ley de Medicamentos (N° 16.463): 

                                                           
30

 Disponible en http://www.cpacf.org.ar/formularios/codigoetica.pdf (consultado por última vez el 31 de 

julio de 2013). 

http://www.cpacf.org.ar/formularios/codigoetica.pdf
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- Art. 19: “Queda prohibido: […] c) Inducir en los anuncios de los productos de expendio libre a 

la automedicación; d) Toda forma de anuncio al público de los productos cuyo expendio sólo 

haya sido autorizado "bajo receta"; e) Vulnerar, en los anuncios, los intereses de la salud pública 

o la moral profesional; f) Violar, en los anuncios, cualquier otro requisito exigido por la 

reglamentación.” 

- Art. 37: “Queda prohibida toda forma de anuncios al público para los productos que hayan sido 

autorizados en la condición de venta bajo receta. Para los productos de venta libre, sus titulares 

deberán limitar estrictamente la propaganda pública a la acción farmacológica, expresada en 

forma tal que no induzca ni a la automedicación ni a cometer excesos, y que no vulnere los 

intereses de la salud pública o la moral profesional. El Ministerio de Asistencia Social y Salud 

Pública determinará las condiciones a que deberá sujetarse toda forma de propaganda pública.” 

g) Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo (N° 24.788): 

- Art. 6: “Queda prohibida toda publicidad o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas, que: a) 

Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años; b) Utilicen en ella a menores de dieciocho (18) 

años bebiendo; c) Sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento físico o 

intelectual de las personas; d) Utilice el consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la 

sexualidad y/o de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones; e) No incluya en letra y lugar 

visible las leyendas ‘Beber con moderación’. ‘Prohibida su venta a menores de 18 años’.” 

h) Ley del Tabaco (N° 26.687): 

- Art. 5: “Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con 

tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación.” 

- Art. 6: “Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior, a la publicidad o 

promoción que se realice: a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos 

elaborados con tabaco, conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley; b) En 

publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que se encuentren 

involucradas en el negocio del cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución, 

depósito y venta de productos elaborados con tabaco; c) A través de comunicaciones directas a 

mayores de dieciocho (18) años, siempre que se haya obtenido su consentimiento previo y se haya 

verificado su edad.” 

- Art. 7: “En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de los siguientes 

mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y 

proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el 

veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de publicidad o promoción: a) 

Fumar causa cáncer; b) Fumar causa enfisema pulmonar; c) Fumar causa adicción; d) Fumar 

causa impotencia sexual; e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias; f) El humo de 

tabaco es causa de enfermedad y muerte; g) La mujer embarazada que fuma causa daños 

irreparables a su hijo; h) Fumar causa muerte por asfixia; i) Fumar quita años de vida; j) Fumar 

puede causar amputación de piernas. En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia 

sobre el daño que produce el hábito de fumar, el que será establecido para cada mensaje por la 

autoridad de aplicación de esta ley”. 

- Art. 8: “Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco, realizar 

el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento público, y a través de 

cualquier medio de difusión”. 

- Art. 13: “En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse 

ex resiones tales como ‘Li ht’; ‘Suave’, ‘Milds’, ‘bajo en contenido de nicotina   alquitr n’, o 
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términos similares, así como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos 

figurativos o frases, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa 

impresión de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que 

pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. 

i) Decreto (936/11) de Protección Integral a las Mujeres
31

 

- Art. 1: “Con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, 

conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, prohíbense los avisos que promuevan 

la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al 

comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas 

con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las 

mujeres. Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, 

haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización 

de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.” 

j) Código de Ética y Autorregulación Publicitaria
32

 

Estas normas de autorregulación son extensas y no vale la pena transcribirlas en su 

totalidad. A los fines de este trabajo vale señalar su existencia, la existencia de sus 

normas de aplicación
33

 y resaltar que además de extensas, regulan ampliamente el 

contenido con estándares de profesionalidad, moralidad, lealtad, etc. 

* * * 

Como puede observarse, la normativa que restringe publicidad verdadera y no engañosa 

es variada y, en muchos casos, sumamente vaga. Al igual que en el resto del mundo, la 

normativa argentina en materia de publicidad abunda, de modo tal que se encuentra 

regulada en todos sus posibles ámbitos. Ya sea con fundamento en la protección del 

consumidor, de la igualdad y la no discriminación, de la integridad y el respeto de la 

profesión, o de la lealtad comercial; ya sea legislación nacional, reglamentación 

administrativa o autorregulación profesional, la regulación existe y vino para quedarse. 

A continuación, y a falta de debate en el marco jurídico nacional, se introducen dos 

capítulos de jurisprudencia comparada a los fines de mostrar la amplitud del tema, sus 

distintas aproximaciones en casos prácticos, la argumentación y, por supuesto, sus 

resultados. Todo ello para dar lugar al último capítulo, donde se exponen de forma 

sistemática y se responden los argumentos esgrimidos en contra del discurso comercial. 

  

                                                           
31

 Véase Gregorio Badeni y Laplacette Carlos José, “La publicidad sexual y la censura por decreto”, LL 

2011-D, 1006. 
32

 Disponible en: http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-CodigoEticaAutorregulacionPublicitaria.pdf 

(consultado por última vez el 31 de julio de 2013). 
33

 Normas de Procedimiento de Intervención del CONARP, disponibles en: 

http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-NormasProcedimiento.pdf (consultado por última vez el 31 de 

julio de 2013). 

http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-CodigoEticaAutorregulacionPublicitaria.pdf
http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-NormasProcedimiento.pdf
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CAPÍTULO II: LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE EN 

MATERIA DE DISCURSO COMERCIAL 

 

La jurisprudencia estadounidense en materia de discurso comercial ha sido tan errática 

como inestable y heterogénea, a punto tal que “[n]o other realm of First Amendment 

law has proved as divisive”
34

. La finalidad del presente capítulo, sin embargo, no radica 

en su análisis dogmático sino en aprovechar casi 70 años de práctica constitucional en la 

cual la constitucionalidad de prohibiciones a distintas formas de discurso comercial ha 

sido puesta en tela de juicio.  

La evolución histórica de esta jurisprudencia
35

 saca a la luz las problemáticas a dilucidar 

en la materia (aunque, por supuesto, no necesariamente los resuelve). Tanto los hechos 

como los argumentos de derecho utilizados por las partes y esbozados por los jueces en 

sus sentencias cristalizan las aristas de la problemática. Es interesante ver cómo la Corte 

Suprema estadounidense (SCOTUS, por sus siglas en inglés) ha debido ajustar y 

reajustar sus distintas interpretaciones a medida que una diversidad de hechos fueron 

presentados ante sus estrados.
36

  

De ningún modo busco que esta sección sirva a modo de cita de autoridad para importar 

jurisprudencia (máxime cuando, como se dijo, el discurso comercial en Estados Unidos 

es quizás una de las problemáticas más complejas y menos consensuadas en materia de 

libertad de expresión). La idea es, entonces, conocer el abanico de casos que el discurso 

comercial abarca y las problemáticas que plantea para un posterior análisis a la luz del 

derecho argentino. 

 

1) La negación de la protección al discurso comercial. El caso Valentine y su 

progenie 

 

1.1) Valentine v. Chrestensen (1942) 

El primer fallo relevante de la SCOTUS en lo que respecta al discurso comercial fue 

Valentine v. Chrestensen
37

. Los hechos del caso fueron los siguientes: Chrestensen se 

dedicaba a exhibir un submarino en la ciudad de Nueva York y comenzó a distribuir 

                                                           
34

 Robert Post, “The Constitutional Status of Commercial Speech”, UCLA Law Review 48 (2000): 1, p. 2. 
35

 Seguiré, en cierta medida y con algunos agregados, la estructura del análisis de la jurisprudencia 

estadounidense presente en Bianchi y Gullco, El derecho a la libre ex resi n…, ob. cit., pp. 584-598; y 

en David F. McGowan, “A Critical Analysis of Commercial Speech”, California Law Review 78 (1990): 

359, pp. 361-381. 
36

 De allí la necesidad de incluir toda la evolución jurisprudencial. El lector poco interesado o con menor 

disponibilidad temporal podrá recorrer rápidamente este capítulo y el siguiente, obviando citas y notas al 

pie. Las cuestiones más importantes de esta jurisprudencia serán brevemente retomadas en el último 

capítulo al analizar los argumentos en contra de la protección del discurso comercial, con las debidas 

remisiones. 
37

 Valentine v. Chrestensen, 316 U.S. 52 (1942). 
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volantes que publicitaban su visita y detallaban el precio del boleto para acceder a ella.
38

 

La Municipalidad de Nueva York contaba con una Ordenanza municipal que prohibía 

distribuir en las calles “commercial and business advertising matter”
39

. Al ser advertido 

por un policía sobre la prohibición, quien le indicó que solo podría distribuir volantes 

con “information, or public protest”
40

, Chrestensen imprimió nuevamente los volantes, 

incluyendo en su reverso una protesta en contra de una política del City Dock 

Department (Secretaría de Puertos de la Ciudad) (quien no le había permitido la 

utilización de determinados muelles para atracar el submarino y exhibirlo). La SCOTUS 

debía decidir si la prohibición de la ordenanza restringía el derecho a la libertad de 

expresión de Chrestensen.  

En un fallo unánime
41

 la Corte opinó que si bien la prohibición de distribuir volantes 

hubiese sido inconstitucional en caso de que contuvieran discurso no comercial, “the 

Constitution imposes no such restraint on government as respects purely commercial 

advertising”
42

 y que ese poder regulatorio constituía “matters for legislative 

judgment”
43

.  

La Corte decidió explícitamente no discutir el carácter “mixto” del discurso contenido 

en los volantes dado que los hechos demostraban que el propósito principal de 

Chrestensen era puramente comercial.
44

 En este sentido, se entiende que la Corte adoptó 

implícitamente la doctrina del “propósito principal”
45

, que luego fijaría en fallos 

posteriores,
46

 para distinguir el discurso comercial. 

1.2) Murdock v. Pennsilvania (1943) 

El caso Murdock v. Pennsilvania
47

 involucraba a dos predicadores, Testigos de Jehová, 

que vendían a domicilio
48

 libros y panfletos sobre su religión.
49

 En Pensilvania, una 

ordenanza municipal fijaba, para las ventas a domicilio, la obligatoriedad de adquirir 

previamente una licencia mediante el pago de una tasa, algo que ellos no habían 

realizado. Ante su arresto, la Corte debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la 

prohibición. Para ello, siguiendo el precedente sentado por Valentine según el cual el 

“purely comercial advertising” no merece tutela bajo la Primera Enmienda, la Corte 

debía decidir si las acciones llevadas a cabo por los predicadores constituían o no 

discurso comercial. 
                                                           
38

 Valentine, ob. cit., p. 53. 
39

 Valentine, ob. cit., nota al pie n° 1. 
40

 Valentine, ob. cit., p. 53. 
41

 Y por demás, breve. 
42

 Valentine, ob. cit., p. 54 (el destacado es propio). La Corte no explicó por qué este tipo de discurso no 

merecía tutela constitucional. Solo reconoció que el Estado no puede prohibir la distribución de volantes 

cuando contienen discurso no comercial (aunque sí podía regular en cierto modo su distribución). 
43

 Valentine, ob. cit., p. 54. 
44

 Valentine, ob. cit., p. 55. 
45

 McGowan, ob. cit., p. 362. 
46

 McGowan, ob. cit. p. 362. 
47

 Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105 (1943).  
48

 Entiéndase por “venta a domicilio” el tipo de venta de puerta a puerta sin el consentimiento previo de 

los dueños de los hogares. 
49

 Murdock, ob. cit., pp. 106-107. Nótese que el dinero era pedido a modo de “contribución” (p. 107). 
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La SCOTUS entendió –siguiendo el criterio del propósito principal del discurso, 

someramente enunciado en Valentine– que la actividad de los demandantes no 

constituía discurso comercial,
50

 pues el hecho de la venta era una cuestión “meramente 

incidental y colateral”
51

 al propósito principal. Al igual que en Valentine, la Corte no 

intentó esbozar los límites entre el discurso comercial y el no comercial, y si bien 

reconoció que “[s]ituations will arise where it will be difficult to determine whether a 

particular activity is religious or purely commercial”
52

, era claro para los jueces que el 

hecho de que los libros sean vendidos por predicadores (y no donados) no transformaba 

la acción de evangelizar en un “emprendimiento comercial”
53

.
54

 

1.3) Breard v. Alexandria (1951) 

El caso Breard v. Alexandria
55

 involucraba a un representante (Breard) de una 

compañía que ofrecía a domicilio
56

 suscripciones a determinadas revistas y diarios. La 

Corte decidió que una ordenanza municipal que prohibía dichas ventas sin el 

consentimiento previo de los dueños de los hogares, no violaba la libertad de expresión 

del vendedor, pues “[o]nly the press or oral advocates of ideas”
57

 podían ampararse 

bajo la Primera Enmienda. 

Si bien la Corte reconoció que “the fact that periodicals are sold does not put them 

beyond the protection of the First Amendment”
58

, entendió que, en el caso, la venta en sí 

(y su modo) no podían alegarse como discurso amparado por la Primera Enmienda dado 

que el componente comercial resultaba más prominente.
59

 

1.4) Pittsburgh Press Co. v. Human Rel. Comm’n (1973) 

Tiempo después, en Pittsbur h Press Co. V. Human Rel. Comm’n
60

, la Corte debió 

analizar un caso en el cual un diario publicaba avisos laborales categorizándolos en 

columnas por avisos “para hombres” y “para mujeres”.
61

 Bajo una ordenanza municipal 

de la ciudad de Pittsburgh, la publicación de avisos laborales que discriminaran (entre 

                                                           
50

 “[T]he mere fact that the reli ious literature is ‘sold’ b  itinerant  reachers rather than 'donated' does 

not transform evangelism into a commercial enterprise” (Murdock, ob. cit., p. 111). 
51

 Murdock¸ ob. cit., p. 112 (con cita a la Suprema Corte de Iowa en State v. Mead, 230 Iowa 1217) 

[traducción propia]. 
52

 Murdock, ob. cit., p. 110. 
53

Murdock, ob. cit., p. 111. El fallo cita como ejemplo a Thomas Paine (revolucionario estadounidense, 

autor del célebre ensayo panfletario “Common Sense”), quien vendía sus panfletos políticos [traducción 

propia]. 
54

 Un caso muy similar a este es Martin v. Struthers, 319 U.S. 141 (1943), en el cual se prohibía la 

distribución domiciliaria de panfletos o volantes y un Testigo de Jehová fue multado por hacerlo. Decidí 

explicar aquí el caso Murdock y no Martin dado que Martin (la persona multada) donaba los panfletos y 

no los vendía, a diferencia de los demandantes en Murdock. 
55

 Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1951). 
56

 Véase supra nota al pie n° 48. 
57

 Breard, ob. cit., p. 641. Dijo también que la previsión constitucional no estaba pensada para vendedores 

de “gadgets or brushes” (p. 641). 
58

 Breard, ob. cit., p. 643. 
59

 Breard, ob. cit., p. 643. Diferenciándolo así del caso Martin v. Struthers (supra nota al pie n° 54) 

argumentando que en este no existía ningún elemento comercial. 
60

 Pittsbur h Press Co. v. Human Rel. Comm’n, 413 U.S. 376 (1973). 
61

 Pittsburgh Press, ob. cit., p. 379. 
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otros aspectos) por sexo se encontraba prohibida.
62

 Para la Corte, el centro de la 

cuestión radicaba en si la publicación de estos avisos era o no discurso comercial de 

modo que, en caso de serlo, bajo la doctrina sentada en Valentine, su publicación no 

estaría amparada por la tutela de la libertad de expresión. 

La Corte entendió, contrastando los casos New York Times Co. v. Sullivan
63

 y Valentine 

que los hechos bajo análisis se encontraban más cerca del segundo, pues en ambos el 

discurso no hacía más que “propose a comercial transaction”
64

. Entendió que los avisos 

laborales eran el “classic examples of comercial speech”
65

. 

Lo interesante de la argumentación del caso es que solo subsidiariamente se utilizó el 

argumento de que lo que se publicitaba era una actividad comercial ilegal.
66

 Se expresó 

que “[w]e have no doubt that a newspaper constitutionally could be forbidden to 

publish a want ad proposing a sale of narcotics or soliciting prostitutes”
67

. Acto 

seguido, la Corte, restando algún valor a lo dicho en Valentine, interpretó someramente 

que quizás podría existir algún interés constitucional basado en la libertad de expresión 

en poder publicar una “ordinary comercial proposal”
68

 de actividades legales.
69

 

1.5) Bigelow v. Virginia (1975) 

En el caso Bigelow v. Virginia
70

, un diario del Estado de Virginia publicó un aviso de 

una organización con fines de lucro que publicitaba la obtención de abortos en el Estado 

de Nueva York (donde el procedimiento era legal), a pesar de que en Virginia existía 

una ley estadual que prohibía cualquier publicación que incentivara o sugiriera la 

obtención de un aborto.
71

 

                                                           
62

 Pittsburgh Press, ob. cit., p. 377-378. 
63

 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). En este célebre caso, donde la Corte sentó la 

doctrina de la real malicia (actual malice) (véase infra nota al pie n° 329), el diario New York Times 

había publicado un aviso en el cual se solicitaban fondos para defender a Martin Luther King Jr. en una 

causa contra la ciudad de Alabama por acusaciones de perjurio (y para defender la “struggle for freedom 

in the south” de Estados Unidos). En él, se incluían aseveraciones de hechos que resultaron ser, en cierta 

medida, falsos (como la cantidad de veces que la policía había arrestado a King). Una de las cuestiones 

que la Corte tuvo que dilucidar era si el aviso constituía o no discurso comercial. Con relación a ello dijo 

que “The  ublication here was not a ‘commercial’ advertisement in the sense in which the word was used 

in Chrestensen. It communicated information, expressed opinion, recited grievances, protested claimed 

abuses, and sought financial support on behalf of a movement whose existence and objectives are matters 

of the highest public interest and concern” (p. 266). 
64

 Pittsburgh Press, ob. cit., p. 385. 
65

 Pittsburgh Press, ob. cit., p. 385. 
66

 Pittsburgh Press, ob. cit., p. 388. 
67

 Pittsburgh Press, cit., p. 388.  
68

 Pittsburgh Press, cit., p. 389. 
69

 Por último, dejó asentado (con destacado énfasis) que “nothing in our holding allows government at 

any level to forbid Pittsburgh Press to publish and distribute advertisements commenting on the 

Ordinance, the enforcement practices of the Commission, or the propriety of sex preferences in 

employment”, sino que, por el contrario, que reafirmaban “unequivocally the protection afforded to 

editorial judgment and to the free expression of views on these and other issues, however controversial” 

(ambos fragmentos en Pittsburgh, cit., p. 391). 
70

 Bigelow v. Virginia, 421 U.S. 809 (1975). 
71

 Bigelow, ob. cit., p. 809. 
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Bigelow fue el primer caso en el cual la SCOTUS se distanció de la doctrina del 

propósito principal en donde el aviso puramente comercial se encontrara en juego.
72

 La 

Corte primero dejó en claro que el “speech is not stripped of First Amendment 

protection merely because it appears in [commercial] form”
73

. Reinterpretó el holding 

de Valentine diciendo que “[t]he fact that it had the effect of banning a particular 

handbill does not mean that Chrestensen is authority for the proposition that all statutes 

regulating commercial advertising are immune from constitutional challenge”
74

. 

Además, la Corte entendió que “[t]he advertisement published in appellant's newspaper 

did more than simply propose a commercial transaction. It contained factual material 

of clear ‘ ublic interest’”
75

.
76

 

Así, la decisión de Bigelow sentó las bases para que el discurso comercial sea protegido 

como tal, es decir, que no sea desechado meramente por proponer una transacción 

comercial.
77

 

 

2) La revocación de Valentine y la protección constitucional del discurso comercial. 

Virginia State Board v. Consumer Council (1976) 

 

El caso Virginia State Board v. Consumer Council
78

 marcó el fin del precedente 

Valentine, al declarar que el discurso que no hace más que proponer una transacción 

comercial es merecedor de tutela bajo el amparo de la Primera Enmienda.
79

 En él, una 

asociación de consumidores del Estado de Virginia solicitó la inconstitucionalidad de 

una ley estadual que prohibía la publicación de los precios de cualquier medicamento de 

venta bajo receta.
80

  

(i) El primer argumento que utilizó la Corte fue la importancia del interés de quien 

recibe el mensaje en lo que hace a la libertad de expresión: “[f]reedom of speech 

presupposes a willing speaker. But where a speaker exists, as is the case here, the 

protection afforded is to the communication, to its source and to its recipients both”
81

, y 
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 McGowan, ob. cit., p. 365. 
73

 Bigelow, ob. cit., p. 818, con citas a Pittsburgh Press (ob. cit., 384) y New York Times (ob. cit., 266). 

La Corte remarcó que Pittsburgh Press otorgaba cierto valor constitucional al discurso comercial que 

publicita una actividad legal. Dijo también que, “[t]he relationship of speech to the marketplace of 

products or of services does not make it valueless in the marketplace of ideas” (Bigelow, ob. cit., p. 826). 
74

 Bigelow, ob. cit., p. 819-820. 
75

 Bigelow, ob. cit., p. 822. 
76

 Este quizás era el punto más prominente en el caso, motivo por el cual la Corte no pudo, entonces, 

revocar lisa y llanamente el precedente de Valentine. El hecho de que el aviso publicitara la obtención de 

abortos legales cobraba una relevancia significativa dado que dos años antes Roe v. Wade, 410 U.S. 

113 (1973) y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973) habían declarado la inconstitucionalidad de leyes 

estaduales que prohibían realizarse un aborto. 
77

 McGowan, ob. cit., p. 365. 
78

 Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976).  
79

 McGowan, ob. cit., p. 365. 
80

 Virginia State Board, ob. cit., p. 749. 
81

 Virginia State Board, ob. cit., p. 756 (el destacado es propio). 
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que “[a]s to the particular consumer's interest in the free flow of commercial 

information, that interest may be as keen, if not keener by far, than his interest in the 

day's most urgent political debate”
82

. 

(ii) El segundo argumento fue la equiparación del discurso comercial al discurso no 

comercial en tanto ambos buscan fomentar un mecanismo de decisión pública en una 

democracia: 

“[a]dvertising, however tasteless and excessive it sometimes may seem, is nonetheless 

dissemination of information as to who is producing and selling what product, for what reason, 

and at what price. So long as we preserve a predominantly free enterprise economy, the 

allocation of our resources in large measure will be made through numerous private economic 

decisions. It is a matter of public interest that those decisions, in the aggregate, be intelligent and 

well informed. To this end, the free flow of commercial information is indispensable. […]  nd if 

it is indispensable to the proper allocation of resources in a free enterprise system, it is also 

indispensable to the formation of intelligent opinions as to how that system ought to be regulated 

or altered. Therefore, even if the First Amendment were thought to be primarily an instrument to 

enlighten public decisionmaking in a democracy, we could not say that the free flow of 

information does not serve that goal”
83

.  

(iii) El tercer argumento utilizado por la Corte, además de reconocer que la medida era 

“altamente paternalista”
84

 consistía en cómo el poder político se encontraba constreñido 

por mandato constitucional en lo que hacía a la decisión de mantener a los 

consumidores en la ignorancia por su propio bien: 

“[t]here is, of course, an alternative to this highly paternalistic approach. That alternative is to 

assume that this information is not in itself harmful, that people will perceive their own best 

interests if only they are well enough informed, and that the best means to that end is to open the 

channels of communication rather than to close them. […] But the choice amon  these alternative 

approaches is not ours to make or the Virginia General Assembly's. It is precisely this kind of 

choice, between the dangers of suppressing information, and the dangers of its misuse if it is 

freely available, that the First Amendment makes for us. Virginia is free to require whatever 

professional standards it wishes of its pharmacists; it may subsidize them or protect them from 

com etition in other wa s. […] But it may not do so by keeping the public in ignorance of the 

entirely lawful terms that competing pharmacists are offering”
85

. 

(iv) Finalmente, la Corte argumentó, que el Estado no tenía restricciones en su potestad 

para regular el discurso comercial falso o engañoso.
86

 Recordando que si bien el 

“[u]ntruthful speech, commercial or otherwise, has never been protected for its own 

sake”
87

, el efecto disuasorio (chilling effect)
88

, que justifica tolerar cierto discurso falso 

en otros ámbitos, no sería aplicable al discurso comercial.
89

 Ello así, pues: a) quien 
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 Virginia State Board, ob. cit., p. 763 (el destacado es propio). 
83

 Virginia State Board, ob. cit., p. 765 (el destacado es propio). 
84

 Virginia State Board, ob. cit., p. 770. 
85

 Virginia State Board, ob. cit., p. 770 (el destacado es propio). 
86

 Virginia State Board, ob. cit., p. 771.  
87

 Virginia State Board, ob. cit., p. 771, citando a Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974) y a 

Konigsberg v. State Bar, 366 U.S. 36 (1961). 
88

 Para una descripción sucinta del concepto del chilling effect véase Julio César Rivera (h.), La libertad 

de expresión y las expresiones de odio (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009), p. 9. 
89

 Virginia State Board, ob. cit., nota al pie n° 24. 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=425&page=748#f19
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emite el discurso comercial posee mejores herramientas para conocer la veracidad o 

falsedad de sus afirmaciones,
90

 y b) como la publicidad es la condición sine qua non de 

las ventas, “there is little likelihood of its being chilled by proper regulation and 

forgone entirely”
91

.
92

 

 

3) La erosión de Virginia State Board 

 

3.1) Bates v. State Bar of Arizona (1977) y Ohralik v. Ohio State Bar (1978) 

Los casos Bates v. State Bar of Arizona
93

 y Ohralik v. Ohio State Bar
94

 involucraban a 

abogados que, según se entendía, habían violado las respectivas prohibiciones 

estaduales de publicitar sus servicios. En el primero, dos abogados publicaron en un 

diario local un aviso donde detallaban los precios de sus servicios en “cuestiones de 

rutina”
95

 como divorcios y adopciones no controvertidos, quiebras personales, cambios 

de nombre, etc.
96

 En el segundo, un abogado que llegó al conocimiento de un accidente 

automotriz, visitó en persona a dos jóvenes que habían resultado heridas (una de ellas 

hospitalizada), les ofreció servicios legales y consiguió acordar con ellas un acuerdo de 

honorarios por resultado favorable.
97

 

En Bates la Corte retomó la argumentación de Virginia State Board y declaró 

inconstitucional la prohibición total de la publicidad de servicios legales por parte de 

abogados. Sin embargo, se esmeró en marcar las diferencias de “sentido común” entre 

el discurso comercial, esbozadas al pasar en Virginia State Board.
98

 Así, sin perjuicio de 

que declara la norma violatoria de la libertad de expresión, explicó que la doctrina del 

overbreadth (propia de los casos de libertad de expresión) no era aplicable en el 

discurso comercial dado que –como se dijo en Virginia State Board–, dicho discurso no 

era susceptible de un efecto disuasorio ante una norma sobreinclusiva.
99

  

En el mismo sentido (aunque declarando la constitucionalidad de la norma), en Ohralik 

la Corte volvió a repetir la diferencia entre el discurso comercial y otras formas de 
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 Virginia State Board, ob. cit., nota al pie n° 24. 
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 Virginia State Board, ob. cit., nota al pie n° 24. 
92

 La Corte habló de diferencias de “sentido común” entre el discurso comercial y otros tipos de discurso 

(Virginia State Board, ob. cit., nota al pie n° 24). Esta idea fue retomada en futuros fallos y por 

determinada doctrina. 
93

 Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977). 
94

 Ohralik v. Ohio State Bar Assn., 436 U.S. 447 (1978). 
95

 Bates, ob. cit., p. 354. 
96

 Bates, ob. cit., p. 354. 
97

 Ohralik, ob. cit., p. 447. Se denomina a este tipo de acuerdos “contingent-fee agreements”. Si bien los 

hechos son un poco más complejos (en tanto el abogado visitó a las jóvenes más de una vez hasta lograr 

el acuerdo y finalmente demandó la existencia de un contrato vinculante entre él y ellas luego de que se 

negaran a ser representadas), basta con lo dicho para entender lo fallado por la Corte en relación con la 

libertad de expresión. 
98

 Bates, ob. cit., p. 381. 
99

 Bates, ob. cit., p. 380-382. Para una descripción sucinta de la overbreadth doctrine véase Rivera (h.), 

La libertad de ex resi n…, ob. cit., pp. 10-12.  
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discurso.
100

 Explicó que dada su “subordinate position in the scale of First Amendment 

values”
101

 se había otorgado al discurso comercial una protección más limitada que al 

discurso no comercial. Entendió que ello fue así dado que “[t]o require a parity of 

constitutional protection for commercial and noncommercial speech alike could invite 

dilution, simply by a leveling process, of the force of the Amendment's guarantee with 

respect to the latter kind of speech”
102

. 

3.2) La excepción a Ohralik: In re Primus (1978) 

El mismo día que la SCOTUS decidió Ohralik, falló también el caso In re Primus
103

. En 

él, la American Civil Liberties Union (ACLU)
104

 fue demandada debido a que una de las 

abogadas que formaba parte de la organización había violado la prohibición de in-

person solicitation
105

. La Corte entendió que:  

“Unlike the situation in Ohralik, however, appellant's act of solicitation took the form of a letter 

to a woman with whom appellant had discussed the possibility of seeking redress for an allegedly 

unconstitutional sterilization. This was not inperson solicitation for pecuniary gain. Appellant 

was communicating an offer of free assistance by attorneys associated with the ACLU, not an 

offer predicated on entitlement to a share of any monetary recovery. And her actions were 

undertaken to express personal political beliefs and to advance the civil-liberties objectives of the 

ACLU, rather than to derive financial gain.”
106

 

El factor determinante fue, entonces, la motivación de las acciones llevadas a cabo por 

la organización, pues el litigio en el marco de dicha organización “‘is not a technique of 

resolvin   rivate differences’; it is ‘a form of  olitical ex ression’ and ‘ olitical 

association’”
107

.
108

 

4) La consolidación del discurso comercial como subcategoría periférica de la 

libertad de expresión. Central Hudson Gas v. Public Service Comm’n (1980) y el test 

de cuatro partes vigente en la actualidad 
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 Ohralik, ob. cit., pp. 455-456. 
101

 Ohralik, ob. cit., p. 456. 
102

 Ohralik, ob. cit., p. 456. 
103

 In re Primus, 436 U.S. 412 (1978). 
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 Esta es una organización sin fines de lucro que jugó un rol preponderante en la lucha del llamado 
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fines de lucro fue NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (1963). 
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 In re Primus, ob. cit., p. 428, con cita a NAACP. 
108

 Para una explicación de la diferencia entre estos dos casos y su rol en la doctrina del discurso 

comercial véase Post, “The Constitutional Status…”, ob. cit., pp. 29-31. 
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En el fallo Central Hudson Gas v. Public Serv. Comm’n
109

 la Corte consolidó la visión 

de que el discurso comercial gozaba de una protección menor que otras formas de 

discurso.
110

 En el caso, la Public Service Commision de Nueva York había emitido una 

resolución que prohibía toda publicidad que promoviera el uso de electricidad, al haber 

comprobado que el sistema eléctrico estadual no poseía la capacidad suficiente para 

cubrir la demanda eléctrica en determinados momentos del año.
111

 Para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma, la Corte reinterpretó su jurisprudencia hasta la fecha. 

Remitiéndose a casos como Virignia State Board, Bates, Ohralik y Pirrsburgh Press –

entre otros–, y basándose en la distinción de “sentido común”
112

 entre el discurso que no 

hace más que proponer una transacción comercial y otras formas de discurso, la Corte 

elaboró un test de cuatro etapas para determinar la constitucionalidad de las normas en 

materia de discurso comercial: 

(i) “[d]etermine whether the expression is protected by the First Amendment. 

For commercial speech to come within that provision, it at least must 

concern lawful activity and not be misleading”
113

; 

(ii) “[w]hether the asserted governmental interest is substantial”
114

; 

(iii) “[w]hether the regulation directly advances the governmental interest 

asserted”
115

; y 

(iv) “[w]hether it is not more extensive than is necessary to serve that 

interest”
116

. 

La Corte entendió que, si bien las primeras tres etapas se encontraban cumplidas en el 

caso, la Public Service Commission estadual no había probado que el interés sustancial 

tutelado por la norma no podía alcanzarse por otros medios menos restrictivos de la 

libertad de expresión. 

Central Hudson sentó la jurisprudencia actualmente vigente en lo que hace a la libertad 

de expresión comercial, reconociendo un valor constitucional menor que otras formas 

de discurso que amerita el “escrutinio intermedio”
117

 propuesto. Sin embargo, como se 
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 Central Hudson Gas & Elec. v. Public Serv. Comm’n, 447 U.S. 557 (1980). 
110

 Central Hudson, ob. cit., pp. 560-566. 
111

 Central Hudson, ob. cit., pp. 558-561. 
112

 Central Hudson, ob. cit., p. 562. Nótese que la primera mención de la idea de “sentido común” para 

distinguir un discurso de otro fue realizada en la nota al pie n° 24 de Virginia State Board. Sin embargo, y 

como lo destaca el juez Blackmun (quien había redactado la sentencia en Virginia State Board) en su 

según su voto, las diferencias de sentido común que había esbozado la Corte entonces justificaban la no 

protección del discurso comercial falso, engañoso o coercitivo, debido a que la doctrina del chilling effect 

no era aplicable (p. 578). Sobre las críticas a esta distinción, véase Martin H. Redish, “Commercial 

Speech, First Amendment Intuitionism and the Twilight Zone of Viewpoint Discrimination”, 41 Loyola of 

Los Angeles Law Review 41 (2007): 67, p. 97 y ss. 
113

 Central Hudson, ob. cit., p. 566. 
114

 Central Hudson, ob. cit., p. 566. 
115

 Central Hudson, ob. cit., p. 566. 
116

 Central Hudson, ob. cit., p. 566. 
117

 A medio camino entre el “escrutinio estricto” y el “test de la base racional”. Para una explicación 

sucinta de los estándares de revisión judicial utilizados por la SCOTUS, véase Santiago Legarre, Poder de 

policía y moralidad pública (Buenos Aires: Ábaco, 2004), citado en Rivera (h.), La libertad de 

ex resi n…, p. 130, nota al pie n° 2. 
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verá más adelante, el test no solo no ha estado exento de críticas desde sus comienzos, 

sino que, dada la amplitud o vaguedad de sus términos, también ha dado lugar a 

jurisprudencia por demás contradictoria.
118

 

 

5) La flexibilización del test de Central Hudson 

 

5.1) Posadas de Puerto Rico v. Tourism Co. (1986) 

En Posadas de Puerto Rico v. Tourism Co.
119

 la SCOTUS aplicó de forma laxa el test 

de Central Hudson, lo que la llevó a declarar constitucional una ley del Estado 

Asociado de Puerto Rico que prohibía la publicidad comercial de cualquier casino 

dirigida a los habitantes del Estado.
120

 La Corte entendió que todas las partes del test se 

encontraban cumplidas.
121

  

Dos cuestiones son destacables sobre lo dicho por el fallo: (i) en lo que hace al cuarto 

punto del test, a diferencia de Central Hudson –en donde se dijo que era el Estado quien 

debía probar que no existía un modo menos intrusivo de la libertad de expresión para 

servir el propósito buscado con la norma–
122

, la Corte dijo que “it is up to the legislature 

to decide”
123

 si métodos menos intrusivos serían igual de efectivos que la medida 

tomada; y (ii) en relación con un punto más estructural, y respondiendo a un argumento 

de los dueños de los casinos que citaron a Bigelow como precedente aplicable, la Corte 

dijo que “the greater power to completely ban casino gambling necessarily includes the 

lesser power to ban advertising of casino gambling”
124

, ello así, pues en Bigelow los 

Estados no tenían la potestad de prohibir el aborto. Este segundo punto fue bastante 

criticado tanto por la doctrina,
125

 como por la propia Corte,
126

 y no volvió a ser utilizado 

en futuros fallos. 
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 Véase Frederick Schauer, “Commercial Speech and the Architecture of the First Amendment”, The 

University of Cincinnati Law Review 56 (1988): 1181, nota al pie n° 8, citado en McGowan, ob. cit., p. 

375. 
119

 Posadas de Puerto Rico Assoc. v. Tourism Co., 478 U.S. 328 (1986). 
120

 Posadas, ob. cit., p. 328. 
121

 Interpretando, así, de manera amplia el requisito del “interés sustancial” que el Estado debe acreditar 

para pasar la segunda etapa del test. Posadas, ob. cit., p. 341. 
122

 Con todos los problemas prácticos que dicho punto implica. 
123

 Posadas, ob. cit., p. 344. 
124

 Posadas, ob. cit., pp. 345-346. Este no es más que el adagio en latín “qui  otest  lus,  otest minus”, 

conocido en la doctrina norteamericana como “the  reater includes the lesser” y en nuestro derecho 

como “quien puede lo más, puede lo menos”. 
125

 Véase Steven Schiffrin, “The First Amendment and Economic Regulation: Away from a General 

Theory of the First Amendment”, Northwestern University Law Review 78 (1983): 1212, p. 1228, citado 

en McGowan, ob. cit., nota al pie n° 392; McGowan, ob. cit., p. 436-439; y Alex Kozinski y Stuart 

Banner, “Who's Afraid of Commercial Speech?”, Vanderbilt Law Review 76 (1990): 627, nota al pie n° 

74. 
126

 Véase infra nota al pie n° 148. 
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5.2) Board of Trustees v. Fox (1989) 

Tres años más tarde, en Board of Trustees v. Fox
 127 

la Corte retomó y consolidó lo 

dicho en Posadas respecto del cuarto paso de Central Hudson. En el caso, una 

resolución de la State University of New York que prohibía que empresas privadas 

“operen”
128

 dentro del campus de la Universidad fue cuestionada constitucionalmente 

por unos estudiantes, luego de que la policía universitaria impidiera el ingreso de una 

empresa para mostrar y vender recipientes de plástico (tupperware) y otros artículos de 

uso doméstico en uno de los edificios de dormitorios.
129

 

Dos cuestiones resultan relevantes en el fallo: (i) la Corte intentó zanjar la discusión 

sobre el carácter mixto de la expresión. Para ello, dijo que en tanto los componentes 

comerciales y los no comerciales no se encuentran vinculados entre sí (pues pueden 

hacerse por separado sin afectar la calidad de ninguno de los dos discursos),
130

 debe 

reputarse al discurso alegado como comercial y, por ende, sujetarlo a un nivel más laxo 

de constitucionalidad (el del test de Central Hudson)
131

; y (ii) al analizar la cuarta etapa 

del test de Central Hudson entendió que no era necesario que el Estado pruebe que la 

regulación era el medio menos restrictivo de la libertad de expresión, sino que bastaba –

citando y reinterpretando a Posadas– una mera adecuación entre los fines buscados con 

la norma y los medios utilizados, una adecuación que “is not necessarily perfect, but 

reasonable; that represents not necessarily the single best disposition but one whose 

sco e is ‘in  ro ortion to the interest served’, […]; that em lo s not necessaril  the 

least restrictive means but, […] a means narrowl  tailored to achieve the desired 

objective”
132

. Esta adecuación fue llamada el “reasonable fit”
133

. 

5.3) La erosión del “reasonable fit” de Fox (1993) 

En los años siguientes a Fox, la Corte decidió el caso City of Cincinnati v. Discovery 

Network
134

. En él, la Municipalidad de Cincinatti fue demandada
135

 por una empresa a 

la cual le habían sido revocados los permisos necesarios para distribuir a lo largo de la 

ciudad máquinas expendedoras de revistas que consistían principalmente en 
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 Board of Trustees, State Univ. of N.Y. v. Fox, 492 U.S. 469 (1989). 
128

 Fox, ob. cit., p. 469. 
129

 Fox, ob. cit., p. 469. Además, en los eventos la compañía ofrecía información sobre temas como 

modos para ser financieramente responsable y cómo ser eficiente en la economía doméstica (véase 

McGowan, ob. cit., p. 378-379). 
130

 Es decir, puede venderse artículos domésticos sin proveer información sobre cómo ser eficiente en la 

economía doméstica y viceversa. 
131

 Fox, ob. cit., p. 474. Y así, no resulta necesario analizar la norma bajo las reglas de la doctrina del 

overbreadth. Nótese que esto implica que mucho discurso valioso puede ser rotulado como comercial y 

perder la tutela constitucional que merece (McGowan, ob. cit., p. 380). 
132

 Fox, ob. cit., p. 480. Así, al igual que en Posadas deja el grueso de la decisión al Poder Legislativo y 

mantiene para sí un mero control básico de razonabilidad. 
133

 Fox, ob. cit., p. 480. 
134

 City of Concinnati v. Discovery Network, Inc., 507 U.S. 410 (1993). 
135

 Nótese que, a diferencia de Argentina, en Estados Unidos los casos que llegan a la Corte Suprema son 

rotulados según quién interpone la apelación. Esto explica que, si bien fue Discovery Network Inc. quien 

demandó a la ciudad de Cincinatti, fue la ciudad quien apeló la decisión de la Corte de Apelaciones, 

motivo por el cual la carátula del caso comienza con su nombre. 
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publicidades comerciales (y en otras formas de información comercial, como tasas de 

interés, tendencias del mercado, cuestiones inmobiliarias, etc.)
136

. 

El argumento de la ciudad para tomar dicha medida fue que se buscaba proteger la 

“safety and attractive appearence of its streets and sidewalks”
137

. Sin embargo, dado 

que la medida eliminaba solo 62 máquinas expendedoras (las que contenían revistas con 

contenido puramente comercial) manteniendo otras 1.500 a 2.000
138

 con periódicos con 

contenido no comercial, la Corte entendió que la ciudad no había probado el 

“reasonable fit” que exigía Fox: “the city's argument attaches more importance to the 

distinction between commercial and noncommercial speech than our cases warrant and 

seriously underestimates the value of commercial speech”
139

.
140

 

 

6) La reinterpretación del test de Central Hudson a favor del discurso comercial. 

44 Liquormart, inc. v. Rhode Island (1996) 

 

En el caso 44 Liquormart, inc. v. Rhode Island
141

 se cuestionó una ley estadual que 

prohibía la publicidad que incluyera el precio de bebidas alcohólicas por parte de 

vendedores minoristas.
142

 La Corte entendió que aun bajo el precedente Fox (del cual se 

aparta explícitamente) una prohibición total de la publicidad exige un nivel de escrutinio 

mayor y “rarely survive[s] constitutional review”
143

.
144
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 City of Concinnati, ob. cit., p. 410. 
137

 City of Concinnati, ob. cit., p. 412. 
138

 City of Concinnati, ob. cit., p. 414. 
139

 City of Concinnati, ob. cit., p. 419. 
140

 Para un análisis en profundidad del fallo, véase: Edward J. McAndrew, “City of Cincinnati v. 

Discovery Network, inc.: Elevating the Value of Commercial Speech?”, Catholic University Law Review 

43 (1994): 1247. 
141

 44 Liquormart, inc. v. Rhode Island, 517 U.S. 484 (1996). Para un primer análisis del fallo véase 

Bianchi y Gullco, “Un nuevo fallo…”, ob. cit., Año 2, Número 1 y 2 (1997). Para un análisis más 

profundo en el marco de la jurisprudencia norteamericana, véase Kathleen Sullivan “Cheap Spirits, 

Cigarettes and Free Speech: The Implications of 44 Liquormart”, The Supreme Court Review 1996 

(1996): 123. 
142

 Liquormart, op cit., p. 492. 
143

 Liquormart, op cit., p. 504. 
144

 En este sentido, también se citó el caso Rubin v Coors Brewing Co., 514 U.S. 476 (1995). En él, se 

cuestionaba una ley que prohibía que los envases de cerveza explicitaran el porcentaje de alcohol dado 

que el ente nacional entendía que las empresas podían competir para ver quién elaboraba la cerveza con 

más alto contenido alcohólico (un fenómeno llamado “strenght wars”), lo que resultaría en un perjuicio 

para la salud del consumidor y el bienestar general. Sin embargo, la Corte no fue tan contundente en su 

defensa del discurso comercial (como sí lo fue en Liquormart) dado que utilizó como uno de sus 

argumentos centrales las contradicciones de la normativa que minaban el objetivo de la prohibición 

(como por ejemplo, el hecho de que la norma funcionaba solo en los Estados en los que ya estaba 

prohibida la publicidad en función del porcentaje alcohólico de la bebida; o la existencia de otras normas 

que permitían identificar a las cervezas con alto contenido alcohólico bajo otros nombres como “licores 

de malta”; o normas que permitían –y obligaban– la mención del contenido alcohólico en otras bebidas 

como vinos u otras bebidas blancas). De modo tal que la ausencia del reasonable fit estaba largamente 

acreditada (pp. 486-491). En el mismo sentido de Rubin, y con los mismos argumentos, véase Greater 

New Orleans Broadcasting Association, inc. v. United States, 527 U.S. 173 (1999), que declara la 

inconstitucionalidad de la prohibición total de publicitar casinos privados en medios de radio y televisión.  
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Así, la Corte volvió sobre (i) la importancia de la libre información en una economía de 

libre mercado;
145

 (ii) la sospecha de medidas paternalistas según las cuales el Estado 

asume que el público usará esa información verídica y no engañosa en su propio 

perjuicio;
146

 y (iii) el hecho de que solo se reconoce el poder del Estado para regular 

ciertas formas de publicidades comerciales (como son las publicidades falsas, 

engañosas, o las formas de venta de corte coercitivo)
147

. Además, en un voto 

concurrente, se rechazó específicamente la argumentación de Posadas de “quien puede 

lo más, puede lo menos”
148

. 

Por último, la SCOTUS entendió que ni la tercera ni la cuarta etapa del test de Central 

Hudson se encontraban acreditadas pues: (i) el hecho de que la no publicación de los 

precios limite la competencia –lo que mantendría los precios de los productos 

alcohólicos altos y por ende disminuiría la demanda–, no puede ser una presunción 

válida que exima al Estado de probarlas fehacientemente;
149

 y (ii) “it is perfectly 

obvious that alternative forms of regulation that would not involve any restriction on 

s eech would be more likel  to achieve the State’s goal of promoting temperance”
150

, 

como regular directamente el precio, aumentar impuestos, limitar la cantidad de 

compras per cápita, e incluso campañas educativas.
151

 

 

7) El caso que no fue: Nike Inc. v. Kasky (2003) 
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 Liquormart, ob. cit., p. 495 (con cita a Bigelow). 
146

 Liquormart, ob. cit., p. 497 (con cita a Virginia State Board), y p. 503 (con cita a Linmark Associates, 

Inc., v. Township of Willingboro, 431 U.S. 85 [1977]). En el caso Linmark, una ordenanza municipal 

había prohibido colocar carteles de “en venta” en las casas para evitar la práctica de blockbusting. Esta 
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convencían a las personas blancas de barrios segregados que afroamericanos buscaban comprar 
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otros barrios alejados del alcance económico de los afroamericanos. En este caso, la Corte decidió que la 

prohibición era inconstitucional porque se prohibía información verídica de importancia para los 

compradores, y era una medida paternalista que desconfiaba de las acciones que ellos pueden tomar en 

base a dicha información (pp. 96-97). Para una crítica a la decisión de Linmark véase, Robert Post, “The 

Constitutional Status…”, ob. cit., p. 51. 
147

 Liquormart, ob. cit., p. 498 (con cita a Bates). 
148

 Liquormart, ob. cit., pp. 511-513. Véase supra nota al pie n° 124 y texto concordante, y el análisis del 

argumento en el Capítulo IV, punto 1.1. 
149

 Liquormart, ob cit., pp. 505-507. Ello así, pues una “‘s eculation or conjecture’ […] is an 

unacce table means of demonstratin  that a restriction on comercial s eech directl  advances the State’s 

asserted interest” (p. 506). 
150

 Liquormart, ob. cit., p. 507. 
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 Liquormart, ob. cit., p. 507. Nótese cuán estricta es esta interpretación pues parece difícil pensar en 

casos en los que aumentar impuestos o implementar campañas educativas no sean más eficaces que 

restringir el discurso. Otro caso, más reciente aún, en la misma línea de Liquormart es Lorillard v. Reilly, 

533 U.S. 525 (2001), en el cual la Corte declara inconstitucional de una regulación que prohibía la 

publicidad de cigarrillos y otros productos de tabaco en lugares públicos a determinada distancia de 

colegios o lugares infantiles. La regulación era tan amplia que en los hechos no se podía publicitar entre 

aproximadamente el 87% y el 91% de la ciudad (p. 562). La Corte resaltó el legítimo interés tanto de los 

productores de publicitar un producto legal, como el correlativo interés de los consumidores adultos por 

recibir esa información (p. 564). 
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El caso Nike Inc. v. Kasky
152

 es sumamente interesante por aportar una nueva dimensión 

a la cuestión del discurso comercial. Los hechos fueron los siguientes: luego de haber 

sido públicamente acusado por supuesto maltrato y explotación laboral en fábricas 

ubicadas en el extranjero, Nike respondió publicando comunicados de prensa y 

enviando cartas a distintos periódicos y universidades refutando dichas acusaciones.
153

 

Nike fue demandada por la presunta violación de leyes de competencia desleal y de 

publicidad falsa o engañosa.
154

 

La discusión central era, entonces, si los dichos de la empresa constituían o no discurso 

comercial y por ende, si se encontraban sujetas al escrutinio propio de este tipo de 

discurso.
155

 

En su fallo, la Corte remite nuevamente el caso al tribunal inferior por entender que no 

se encontraban presentes los requisitos procesales necesarios para su intervención.
156

 Es 

decir, la Corte no se expide sobre el fondo, dejando pasar una gran oportunidad para 

tratar una cuestión novedosa en el ámbito del discurso comercial. Ello así, pues una vez 

vueltas las actuaciones a la Suprema Corte californiana, las partes transaron, dando fin 

al pleito, lo que implicó que la veracidad de los dichos de la empresa nunca llegó a ser 

analizada.
157

 

* * * 

Como pudo observarse, la jurisprudencia estadounidense ha sido por demás amplia, 

pero no por ello menos errática. La tendencia hacia la protección del discurso comercial 

(aunque atenuada respecto de otras formas discursivas) es clara, pero más interesante 

aún resulta observar las dificultades que surgen a partir de intentar categorizar a los 

discursos relacionados con el comercio como “discurso comercial” y las dificultades 

para justificar ese tratamiento diferenciado. Los distintos argumentos utilizados por la 

SCOTUS y recogidos por la doctrina serán sistematizados y analizados en el último 

capítulo de este trabajo. El siguiente capítulo continuará con la exposición de otra 

jurisprudencia comparada, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la 
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 Nike Inc. v. Kasky, 539 U.S. 654 (2003). 
153

 Nike, ob. cit., p. 656. Entre lo que publicó se encontraban extractos de un informe realizado por un ex 

embajador estadounidense en donde acreditaba que en 12 fábricas visitadas por él no existía una situación 

de abusos o malos tratos a los trabajadores. Dicho informe había sido atacado por diversas organizaciones 

de derechos humanos por su metodología y su parcialidad. 
154

 Nike, ob. cit., p. 656. 
155

 Nike, ob. cit., p. 657. 
156

 Entre ellos, falta de sentencia firme y de invocación por alguna de las partes de la cuestión federal (pp. 

657-658). La disidencia tampoco fue contundente en su argumentación. Centró la discusión en la 

admisión o no del recurso y, aunque mencionó la importancia del discurso de Nike, su rol en el debate 

público, y en que era ampliamente probable que el discurso de Nike no pueda ser analizado bajo los 

estándares del discurso comercial (pp. 665-684). 
157

 Para un análisis del caso y sus implicancias véase las citas de Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, 

ob. cit., nota al pie n° 851. Véase también David C. Vladeck, “Lessons From a Story Untold: Nike v. 

Kasky Reconsidered”, Case Western Reserve Law Review 54 (2004): 1049. En el mismo sentido de este 

caso (en el cual una persona jurídica incurre en discurso de interés público catalogado como discurso 

comercial) véase United States v. Northrop Corp. No. CR 89-903 (A)-PAR, citado en McGowan, ob. cit., 

pp. 398-400. 
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de la Corte Suprema de Canadá (SCC, según sus siglas en inglés) y un caso específico 

del Tribunal Constitucional Alemán sugestivo a los fines de este trabajo.   
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CAPÍTULO III: MÁS JURISPRUDENCIA COMPARADA 

 

1. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de 

discurso comercial 

 

A diferencia de lo que sucede con la jurisprudencia estadounidense, la del TEDH ha 

sido más permisiva con las restricciones a distintas formas de discurso comercial.
158

 Sin 

embargo, así como la tendencia actual de la jurisprudencia estadounidense se inclina a 

formas más protectoras del discurso comercial, la jurisprudencia del TEDH ha tendido a 

reconocer –al menos de palabra–
159

, el estatus del discurso comercial como discurso 

tutelado por el derecho a la libertad de expresión. 

En lo que hace al TEDH, existen dos motivos para no importar su jurisprudencia: (i) la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha reconocido explícitamente 

que la tutela de la libertad de expresión prevista en el art. 10 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH)
160

 es sustancialmente menor a la reconocida por el art. 13 

de la CADH
161

; y (ii) el TEDH ha hecho uso ampliamente de su “doctrina del margen 

de apreciación”
162

 como una forma de deferencia hacia las autoridades nacionales, por 

entenderlas más aptas para determinar la necesidad y proporcionalidad de ciertas 

medidas restrictivas de derechos en virtud de cada contexto social, cultural e histórico, y 

como forma de salvar el déficit representativo y de legitimidad del Tribunal.
163
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 Nótese que en términos generales, la libertad de expresión en Estados Unidos es ampliamente más 

protegida que en Europa. Para una explicación histórica y sociocultural de esta distinción véase Rivera 

(h.), La libertad de ex resi n…, ob. cit., pp. 49-62 y 122-128. Para un análisis reciente de la 

jurisprudencia del TEDH en la materia véase Maya Hertig Randall, “Commercial Speech under the 

European Convention on Human Rights: Subordinate or equal?”, Human Rights Law Review 6 (2006): 

53. 
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 Véase infra nota al pie n° 194 y texto concordante. 
160

 Art. 10: “Libertad de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que 

pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no 

impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un 

régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y 

responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, 

previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 

nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 

protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir 

la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder 

judicial.” El texto actual del Convenio, según su última modificación en virtud del Protocolo n°14, en 

vigor desde el 1 de junio de 2010, se encuentra disponible en 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf (consultado por última vez el 31 de julio de 

2013). 
161

 Ello fue reconocido por la misma CorteIDH (“Colegiación Obligatoria de Periodistas”, OC-5/85, 13 de 

noviembre de 1985), quien refiriéndose a las distinciones entre una y otra expresó que estaba claramente 

demostrado que: “las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron 

diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de 

las ideas” (§ 50). 
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 Para una explicación sucinta sobre esta doctrina véase Rubí i Puig, ob. cit., pp. 127-137. 
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 Rubí i Puig, ob. cit., p. 127. 
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Así, como se verá, debido a la doctrina del margen de apreciación, lo que el TEDH 

expresa en sus fallos difícilmente se condice con lo que en los hechos hace, pues, por un 

lado reconoce la importancia del discurso comercial como una faceta de la libertad de 

expresión y la necesidad de controlar “atentamente”
164

 las restricciones por parte de los 

Estados, mientras que por el otro otorga a los Estados un amplio margen de acción en 

base a que ellos están en una mejor posición que el Tribunal para determinar el 

equilibrio adecuado entre los diversos intereses en juego.
165

 

1.1) Church of Scientology v. Sweden (1979) 

El caso Church of Scientology v. Sweden
166

 fue el primero en el cual la Comisión 

Europea de Derechos Humanos (ComEDH)
167

 tuvo que expedirse sobre el alcance de la 

protección de la libertad de expresión en materia de publicidad y mensajes de naturaleza 

comercial. En él, la Iglesia de la Cienciología de Suecia había sido demandada por 

publicidad engañosa al haber publicado en una revista una publicidad en la que 

promocionaba el E-metro, un aparato electrónico patentado por el fundador de la iglesia, 

Ron Hubbard, que, alegaban, era necesario para “measuring the mental state of the 

individual and changes of the state”
168

. 

La Comisión entendió que (i) la publicidad estaba protegida por el art. 10.1 de la 

Convención; (ii) que la finalidad de prohibir ese discurso engañoso para proteger a los 

consumidores era un fin legítimo bajo lo previsto en el art. 10.2 de la Convención, pues 

era una restricción para proteger los derechos de terceros en el marco de una sociedad 

democrática; y (iii) que la medida cumplía los requisitos de “necesidad” y 

“proporcionalidad” exigidos por dicho artículo.
169

 En relación con el tercer punto, la 

Comisión entendió que el escrutinio debía ser más laxo en virtud de que: 

“ lthou h the Commission is not of the o inion that commercial ‘s eech’ as such is outside the 

protection conferred by Article 10 (1), it considers that the level of protection must be less than 

that accorded to the ex ression of ‘ olitical’ ideas, in the broadest sense, with which the values 

underpinning the concept of freedom of expression in the Convention are chiefly concerned.”
170

 

Así, la Comisión, desde el comienzo, interpretó que el discurso comercial (sin definirlo, 

pero reconociéndolo en el caso en cuestión) era merecedor de cierta tutela en materia de 

libertad de expresión, aunque menor en comparación con otras expresiones políticas. 
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 Véase infra nota al pie n° 194 y texto concordante. 
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 Véase infra nota al pie n° 190 y texto concordante. 
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 X. and Church of Scientology v. Sweden, no. 7805/77, 16 D.R. 68, 5 de mayo de 1979. 
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 Nótese que antes de la entrada en vigor del protocolo n° 11, el 1 de noviembre de 1998, el Sistema 
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centralizando así la interpretación y aplicación del Convenio. El Comité de Ministros supervisa la 

ejecución de las sentencias. 
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 Church of Scientology, ob. cit., § 69. 
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 Church of Scientology, ob. cit., §§ 72-73. 
170

 Church of Scientology, ob. cit., § 73, citando a Handyside v. the United Kingdom, 7 de diciembre de 

1976, Series A no. 24, § 49. 
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1.2) Barthold v. Germany (1985) 

En Barthold v. Germany
171

 una noticia periodística relataba unos hechos en los cuales 

Barthold, un veterinario de Hamburgo, había atendido y salvado una gata en horarios de 

la madrugada.
172

 En la entrevista que incluía la nota, el veterinario criticaba la falta de 

un servicio de emergencia de 24 horas en la ciudad obligatorio y organizado, ya que 

solo algunas clínicas y veterinarios individuales proveían ese servicio pero de forma 

voluntaria.
173

 Barthold fue demandado por competencia desleal pues se entendió que 

incurría en publicidad encubierta.
174

 

El Tribunal no analizó el discurso de Barthold como un discurso comercial, sino como 

una opinión sobre un “tema de interés general”
175

, de modo que aplicó el mismo tipo de 

revisión que hubiese aplicado en cualquier otro caso de discurso político: “It is not 

 ossible to dissociate […] those elements which  o more to manner of  resentation than 

to substance and which, so the German courts held, have a publicity-like effect.”
176

 

Además, el Tribunal reconoció que un criterio tan estricto en materia de publicidad 

“risks discouraging members of the liberal professions from contributing to public 

debate on topics affecting the life of the community if ever there is the slightest 

likelihood of their utterances being treated as entailing, to some degree, an advertising 

effect.”
177

 

Si bien el TEDH no se pronunció sobre la protección que la Convención brinda o no a la 

publicidad, en un voto concurrente se expresó (i) la importancia de la publicidad en el 

derecho a la libertad de expresión que incluía recibir e impartir información e ideas; y 

(ii) la necesidad de que las regulaciones de ese tipo de discurso exijan una necesidad 

social imperiosa (sin perjuicio de que el poder estatal para regularlo pueda ser mayor en 

algunos casos).
178

 

1.3) markt intern v. Germany (1989) 

El caso markt intern v. Germany
179

 es quizás el caso más controversial del TEDH sobre 

discurso comercial.
180

 En él, se había demandado a markt intern, una editorial fundada y 

administrada por periodistas que publicaba un boletín semanal cuyo fin principal era 

defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas frente a grandes empresas 

                                                           
171

 Barthold v. Germany, 25 de marzo de 1985, Series A no. 90. 
172

 Barthold, ob. cit., § 13. 
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 Barthold, ob. cit., § 13. 
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 Barthold, ob. cit., § 15 y siguientes. 
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 Barthold, ob. cit., § 42. 
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 Barthold, ob. cit., § 42. 
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 Barthold, ob. cit., § 58. 
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 Barthold, ob. cit., voto concurrente del juez Pettiti. 
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 markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany, 20 de noviembre de 1989, Series A no. 

165. 
180

 Hertig Randall, “Commercial Speech…”, ob. cit., p. 67. El fallo tuvo que ser desempatado por el voto 

dirimente del Presidente del Tribunal, pues nueve de los jueces votaron a favor y los otros nueve en 

contra.  
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de distribución, como supermercados y empresas de servicios de venta por correo.
181

 En 

dicho boletín se había publicado un artículo que criticaba a una empresa inglesa 

dedicada a las ventas por correo de cosméticos en base a la experiencia de una cliente 

(vendedora minorista) insatisfecha.
182

 

El Tribunal reconoció que el artículo “conveyed information of a commercial nature. 

Such information cannot be excluded from the sco e of  rticle 10 § 1 […] which does 

not apply solely to certain types of information or ideas or forms of expression”
183

. Sin 

embargo, debido a que la información estaba inmersa en un “contexto comercial”
 184

 

debía otorgarse un amplio margen de apreciación a las autoridades nacionales.
185

  

Las disidencias, por su parte, entendieron que el Tribunal erró en otorgar un amplio 

margen de apreciación y que debía analizar si el interés privado de la empresa inglesa 

era superior al interés general de las pequeñas y medianas empresas revendedoras y del 

público en general en que esa información sea publicada.
186

 En opinión de la disidencia, 

la respuesta a esta pregunta era negativa. 

1.4) Casado Coca v. Spain (1994) 

En el caso Casado Coca v. Spain
187

 el TEDH debía expedirse sobre la validez de una 

sanción impuesta a un abogado (Casado Coca) por haber publicado una publicidad en la 

que figuraba su nombre, su profesión, la dirección de su estudio y su teléfono.
188

 El 

Tribunal entendió que los Estados debían tener un amplio margen de apreciación en 

relación con la regulación de la profesión de la abogacía, pues “the rules governing the 

profession, particularly in the sphere of advertising, vary from one country to another 

according to cultural tradition”
189

. Así, el TEDH concluyó que: 

“[t]he wide ran e of re ulations and the different rates of chan e in the Council of Euro e’s 

member States indicate the complexity of the issue. Because of their direct, continuous contact 

with their members, the Bar authorities and the countr ’s courts are in a better  osition than an 

international court to determine how, at a given time, the right balance can be struck between the 

various interests involved, namely the requirements of the proper administration of justice, the 

dignity of the profession, the right of everyone to receive information about legal assistance and 

affording members of the Bar the possibility of advertising their practices”.
190
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 markt intern, ob. cit., § 9. 
182

 markt intern, ob. cit., § 11. 
183

 markt intern, ob. cit., § 26. 
184

 markt intern, ob. cit., § 36. 
185

 Otros casos que siguen esta línea de razonamiento son Jacubowski v. Germany, 23 de junio de 1994, 

Series A no. 291-A; y Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG v. Switzerland, no. 34124/06,  

21 de junio de 2012. 
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 markt intern, ob. cit., voto en disidencia conjunto de Gölcüklü, Pettiti, Russo, Spielmann, De Meyer, 

Carrillo Salcedo y Valticos, votos individuales en disidencia de Pettiti, y de Martens.  
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 Casado Coca v. Spain, 24 de febrero de 1994, Series A no. 285-A. 
188

 Casado Coca, ob. cit., § 9-11. 
189

 Casado Coca, ob. cit., § 54. 
190

 Casado Coca, ob. cit., § 55. 
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En este sentido, el Tribunal entendió que la medida tomada por el Colegio de Abogados 

de Barcelona era proporcional, al menos en relación con el análisis que el Tribunal 

estaba autorizado a realizar.
191

 

Sin embargo, el TEDH también tomó su tiempo en remarcar el rol de la libertad de 

expresión en casos de publicidad comercial, sin importar el motivo del emisor del 

discurso: “The Court would first  oint out that  rticle 10 […]  uarantees freedom of 

ex ression to ‘ever one’. No distinction is made in it according to whether the type of 

aim pursued is profit-makin  or not […] and a difference in treatment in this s here 

might fall foul of Article 14”
192

. Así, citando a Barthold, expresó que:  

“[T]he Court left open the question whether commercial advertising as such came within the 

sco e of the  uarantees under  rticle 10 […], but its later case-law provides guidance on this 

matter.  rticle 10 […] does not a  l  solel  to certain t  es of information or ideas or forms of 

expression […], in  articular those of a  olitical nature; it also encom asses artistic ex ression 

[…], information of a commercial nature […] - as the Commission rightly pointed out - and even 

light music and commercials transmitted b  cable…”
193

 

Por último, cabe mencionar la importancia que el Tribunal le otorgó a la publicidad 

como forma de expresión, marcando un precedente que sería citado en futuros fallos:  

“For the citizen, advertising is a means of discovering the characteristics of services and goods 

offered to him. Nevertheless, it may sometimes be restricted, especially to prevent unfair 

competition and untruthful or misleading advertising. In some contexts, the publication of even 

objective, truthful advertisements might be restricted in order to ensure respect for the rights of 

others or owing to the special circumstances of particular business activities and professions. 

Any such restrictions must, however, be closely scrutinised by the Court, which must weigh the 

requirements of those particular features against the advertising in question…”
194

 

En efecto, el TEDH indicó la posibilidad de analizar bajo un escrutinio estricto aquellos 

casos de publicidad verdadera, no engañosa. 

1.5) Stambuk v. Germany (2002) 

En el precedente Stambuk v. Germany
195

 el TEDH se expidió nuevamente sobre un 

supuesto de “discurso mixto”, como el de Barhold, en el cual el discurso contenía 

componentes comerciales y otros no comerciales o de “interés general”. Sin embargo, a 

diferencia de Barthold, en el cual la argumentación fue basada en torno a casos sobre 

discurso político, Stambuk se basó fuertemente en la argumentación esbozada en 

Casado Coca.
196
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192

 Casado Coca v. Spain, ob. cit., § 35. Bajo el título de “Prohibición de discriminación”, el art. 14 
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 Stambuk v. Germany, no. 37928/97, 17 de octubre de 2002. 
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 Hertig Randall, “Commercial speech…”, ob. cit., p. 65. 
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En el caso, Stambuk, un oftalmólogo, había aparecido en una nota periodística que 

informaba sobre una operación a láser que mejoraba los problemas de visión.
197

 En la 

nota, Stambuk participaba de un reportaje en el cual afirmaba que había operado a más 

de 400 pacientes con una tasa de éxito del 100%, y fue demandado por haber violado las 

prohibiciones publicitarias contenidas en el código profesional local.
198

 

El TEDH entendió que debía otorgar un menor margen de apreciación y someter la 

cuestión a un escrutinio estricto, pues la profesión de la medicina gozaba de una 

práctica más homogénea a lo largo de los Estados miembro, cumpliendo lo dicho en 

Casado Coca
199

: 

 “[I]n the field under consideration, there are no particular circumstances – such as a clear lack 

of common ground among Member States regarding the principles at issue or a need to make 

allowance for the diversit  of moral conce tions […] – which would justify granting the national 

authorities a comparable wide margin of appreciation.”
200

 

En últimas, lo que en Casado Coca había justificado un amplio margen de apreciación 

en cabeza de los Estados miembro no se encontraba presente en Stambuk, de modo tal 

que las restricciones impuestas “did not achieve a fair balance between the interests at 

stake, namely the protection of health and the interests of other medical practitioners 

and the applicant's right to freedom of expression and the vital role of the press”
201

. 

1.6) Krone Verlag v. Austria (2003) 

El primer caso de publicidad comparativa decidido por el TEDH fue Krone Verlag v. 

Austria
202

en el cual se había hecho lugar a una medida cautelar de cesación de la 

publicidad en contra de un periódico que, en una de sus publicidades, comparaba sus 

precios de suscripción mensual con los de otro diario, diciendo que el suyo era “el 

mejor”
203

. Las autoridades locales exigían que para admitir dicha publicidad el 

periódico demandado debía cumplir una serie de requisitos bastante estrictos.
204

 

Citando a markt intern y Casado Coca, el TEDH volvió a remarcar la necesidad de 

otorgar una margen de apreciación a los Estados miembro debido a los complejos y 

fluctuantes ámbitos de la publicidad y de la competencia desleal.
205

 Sin embargo, reiteró 

lo dicho en Casado Coca en tanto las restricciones a la publicidad verdadera debían ser 
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 Stambuk, ob. cit., §§ 10-11. 
198

 Stambuk, ob. cit., § 10. La nota incluía una foto del oftalmólogo, quien afirmaba además, que el 

motivo del éxito de las operaciones se debía en gran parte a la experiencia del médico, que debía saber 

reconocer qué pacientes eran aptos para el procedimiento y quiénes no. 
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 Véase supra nota al pie n° 194 y texto concordante. 
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 Stambuk, ob. cit., § 40.  
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 Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Austria (no. 3), no. 39069/97, ECHR 2003-XII. 
203

 Krone Verlag, ob. cit., §10. 
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 Como, por ejemplo, indicar que el periódico demandado estaba orientado al mundo del 

entretenimiento mientras que el periódico con el cual se comparaba era uno más orientado a la 

información (Krone Verlag, ob. cit., §13).  
205

 Krone Verlag, ob. cit., §30. 
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“closely scrutinised by the Court”
206

, y entendió que las restricciones eran 

desproporcionadas debido al “impact of the injunction on the applicant company's 

possibilities in future for advertising involving price comparison”
207

. 

1.7) Consideraciones de la jurisprudencia del TEDH 

Como ha podido observarse la doctrina del margen de apreciación en materia de 

discurso comercial ha sido ampliamente utilizada por el Tribunal. Los casos vuelven a 

ser variados: publicidad engañosa, publicidad desleal, publicidad de profesionales 

liberales (con supuestas diferencias prácticas entre la abogacía y la medicina), y 

publicidad comparativa. Nuevamente, el abanico de casos que cae bajo el rótulo de 

discurso comercial es extenso y, de utilizar la categoría para otorgar menor protección 

puede negarse tutela a discursos claramente protegidos por la libertad de expresión. 

Sea como fuere, “no se discute el principio de la aplicabilidad del art. 10 [de la CEDH] 

al mensaje publicitario y, ello, de forma muy clara”
208

. 

 

2. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá en materia de discurso 

comercial 

 

El derecho a la libertad de expresión en Canadá se encuentra receptado a nivel 

constitucional en el art. 2, inc. b) del Canadian Charter of Rights and Freedoms
209

, que 

garantiza la “freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of 

the press and other media of communication”. Al mismo tiempo, el art. 1 de la 

mencionada norma expresa que los derechos y libertades expresados en ella están 

sujetos a límites razonables, prescriptos por ley y que puedan ser “demonstrably 

justified in a free and democratic society”. En este sentido la normativa canadiense tiene 

algún parecido a la europea, en tanto ambas prevén restricciones relacionadas con una 

“sociedad democrática”
210

.
  

La jurisprudencia de la SCC en materia de discurso comercial es sumamente relevante 

en tanto dialoga, en cierto sentido, con la jurisprudencia estadounidense, respondiendo a 

los argumentos utilizados por la segunda, aprendiendo de sus errores y elaborando 
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 Dirk Voorhoof, Critical perspectives on the scope and interpretation of Article 10 of the European 

Convention on Human Rights (Council of Europe Press, 1995), citado en Bianchi y Gullco, El derecho a 
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extensos fallos razonados.
211

 Por lo demás, los supuestos fácticos abarcados por los 

casos también resultan de interés a los fines del presente análisis. 

2.1) Ford v. Quebec (1988) 

El caso Ford v. Quebec
212

 fue el primer caso en involucrar a un tipo de discurso 

comercial.
213

 En él, la provincia de Quebec había aprobado una ley
214

 que exigía que 

todos los pósters y señales públicas estén escritos en francés, al igual que todas las 

publicidades comerciales.
215

 Para resolver la cuestión, la Corte se refiere a la 

jurisprudencia estadounidense y decide distanciarse explícitamente de la doctrina del 

discurso comercial pues, luego de analizar los precedentes, llega a la conclusión de que 

“[t]he American experience with the constitutional protection of commercial speech 

further indicates the difficulties inherent in its application”
216

.  

La Corte resaltó que la cuestión no se centraba en dilucidar si el art. 2, inc. b) debía ser 

interpretado como extendiéndose a ciertas categorías de expresión pues ello acarreaba 

los problemas de tratar de definir dichas categorías (como la había demostrado la 

experiencia estadounidense).
217

 Decidió, entonces, analizar si el discurso en cuestión 

promovía los valores que justificaban la libertad de expresión, para ver si estaban 

amparadas por la protección y si cualquier restricción debía estar sujeta a la revisión de 

la Corte.
218

  

Para ello la SCC enumeró los tres valores que la libertad de expresión promueve o 

tutela: (i) el autogobierno democrático; (ii) la búsqueda de la verdad; y (iii) la 

autorrealización y la autonomía.
219

 

En este marco, la Corte descartó el argumento del propósito de lucro (economic 

purpose) para privar de protección al discurso en cuestión, pues en otro caso se había 
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protegido expresión motivada por el lucro.
220

 Así, se expresó que el “elemento 

comercial” de la expresión no la priva de tutela constitucional: 

“Given the earlier pronouncements of this Court to the effect that the rights and freedoms 

guaranteed in the Canadian Charter should be given a large and liberal interpretation, there is 

no sound basis on which commercial expression can be excluded from the protection of s. 2(b) of 

the Charter. […] Over and above its intrinsic value as ex ression, commercial ex ression which 

[…]  rotects listeners as well as s eakers  la s a si nificant role in enabling individuals to make 

informed economic choices, an important aspect of individual self-fulfillment and personal 

autonomy. The Court accordingly rejects the view that commercial expression serves no 

individual or societal value in a free and democratic society and for this reason is undeserving of 

any constitutional protection.”
221

 

Habiendo aclarado que la expresión estaba amparada por el art. 2, inc b), la Corte debía 

analizar si la restricción estaba o no amparada por el art. 1 del Charter.
222

 En dicho 

análisis, la Corte finalmente entendió que Quebec no demostró que la prohibición era 

necesaria para la defensa del idioma francés ni que la medida era proporcional para ese 

fin.
223

 

2.2) Irwin Toy v. Quebec (1989) 

El siguiente caso canadiense sobre discurso comercial fue Irwin Toy v. Quebec
224

. En él, 

se cuestionaba la constitucionalidad de la Ley de Protección al Consumidor (Loi sur la 

protection du consommateur) de la provincia de Quebec cuya normativa prohibía la 

publicidad destinada a niños menores de 13 años.
225

 La Corte, entonces, debía analizar 

si dicha restricción era acorde a los arts. 1 y 2, inc. b) del Charter of Rights and 

Freedoms. 

Para ello, debía analizar primero, según lo establecido en Ford, si existió una restricción 

al derecho a la libertad de expresión
226

 (aunque esta vez estableció un test de dos pasos 

para acreditarlo)
227

, para luego analizar la proporcionalidad de la norma según el test 
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protección de la norma constitucional. En este punto, la Corte estableció un criterio sumamente amplio, 

entendiendo que cualquier actividad que pueda probarse que transmite algún significado, sin importar su 

contenido, se encuentra protegida por la libertad de expresión (exceptuando solamente las formas 
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establecido en Oakes
228

. Finalmente, la Corte entendió que, por un lado, la regulación 

restringía el derecho a la libertad de expresión, en tanto ella tenía efectos que restringían 

el contenido de la expresión;
229

 pero que dicha restricción superaba los test de necesidad 

imperiosa y de proporcionalidad, haciéndola compatible con una sociedad 

democrática.
230

 Entre otras cuestiones, consideró determinante que se busque proteger a 

un grupo vulnerable como lo son los menores, y el hecho de que la publicidad no se 

encontraba prohibida si se dirigía a adultos (que son, en últimas, quienes compran los 

productos para los niños).
231

 

En este segundo punto es importante destacar que al analizar si la medida restringía el 

derecho lo mínimo posible,
232

 la Corte decidió adoptar un criterio deferente hacia el 

Poder Legislativo. Ello así, pues distinguió aquellos casos en los que este actúa como un 

mediador “between the claims of competing groups”
233

 (que exigen una mayor 

deferencia a las decisiones legislativas), de aquellos en los que actúa como “the singular 

antagonist of the individual whose right has been infringed”
234

 (que habilitan un mayor 

control contramayoritario), y entendió que el caso en cuestión se enmarcaba en el 

primer supuesto.
235

 La Corte reconoció que había sido probado que existían métodos 

menos restrictivos del derecho en cuestión, pero consideró que no podía exigirse el 

medio menos ambicioso, sino que bastaba con que la necesidad imperiosa sea 

razonablemente protegida por la legislación y que su razonabilidad sea sustentada en 

pruebas sólidas.
236

 

Por último, destaco lo dicho por la disidencia en la cual se resaltó el carácter de 

“fundamental freedom”
237

 de la libertad de expresión y dijo que “[n]o case has been 

shown here that children suffer harm”
238

, y reconoció que incluso si ello podía 

                                                                                                                                                                          
violentas de expresión –dando dos ejemplos extremos como un asesinato o una violación); y (ii) analizar si 

el propósito del gobierno fue restringir el contenido de la expresión o el acceso de terceros a dicho 

contenido, o si el efecto de la norma lo restringe. La discusión en este segundo punto evoca la conocida 

discusión estadounidense entre las regulaciones basadas en el contenido de la expresión (content-based 

regulations) y las regulaciones neutrales (content-neutral regulations), utilizadas en el derecho 

estadounidense (véase Rivera [h.], La libertad de ex resi n…, ob. cit., pp. 6-8). 
228

 Véase supra nota al pie n° 222. 
229

 Irwin Toy, ob. cit., p. 979. 
230

 Irwin Toy, ob. cit., p. 1000. 
231

 Irwin Toy, ob. cit., p. 991. Este aspecto fue considerado en futuros precedentes como la cuestión 

determinante, pues no hubiese sido lo mismo si la restricción estaba dirigida a la publicidad para adultos. 

Véase infra nota al pie n° 249. 
232

 El segundo punto del test elaborado en Oakes. Véase supra nota al pie n° 222. 
233

 Irwin Toy, ob. cit., p. 993. 
234

 Irwin Toy, ob. cit., p. 994. 
235

 Nótese que este argumento poco tiene que ver con la libertad de expresión como un derecho, sino que 

parece ser más propio de una teoría general de la interpretación constitucional y del control constitucional 

contramayoritario como las del constitucionalismo popular de Kramer, de modo tal que no hay ningún 

motivo particular para aplicarla a una categoría de expresión como aquella asociada al ámbito comercial 

o, en el caso específico de este trabajo, la publicidad verdadera y no engañosa. Para una primera 

aproximación a la teoría del constitucionalismo popular véase Larry Kramer, The People Themselves: 

Popular Constitutionalism and Judicial Review (New York : Oxford University Press, 2004).  
236

 Irwin Toy, ob. cit., p. 999. La Corte así reinterpretó el criterio más estricto sentado en Ford.  
237

 Irwin Toy, ob. cit., p. 1007. 
238

 Irwin Toy, ob. cit., p. 1007. 
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acreditarse, parecería difícil justificar la proporcionalidad de una prohibición total a la 

expresión en cuestión:
239

 

“Freedom of expression, whether political, religious, artistic or commercial, should not be 

suppressed except in cases where urgent and compelling reasons exist and then only to the extent 

and for the time necessary for the protection of the community.”
240 

2.3) Rocket v. Royal College (1990) 

Un año después, la Corte debió decidir sobre un caso de prohibición total de publicidad 

de profesionales en Rocket v. Royal College
241

. Los hechos del caso eran los siguientes: 

una publicidad de una cadena hotelera presentaba a dos dentistas canadienses exitosos 

en imágenes, contando su historia,
242

 para finalmente vincular su éxito a su preferencia 

por hospedarse en los hoteles de la cadena cuando viajaban.
243

 Por su aparición en la 

publicidad los dentistas fueron demandados en base a una ley que regulaba la profesión 

y prohibía todo tipo de publicidad bajo el título de faltas disciplinarias.
244

 

Al analizar el caso, la Corte comenzó reconociendo que “not all expression is equally 

worthy of protection. Nor are all infringements of free expression equally serious”
245

, pero 

reiteró su decisión de no categorizar a todos los discursos en los contextos comerciales 

por igual.
246

 En este sentido, la Corte expresó que el motivo de lucro podía ser un 

indicador para justificar una menor protección, en la medida en que la prohibición 

resultaba en una “merely loss of profit and not loss of opportunity to participate in the 

political process or the ‘market lace of ideas’, or to realize one's s iritual or artistic 

self-fulfillment.”
247

 Sin embargo, el fallo apuntó al rol fundamental que la publicidad 

                                                           
239

 Irwin Toy, ob. cit., p. 1008. Expresó además que: “freedom of expression is too important to be lightly 

cast aside or limited. It is ironic that most attempts to limit freedom of expression and hence freedom of 

knowledge and information are justified on the basis that the limitation is for the benefit of those whose 

rights will be limited. It was this proposition that motivated the early church in restricting access to 

information, even to prohibiting the promulgation and reading of the scriptures in a language understood 

by the people. The argument that freedom of expression was dangerous was used to oppose and restrict 

public education in earlier times. The education of women was greatly retarded on the basis that wider 

knowled e would onl  make them dissatisfied with their role in societ . […] [T]hese limitations represent 

a small abandonment of a principle of vital importance in a free and democratic society and, therefore, 

even if it could be shown that some child or children have been adversely affected by advertising of the 

kind prohibited, I would still be of the opinion that the restriction should not be sustained. Our concern 

should be to recognize that in this century we have seen whole societies utterly corrupted by the 

suppression of free expression. We should not lightly take a step in that direction, even a small one” (p. 

1008). 
240

 Irwin Toy, ob. cit., p. 1009. 
241

 Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario, [1990] 2 S.C.R. 232. 
242

 Detallando que en el lapso de cinco años habían fundado el grupo de dentistas más grande de 

Norteamérica, con más de 1.500 empleados. 
243

 Rocket, ob. cit., p. 235-236. 
244

 Rocket, ob. cit., p. 236-239. 
245

 Rocket, ob. cit., p. 247, citando a Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General), [1989] 2 S.C.R. 

1326. 
246

 Rocket, ob. cit., p. 247. 
247

 Rocket, ob. cit., p. 247. Esta cita no resulta nada clara pues no parece entenderse si en últimas la 

motivación económica del emisor debe o no jugar un rol en los casos de libertad de expresión. Lo cierto 

es que este criterio fue dejado de lado por la misma jueza que escribió el voto (la jueza McLaughlin, 
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juega en la decisión informada de los consumidores
248

 y la necesidad de balancearlo con 

el interés del profesional que busca aumentar sus ganancias.
249

 De este modo, en los 

casos de discursos comerciales, el balance de proporcionalidad debía estar determinado 

por el balance entre la motivación económica del emisor y el valor de la información 

publicitaria para los consumidores.
250

 

Finalmente la Corte entendió que la regulación no era proporcional a sus fines, pues la 

restricción era demasiado amplia y contenía prohibiciones de discursos que de ningún 

modo protegían el fin buscado por la norma (es decir, la protección de los 

consumidores), de modo tal que no cumplían el requisito de la afectación mínima al 

derecho en cuestión.
251

 

2.4) RJR-Macdonald v. Canada (1995) 

El siguiente caso en materia de discurso comercial en llegar a la Corte canadiense fue 

RJR-Macdonald v. Canada
252

 en el cual se cuestionó la constitucionalidad de una ley 

nacional sobre la publicidad y empaquetado de productos de tabaco. La norma en 

cuestión prohibía todo tipo de publicidad (sea en publicaciones impresas o en cualquier 

medio de comunicación); prohibía el uso de la marca en todo objeto que no sean los 

productos con tabaco, y en cualquier evento cultural o deportivo; y establecía reglas de 

empaquetado que obligaban a las empresas a incluir mensajes “no atribuidos” 

(unattributed messages, es decir, en los que no se indicaba su autoría), sobre los efectos 

del tabaco en la salud.
253

 

El fallo fue decidido por una Corte dividida entre cinco votos a favor y cuatro en contra, 

siendo la decisión de la mayoría la inconstitucionalidad de la norma por no cumplir con 

el requisito de afectación mínima establecido en el test de proporcionalidad.
254

 Ello así, 

pues “no evidence is adduced to show that a partial ban would be less effective than a 

total ban”
255

. Al mismo tiempo, la Corte dijo que “[t]obacco consumption has not been 

banned in Canada. Yet the advertising ban deprives those who lawfully choose to smoke 

                                                                                                                                                                          
actual Presidenta de la Corte desde el año 2000) en el posterior precedente en materia de discurso 

comercial. Véase infra nota al pie n° 258. 
248

 “[I]t cannot be denied that expression of this kind does serve an important public interest by enhancing 

the ability of patients to make informed choices. [...] To the extent, then, that this regulation denies or restricts 

access of consumers to information that is necessary or relevant to their choice of dentist, the infringement of 

s. 2(b) cannot be lightly dismissed”, Rocket, ob. cit., p. 247. 
249

 Rocket, ob. cit., pp. 247-248. En efecto, la Corte volvió sobre su fallo en Irwin Toy resaltando que en 

dicho caso no se enfatizó sobre el aspecto de la decisión del consumidor dado que la restricción se 

justificaba en la protección de menores, mientras que no hubiese sido así si la protección buscaba proteger 

a los adultos. 
250

 Véase Gower, “Looking Northward…”, ob. cit., 51. 
251

 Por ejemplo, publicidad de horarios de atención, idiomas y otros datos objetivos sobre el servicio. 

Rocket, ob. cit., pp. 250-251. 
252

 RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199. 
253

 RJR-MacDonald, ob. cit., §§ 6-8, respectivamente. 
254

 Véase supra nota al pie n° 222. 
255

 RJR-MacDonald, ob. cit., § 163. 
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of information relating to price, quality and even health risks associated with different 

brands”
256

. 

La Corte volvió a hablar de la importancia del discurso commercial: “Freedom of 

expression, even commercial expression, is an important and fundamental tenet of a 

free and democratic society. If Parliament wishes to infringe this freedom, it must be 

prepared to offer good and sufficient justification for the infringement and its ambit. 

This it has not done.”
257

 Es interesante marcar, además, que en el fallo se reformuló lo 

esbozado de forma ambigua en Rocket respecto a la posibilidad de tomar en cuenta en el 

balance de proporcionalidad la motivación económica del emisor:  

“While this Court has stated that restrictions on commercial speech may be easier to justify than 

other infringements, no link between the claimant's motivation and the degree of protection has 

been reco nized. […] [M]otivation to  rofit is irrelevant to the determination of whether the 

government has established that the law is reasonable or justified as an infringement of freedom 

of expression”
258

. 

Sin perjuicio de lo antedicho, la Corte siguió reconociendo, sin justificarlo, que el 

discurso comercial tenía una menor importancia en la escala de valores de la libertad de 

expresión: “Commercial speech, while arguably less important than some forms of 

speech, nevertheless should not be lightly dismissed”
259

. 

Una última mención merece lo dicho en un voto concurrente respecto de la posible 

presunción de inconstitucionalidad que debería pesar sobre las prohibiciones totales por 

ser estas más amplias de lo necesario para cumplir con los fines perseguidos: “[T]he 

partialness of bans on commercial expression has often been key to their constitutional 

validity”
260

. Sin embargo, este estricto estándar sería flexibilizado en un caso más 

reciente, también relacionado con las restricciones a la publicidad de productos de 

tabaco.
261

 

2.5) R. v. Guignard (2002) 

Otro precedente interesante a los efectos de este trabajo es R. v. Guignard
262

, en el cual 

se cuestionó la validez de una ordenanza municipal que prohibía levantar carteles 

publicitarios en zonas no industriales.
263

 Un residente (Guignard) de la ciudad había 

colocado en su edificio un cartel en el cual criticaba a una empresa de seguros y había 

                                                           
256

 RJR-MacDonald, ob. cit., § 170. 
257

 RJR-MacDonald, ob. cit., § 175. 
258

 RJR-MacDonald, ob. cit., § 171. Fue la misma jueza McLachlin quien escribió el voto de la mayoría 

descartando el aspecto de la motivación del emisor. Recuérdese que fue justamente su voto en Rocket el 

que había dado luz a esta cuestión en un principio. Véase supra nota al pie n° 247 y texto concordante. 
259

 RJR-MacDonald, ob. cit., § 170 (el destacado es propio). 
260

 RJR-MacDonald, ob. cit., § 189. Véase también en el mismo sentido Bianchi y Gullco, El derecho a la 

libre ex resi n…, ob. cit., pp. 604-605. Esta mención evoca lo dicho por la SCOTUS en Liquormart, 

véase supra nota al pie n° 143 y texto concordante. 
261

 Véase infra el punto 2.6 de este mismo capítulo. 
262

 R. v. Guignard, [2002] 1 S.C.R. 472. 
263

 Guignard, ob. cit., § 3. 
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sido sancionado por la Corte Municipal en virtud de dicha ordenanza.
264

 Lo interesante 

del caso es que tuvo un enfoque orientado a la expresión comercial y su valor en una 

sociedad democrática.  

Para la Corte (de forma unánime y en un fallo breve) la norma cuestionada era 

inconstitucional en tanto no había superado ninguno de los test de proporcionalidad 

(racionalidad, mínima restricción y proporcionalidad en sentido estricto). Ello así, pues 

(i) si bien la restricción se justificaba en evitar la contaminación visual y la distracción 

de los conductores, la norma (en su redacción) solo prohibía carteles que mencionen 

marcas de productos o servicios;
265

 (ii) la restricción limitaba ampliamente el derecho 

de Guignard forzándolo a utilizar métodos de difusión que probablemente no estaban a 

su alcance;
266

 y (iii) el impacto de la restricción en la libertad de expresión superaba 

ampliamente cualquier beneficio para la municipalidad;
267

 respectivamente. 

Caben destacar algunas citas del fallo justificando la protección al discurso comercial: 

“this Court has recognized the substantial value of freedom of commercial expression. 

The need for such expression derives from the very nature of our economic system, 

which is based on the existence of a free market. The orderly operation of that market 

depends on businesses and consumers having access to abundant and diverse 

information”
268

. Si bien en ningún momento la Corte menciona que el discurso 

comercial puede tener un menor valor que el discurso político, como lo había hecho 

someramente en fallos anteriores,
269

 por momentos parece dar a entender que el contra-

discurso de los consumidores es más valioso que el discurso contra el cual reacciona: 

“Given the tremendous im ortance of economic activit  in our societ , a consumer’s 

‘counter-advertisin ’ assists in circulatin  information and  rotectin  the interests of societ  just 

as much as does advertising or certain forms of political expression. This type of communication 

ma  be of considerable social im ortance, even be ond the merel  commercial s here. […] 

                                                           
264

 Guignard, ob. cit., § 3. Nótese que la norma definía “cartel publicitario” como un “sign showing at 

least a trade name and drawing attention to a business, a product, a service or an entertainment carried 

on, sold or offered on a property other than the property on which it is placed” (§ 27). El cartel expresaba 

lo siguiente: 

“DATE OF INCIDENT                        10-05-96 

DATE OF REPAIRS                             10-13 

DATE OF CLAIM                            10-05-96 

WHEN A CLAIM IS MADE, 

ONE FINDS OUT ABOUT 

POOR QUALITY INSURANCE 

  

COMMERCE GROUP 

THE INCOMPETENT 

INSURANCE COMPANY 

HAS STILL NOT INDEMNIFIED ME” (esta es la traducción del francés al inglés que se encuentra 

transcripta en el fallo en § 3). 
265

 Guignard, ob. cit., § 29. De modo tal que, si el cartel, en vez de criticar a una empresa en particular 

hubiese expresado una insatisfacción con todas las empresas de seguros en general, este hubiese sido 

permitido. 
266

 Guignard, ob. cit., § 30. 
267

 Guignard, ob. cit., § 31. 
268

 Guignard, ob. cit., § 21. 
269

 Véase supra nota al pie n° 259. 
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“Counter-advertisin ” is not merel  a reaction to commercial s eech, and is not a form of 

expression derived from commercial speech. Rather, it is a form of the expression of opinion that 

has an important effect on the social and economic life of a society. It is a right not only of 

consumers, but of citizens.”
270

 

2.6) Canada v. JTI-Macdonald (2007) 

El último precedente de la Corte canadiense en materia de discurso comercial es 

Canada v. JTI-Macdonald Corp.
271

 en el cual vuelve a cuestionarse la normativa que 

regula la publicidad y promoción de los productos con tabaco. Luego de la decisión en 

RJR-Macdonald se sancionó una nueva ley teniendo en cuenta lo dicho por la Corte 

estableciendo, entre otras,
272

 las siguientes restricciones: (i) prohibición de la publicidad 

falsa o engañosa, aunque definiendo esta última en términos un poco más amplios como 

aquella “likely to create an erroneous impression about the characteristics, health 

effects or health hazard of the tobacco product or its emissions”
273

; (ii) prohibición de 

publicidad dirigida a personas jóvenes
274

; y (iii) prohibición de la llamada “lifestyle 

advertising” es decir, publicidad que asocie el producto con determinado estilo de 

vida.
275

 

La Corte finalmente se decidió, de forma unánime, por la constitucionalidad de todas las 

restricciones, sumando algunas interpretaciones restrictivas. Para ello, tuvo 

especialmente en cuenta el hecho de que la regulación en general buscó delinear al 

máximo los límites de las prohibiciones, dejando por fuera a la publicidad que 

transmitiera información verdadera y a la llamada “brand- reference advertisin ”
276

 

(es decir, aquella que permita a los consumidores elegir entre las distintas marcas 

disponibles) siguiendo el criterio establecido en RJR-Macdonald.
277

 También resaltó 

que el Estado había presentado evidencias más conclusivas de los beneficios de cada 

una de las diferentes restricciones consideradas por separado.
278

 

Finalmente, debe destacarse que a lo largo de todo el fallo, la Corte resaltó que el 

discurso en cuestión ostentaba un “valor bajo”
279

 en materia de libertad de expresión, lo 

que tuvo una gran relevancia a la hora de balancear los intereses en juego. Sin embargo, 

en ningún momento se explica el por qué de esta diferenciación. 
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 Guignard, ob. cit., §§ 23-24. 
271

 Canada (Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 S.C.R. 610. 
272

 Menciono solo tres de las seis restricciones cuestionadas pues basta con ellas para entender la lógica 

del fallo y su argumentación. 
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 JTI-Macdonald, ob. cit., § 25. 
274

 “[A]dvertising that could be construed on reasonable grounds to be appealing to young persons”, JTI-

Macdonald, ob. cit., § 28. 
275

 “[A]dvertising that associates a product with, or evokes a positive or negative emotion about or image 

of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring”. JTI-

Macdonald, ob. cit., § 28. 
276

 La norma lo definía como “advertising that promotes a tobacco product by means of its brand 

characteristics” (§ 71). Véase JTI-Macdonald, ob. cit., §§ 40, 93 y 105. 
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 Véase supra nota al pie n° 256 y texto concordante. 
278

 Véase JTI-Macdonald, ob. cit., § 8. 
279

 Véase JTI-Macdonald, ob. cit., §§ 68, 94, 115. 
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2.7) Consideraciones de la jurisprudencia de SCC 

La SCC ha sabido reconocer el valor del discurso comercial tanto respecto de su emisor 

como de su audiencia. Ha reconocido, desde el comienzo, la tutela constitucional del 

discurso comercial, resaltando el derecho de los ciudadanos de conocer información 

relevante para desarrollarse en una economía de libre mercado, al igual que la SCOTUS 

y el TEDH, y no ha tenido mayores problemas en declarar la inconstitucionalidad de 

restricciones que consideró excesivas. 

Por su parte, si bien en algunos casos ha mencionado que el discurso comercial tiene un 

menor valor que otras formas de discurso, no lo ha argumentado claramente ni ha 

rebatido lo dicho en algunos precedentes propios. Sea como fuere, nuevamente, resulta 

indiscutible que el discurso comercial se encuentra amparado bajo la tutela de la liberad 

de expresión. 

 

3. El Tribunal Constitucional Alemán  

 

Para concluir esta primera sección considero útil mencionar someramente la 

jurisprudencia alemana y un caso en particular que revela algunas cuestiones 

interesantes para los problemas analizados en este trabajo. A diferencia del resto de la 

jurisprudencia reseñada hasta ahora, el Tribunal Constitucional de Alemania (BVerfG, 

por sus siglas en alemán
280

) evolucionó en su análisis del discurso comercial desde una 

perspectiva basada en el derecho a la libertad de empresa hacia una basada en la libertad 

de expresión como un criterio autónomo y autosuficiente.
281

 De cualquier modo, me 

interesa simplemente mencionar un caso de esa última etapa evolutiva que generó cierta 

controversia y que va al corazón de la tesis de este trabajo: publicidad verdadera (no 

falsa ni engañosa) que es restringida de un modo más amplio del cual se restringiría 

otras formas de discurso simplemente por estar inmersa en un contexto comercial, es 

decir, por ser una publicidad relacionada a un producto o a una marca. 

3.1) El caso Benetton 

La marca de ropa italiana Benetton emprendió, en los noventa, una controvertida 

campaña publicitaria a cargo del fotógrafo italiano Oliviero Toscani que generó 

polémica en diferentes países del mundo en los cuales las publicidades fueron 

declaradas ilícitas.
282

 Los anuncios consistían en una fotografía por anuncio sin ningún 

texto excepto el logotipo de la marca. Entre las imágenes incluidas se encontraban: un 

enfermo de SIDA agonizando en una cama junto a sus familiares; un sacerdote besando 

a una monja; la ropa ensangrentada de un soldado; un barco rebalsado de refugiados; un 

cuerpo humano en cuyo glúteos estaba tatuada la frase “H.I.V. positive”; un pato 
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 Bundesverfassungsgericht. 
281

 Véase Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., pp. 169-192. 
282

 Véase Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., nota al pie n° 333. 
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cubierto en petróleo nadando en marea negra; niños trabajando en una construcción; 

etc.
283

 

En el caso de Alemania, las publicidades fueron objeto de una serie de procesos 

judiciales que culminaron en un intercambio entre el BVerfG y la Corte Suprema 

Federal alemana (BGH, por sus siglas en alemán
284

). En ellos, se habían cuestionado la 

imagen del pato en la marea negra, la del grupo de niños trabajando entre unos 

escombros, y la del tatuaje de “H.I.V. positive” por ser contrarios a las buenas 

costumbres y contrario a la normativa de lealtad comercial.
285

 

Al resolver la cuestión, el primer fallo del BGH (en 1995) consideró que la suma de dos 

elementos configuraba la violación a la Ley de Competencia Desleal: (i) la falta de 

referencia a los productos comercializados por la empresa que llevaba a cabo la 

publicidad; y (ii) la finalidad comercial del anunciante orientada a llamar la atención de 

la gente mediante el aprovechamiento de los sentimientos, con contenidos impactantes o 

desagradables.
286

 En el caso de la imagen del tatuaje de H.I.V., la Corte consideró que 

era desleal por ser contraria a la dignidad humana de los portadores del virus, pues 

podía entenderse que debían estar estigmatizados por la sociedad.
287

 

Cinco años después, el BVferG se expidió sobre el caso y consideró que la restricción 

violaba el derecho a la libertad de expresión:
288

 

“La protección ofrecida por [la libertad de expresión] se proyecta sobre manifestaciones 

comerciales como un anuncio de publicidad con un contenido expresivo. [...] Los tres anuncios 

analizados manifiestan un juicio de valor o desvalor frente a cuestiones sociales y políticas de 

relevancia. [...] Nada cambia porque la firma Benetton insertara estos temas en el marco de un 

anuncio manifiestamente comercial, se abstuviera de realizar comentario alguno al respecto, y 

solo mostrara su logo. Es cierto que ello puede dar a entender que el anunciante no está interesado 

en contribuir a la formación de opinión sino solo convertirse en tema de conversación. Sin 

embargo, tal interpretación [...] no es la única posible, ni tampoco resulta obvia”
289

.  

“[...] La mera denuncia de un problema puede constituir una importante contribución para el 

debate libre de ideas. Si una expresión es o no es útil o si contiene o no una propuesta de solución 

a un problema no influye de entrada en la protección ofrecida por el derecho fundamental [a la 

libertad de expresión que] se aplica con independencia de si una expresión es racional o 
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 Benetton continúa en la actualidad con esta modalidad de campañas publicitarias a cargo de Toscani y 

estas no dejan de ser menos controversiales. Invito al lector a buscar en internet las publicidades de 
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 Bundesgerichtshof. 
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 Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., p. 181. 
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 Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., p. 183. 
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 Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., p. 184. 
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http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20001212_1bvr176295en.html (consultado 
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 Los fragmentos traducidos al español se encuentran textualmente citados en Rubí i Puig, “Publicidad 

comercial y libertad de expresión”, ob. cit., p. 185. 
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emocional, fundada o infundada o de si la gente la estima como útil o inútil, valiosa o sin 

valor”
290

.  

De este modo, el BVerfG reenvió el caso al BGH para que vuelva a fallar de acuerdo a 

los criterios de esta sentencia. 

Al fallar nuevamente sobre el caso, el BGH resolvió a favor de los dos primeros 

anuncios pero reiteró su decisión sobre el caso del tatuaje de H.I.V entendiendo que “la 

utilización de una problemática social en un contexto comercial, vinculando por ello 

una desgracia personal con […] intereses económicos, podía reputarse como cínica y 

contraria a la dignidad humana”
291

. 

Finalmente, en 2003, el caso volvió nuevamente al BVerfG
292

 y este, revocando la 

sentencia del BGH expresó que: 

“Si el contenido de una expresión no vulnera la dignidad humana, la simple inclusión en un 

anuncio no debe conducir necesariamente a considerar que la expresión ha sido contraria a la 

dignidad humana”.
293

 

Como puede observarse, el caso Benetton plantea la problemática de otorgar a una idea, 

una opinión, una expresión, una menor protección por el solo hecho de estar relacionada 

a un contexto comercial. Es el típico caso que debería encontrarse en el corazón de la 

protección a la libertad de expresión (suponiendo que otras formas de publicidades no lo 

están) y que puede ser restringido por los peores motivos: no estar de acuerdo con la 

idea que expresa. 

* * * 

El siguiente capítulo expondrá sistemáticamente –con base en la jurisprudencia reseñada 

y en doctrina que la comenta–, los distintos argumentos que a lo largo de los años se han 

esgrimido en contra del discurso comercial, sea para su exclusión del ámbito de la 

libertad de expresión o para otorgarle una menor tutela constitucional en comparación 

con otras formas de expresión. 
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 Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., p. 185. Además, en relación con el anuncio del tatuaje 

“H.I.V. positive”, el Tribunal dijo que no podía interpretarse que dicho anuncio estigmatizaba, pues estaba 
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 Rubí i Puig, “Publicidad comercial…”, ob. cit., p. 189. La cita no es directa del fallo sino de la lectura 
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 BVerfG, 1 BvR 426/02 del 11 de marzo del 2003. 
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 Rubí i Puig, “Publicidad comercial y libertad de expresión”, ob. cit., p. 190. 
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CAPÍTULO IV: EL DISCURSO COMERCIAL. ARGUMENTOS EN 

SU CONTRA 

 

Los capítulos anteriores han demostrado que la tendencia jurisprudencial es clara en 

cuanto a la constitucionalización de las formas de discurso comercial. Es decir, no 

limitan la discusión de su legalidad al ámbito infraconstitucional bajo las normas de 

lealtad comercial, de defensa del consumidor o de defensa de la competencia, sino que 

la elevan al estatus constitucional, algo que, como vengo expresando, está sub explotado 

en nuestro país. 

Este capítulo presenta de forma sistemática todos los argumentos que se han esbozado 

en contra del discurso comercial, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, 

mostrando que, hasta ahora, no existen argumentos que, en conjunto o individualmente, 

puedan justificar su desprotección constitucional o, incluso, en algunos casos, un menor 

grado de tutela en comparación con otras formas de discurso. Todo ello, pensando 

siempre en el marco jurídico argentino. 

 

1) Relación entre libertad de expresión y libertad de empresa 

 

1.1) Quien puede lo más, puede lo menos (The greater includes the lesser) 

El argumento de “quien puede lo más, puede lo menos” fue esgrimido doctrinalmente 

por los profesores Jackson y Jeffries unos años antes de que la Corte Suprema 

estadounidense lo utilice en Posadas.
294

 Así, en respuesta a lo dicho en Virginia State 

Board
295

, los autores expresaron que “[g]iven the authority to set prices in the first 

place, [...] there is nothing remarkable in the extension of legislative control to price 

advertising”
296

. Por su parte, ya en Posadas, el juez Rhenquist
297

 falló en los siguientes 

términos: “the greater power to completely ban casino gambling necessarily includes 

the lesser power to ban advertising of casino gambling”
298

.  

A lo largo de los años, este argumento ha sido ampliamente criticado por la doctrina
299

 y 

desacreditado por la misma SCOTUS en un fallo posterior
300

, de modo que existe un 
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 Thomas H. Jackson y John C. Jeffries Jr., “Commercial Speech: Economic Due Process and the First 
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 Véase supra Capítulo II, punto 2. 
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 Jackson y Jeffries, “Commercial Speech…”, ob. cit., p. 34. 
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 Posadas, ob. cit., pp. 345-346. 
299
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amplio consenso en que esta aproximación al discurso comercial es equivocada y falla 

en reconocer la importancia de la libertad de expresión como derecho fundamental y 

primordial en el ordenamiento constitucional.
301

 Sin embargo, más allá de la 

uniformidad alcanzada a nivel doctrinario y jurisprudencial, considero sumamente 

importante exponer las fallas de este argumento en tanto, evidentemente, goza de una 

fuerte carga intuitiva.
302

  

El razonamiento que aplica este argumento a los casos de discurso comercial puede 

resumirse en el siguiente silogismo hipotético:
303

  

A. un poder mayor incluye un poder menor (quien puede lo más, puede lo menos); 

B. el poder para prohibir un producto es mayor que el poder para prohibir su 

publicidad; entonces 

C. el poder para prohibir un producto incluye el poder para prohibir su publicidad. 

Así, para atacar la conclusión que se sigue de las premisas A y B es necesario probar la 

falsedad de cualquiera de ellas. En particular interesa la premisa B
304

 pues presume que 

el poder para prohibir la comercialización de un producto es un poder mayor que 

prohibir o, en todo caso, regular ampliamente, la publicidad; en otras palabras, que 

regular la conducta es menos intrusivo que regular el discurso. Esta premisa es 

totalmente equivocada en tanto subvierte la jerarquía de derechos constitucionales: 

Cabe citar al efecto la respuesta que el juez Stevens esboza en el fallo Liquormart, 

según la cual no es nada claro que regular la conducta sea menos intrusivo que regular 

el discurso: 

“[W]e fail to see how […] the State’s  ower to re ulate commercial activit  is ‘ reater’ than its 

power to ban truthful, nonmisleading commercial speech. Contrary to the assumption made in 

Posadas, we think it quite clear that banning speech may sometimes prove far more intrusive than 

banning conduct”
305

. “[T]he Constitution presumes that attempts to regulate speech are more 

dangerous than attempts to regulate conduct. That presumption accords with the essential role 

that the free flow of information  la s in a democratic societ ”
306

. 

                                                                                                                                                                          
(1992): 909, pp. 938-943. Para un compendio de toda la bibliografía en la materia véase Mitchell N. 
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Como ha expresado Redish, no caben dudas de que la libertad de expresión goza de una 

mayor protección constitucional que la libertad de empresa:
307

 

“It is beyond dispute that the First Amendment provides greater constitutional protection to 

speech than the Fifth Amendment's Due Process Clause provides to the sale of a product. Thus, 

the ‘ reater- includes-the-lesser’ lo ic, when used in this context, actually stands the Constitution 

on its head, by reducing the level of constitutional protection afforded expression to that afforded 

commercial conduct.”
308

  

Esto puede observarse con el siguiente ejemplo: el Estado tiene el poder para prohibir 

intentos de derrocar al gobierno y de hecho lo hace mediante la tipificación del delito de 

sedición (art. 229-230, CP); sin embargo, este no puede prohibir el discurso que aboga 

por la sedición.
309

 Así lo expresó la SCOTUS en Brandenburg v. Ohio
310

cuya doctrina 

ha sido receptada por la jurisprudencia argentina.
311

 De este modo, prohibir la conducta 

no es un poder “mayor” al poder que implica prohibir el discurso, sino todo lo contrario. 

Cabe aclarar que esta refutación ha sido acusada de simplista por considerarse que 

confunde dos tipos de discursos: el discurso dirigido a cuestionar una ley que prohíbe el 

contrabando (el cual estaría permitido), con el discurso que un despachante de aduana 

utiliza para promocionar sus servicios para contrabandear bienes (el cual está 

prohibido).
312

 En el mismo sentido se ha dicho que no es todo el discurso “sobre” el 

producto el que se prohíbe sino solamente su publicidad, es decir, el discurso que busca 

vender el producto, permitiéndose así los discursos que opinen sobre el producto en 

general, o sobre su prohibición.
313

 

El problema con este contra-argumento radica en que sigue cayendo en el error lógico 

de asumir que el discurso puede ser regulado o prohibido porque puede regularse la 

conducta, otorgando menos valor constitucional al discurso que a la conducta que 

subyace tras él. El siguiente ejemplo muestra el error: la decisión de construir o no una 

biblioteca pública no implica que el Estado tenga el poder de decidir qué libros estarán 

permitidos y cuáles no.
314

 Ello no significa que el Estado no pueda regular de ninguna 

forma la exposición o incluso el contenido de los libros,
315

 pero dicha regulación debe 
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basarse en cuestiones atinentes al derecho a la libertad de expresión y en nada tiene que 

ver el hecho de que el Estado pueda decidir o no construirla.
316

 Una vez construida, el 

contenido discursivo no puede ser regulado de otra forma más que bajo los estándares 

de la libertad de expresión.  

Lo mismo sucede con la publicidad. Que un Estado tenga la potestad de permitir o no la 

comercialización de un producto de ningún modo afecta su potestad para prohibir el 

discurso que publicita su venta (mucho menos, por supuesto, aquél que aboga por él o 

cuestiona su prohibición). Ello no significa que la publicidad no pueda ser de algún 

modo regulada (como cualquier forma de discurso no comercial), sino que su regulación 

debe responder a los principios que rigen la libertad de expresión y nada tiene que ver 

con el poder del Estado de permitir o prohibir el producto o servicio.
317

 

De este modo, el argumento de “quien puede lo más, puede lo menos” no puede 

sostenerse ni para negar protección al discurso comercial ni para brindarle menos 

protección que la que se otorga a otras formas de discurso. 

1.2) Conducta vs. expresión 

El siguiente argumento no tiene ya que ver con la relación jerárquica entre la libertad de 

expresión y la libertad de empresa, sino en diferenciar los componentes que hacen a una 

y a otra. Así, se ve al discurso comercial no como un discurso que expresa opiniones 

sino como una conducta que busca vender un producto o servicio, de modo tal que no es 

el discurso lo que se prohíbe o se regula sino la venta en sí misma.
318

 Por ello, no es 

libertad de expresión el derecho involucrado sino libertad de empresa. 

En efecto, Farber, quien sostuvo esta postura, entiende que deben diferenciarse aquellos 

aspectos que hacen al elemento informativo de la publicidad de aquellos aspectos que 

hacen a su elemento contractual.
319

 Los primeros se encontrarían amparados por la 

libertad de expresión mientras que los segundos se encontrarían amparados (o mejor 

dicho, regulados) por la liberta de empresa. La manera, según el autor, de lograr esta 

distinción es pensar lo siguiente: si el interés estatal desaparece cuando el mismo 
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discurso es expresado por un tercero ajeno a la transacción, entonces la justificación de 

la restricción descansa en el aspecto contractual del discurso.
320

 

Esta argumentación tiene los siguientes problemas: 

(i) En primer lugar, esta estructura argumental es utilizada por Farber para justificar por 

qué se prohíbe la publicidad falsa y la publicidad engañosa. Como ya se dijo (y se 

discutirá más adelante)
321

, gran parte del problema en materia de libertad de expresión 

comercial radica en cómo justificar la prohibición del discurso comercial falso y 

engañoso, una dificultad inexistente en nuestro ordenamiento constitucional, y por ello, 

ajena a los objetivos de este trabajo, que se enfoca en el dicurso comercial verdadero y 

no engañoso.
322

 

(ii) En segundo lugar, el discurso que aboga por una acción no deja de ser discurso en 

términos de tutela constitucional.
323

 Más aún, como ya se explicó, incluso el discurso 

que aboga por la realización de acciones ilegales sigue estando en el ámbito de la 

libertad de expresión.
324

 

(iii) En tercer lugar, la distinción entre conducta y acción es una doctrina no uniforme 

en la jurisprudencia de la SCOTUS y utilizada para analizar otras formas de discurso 

político, y ello cuando existe un nexo temporal limitado entre el discurso y la acción, o 

el discurso genera una acción inminente.
325

 Más aún, esta doctrina ha recibido fuertes 

críticas de la academia estadounidense.
326

 

Así, este argumento no puede utilizarse para explicar una distinción categorial entre el 

discurso comercial y otras formas de discurso tradicionalmente protegidos por la 

libertad de expresión, sobre todo para negarle total protección. 

 

2) Elementos del discurso comercial 

 

2.1) La naturaleza del emisor 

El siguiente argumento apunta al hecho de que el emisor del discurso comercial sea una 

persona jurídica. Se dice que la persona jurídica no debe tener la protección que otorga 

la garantía de la libertad de expresión porque dicho derecho presume un acto de libre 

albedrío del cual las personas jurídicas carecen, pues es un atributo exclusivo de las 

personas físicas. En este sentido Baker, su máximo defensor, expresa que: “A limitation 
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on [commercial speech] is not a distortion of debate but a reservation of the debate for the free 

flesh and blood people whose moral status, as well as whose interests, must be seen as 

underlying the Constitution.”
327 Como podrá verse, el argumento es absolutamente 

insostenible: 

(i) En primer lugar, el argumento parte de la premisa según la cual la libertad de 

expresión se centra en proteger el derecho del emisor, cuando es claro que gran parte de 

sus justificaciones se deben a que es considerado un medio para un fin más amplio en el 

marco de una sociedad democrática.
328

 El claro ejemplo es el caso de la doctrina de la 

real malicia (receptada en el derecho argentino)
329

, la cual protege al discurso fáctico 

falso incluso aunque dañe el honor de terceros, no por su valor intrínseco,
330

 sino por los 

efectos que su prohibición puede generar en el pretendido debate “deshinbido, robusto, 

y amplio”
331

. Más aún, como muestra la normativa constitucional citada en el primer 

capítulo
332

 es inaceptable en nuestro marco jurídico una interpretación que reserve la 

protección de la expresión solo al emisor.
333

 

(ii) En segundo lugar, y sin perjuicio de lo ya dicho, el argumento sigue teniendo 

problemas, pues incluso desde el punto de vista del emisor no debe olvidarse que las 

personas jurídicas están formadas por personas físicas autónomas.
334

 Ello significa que 

negar a las personas jurídicas el derecho a expresarse es negarle a las personas físicas 

que la crearon el derecho a expresarse a través de ellas. 

(iii) En tercer lugar, el argumento es sumamente sobreinclusivo en su restricción, en 

tanto deja afuera todo tipo de discurso expresado por personas jurídicas, no solamente la 

comercial. De hecho, Baker niega explícitamente la protección del discurso político de 

las corporaciones,
335

 aunque, con argumentos tanto textualistas como originalistas el 

autor defiende la protección de la prensa. Si bien estos argumentos han sido 
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exitosamente refutados en el marco del derecho estadounidense,
336

 no tienen asidero en 

la normativa constitucional argentina. 

(iv) Por último, el argumento no alcanzaría a explicar la total negación del discurso 

comercial pues no todas las personas que incurren en este tipo de discurso son personas 

jurídicas. De hecho, los profesionales liberales han dado lugar a una gran parte de la 

jurisprudencia en la materia, de modo tal que cualquier restricción al discurso comercial 

en base a esta lógica debería permitir la publicidad de los profesionales liberales.
337

 

2.2) La motivación del emisor 

Los siguientes argumentos están relacionados con el interés que mueve al emisor a 

expresar el discurso comercial. Según estos argumentos esta motivación tiene, por un 

lado, (i) un desvalor en sí misma; por otro, (ii) priva de libertad al discurso; y por 

último, (iii) genera incentivos contrarios al efecto disuasorio de posibles regulaciones. 

2.2.a) La motivación como un desvalor en la actividad expresiva 

La primer cuestión radica en si el fin de lucro es en sí mismo una factor que descalifica 

el discurso. Este argumento parece no presentar mayores dificultades: la prueba más 

clara es que muchos discursos están motivados por el fin de lucro y nadie pensaría en 

desprotegerlos constitucionalmente por ello.
338

 Ejemplos claros son los sindicatos, un 

lobby, piqueteros que demandan planes sociales,
339

 y hasta los mismos medios de 

comunicación que, al fin de cuentas, son empresas cuyo fin último es maximizar las 

ganancias. En el mismo sentido, la protección al discurso de un político no cambia si su 

único fin es lograr una banca en el Poder Legislativo para ganar dinero. 

2.2.b) La motivación del emisor y sus efectos en el discurso: no es “libertad” de 

expresión 

Baker también ha argumentado que, siendo motivado por el lucro, el discurso está 

estructuralmente determinado por las fuerzas del mercado y por ende no es elegido por 

el emisor.
340

 Ello implica que quienes expresan el discurso no hacen ejercicio de su 

libertad para elegir su contenido.
341

 Se refuerza así, la inexistencia del libre albedrío 

discutida más arriba, lo que permite aplicar este argumento a personas físicas, como 

profesionales liberales. Sin embargo, el argumento es insostenible: 

(i) En primer lugar, vuelve a caer en el mismo sesgo que el anterior, en tanto sigue 

pensando en términos del emisor y no en el valor que dicho discurso puede tener en la 
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audiencia. Incluso si concediésemos el hecho de que el discurso está “determinado” y 

no existe libertad por parte del emisor, sigue existiendo un interés sustancial por parte 

de la audiencia en, por ejemplo, conocer la información del producto disponible. 

(ii) En segundo lugar, aun dentro de la estructura del mercado los emisores del discurso 

pueden hacer un amplio uso de su libertad, pues pueden elegir no solo distintas formas 

de encarar una pauta publicitaria, sino también su contenido.
342

  

(ii) En tercer lugar, que el discurso carezca de tutela constitucional por estar 

determinado por una estructura impersonal ajena al emisor es un argumento sumamente 

sobre inclusivo: ¿Acaso un político no debe adecuar su discurso a lo que exige la 

coyuntura para ser elegido?
343

 Prueba de cuán errado es este argumento es la respuesta 

de Baker a esta pregunta (que no exige refutación alguna). Para él, los políticos no están 

interesados en maximizar el apoyo electoral, sino que están motivados a expresar sus 

opiniones libremente.
344

 

2.2.c) La motivación contrarresta el efecto disuasorio 

Como ya se vio en la primera sección de este trabajo, el argumento según el cual el 

discurso comercial no se encuentra sujeto al efecto disuasorio (chilling effect) de otras 

formas de discurso, fue esbozado en Virginia State Board en los siguientes términos: 

“commercial speech may be more durable than other kinds. Since advertising is the sine 

qua non of commercial profits, there is little likelihood of its being chilled by proper 

regulation and forgone entirely”
345

.
346

 Así, la motivación económica hace que el 

discurso sea más resistente a regulaciones disuasorias que, en otros ámbitos discursivos, 

no aceptaríamos dada la necesidad de otorgarle a los discursos el “‘breathin  s ace’ 

that the  ‘need … to survive’”
347

.  

La ventaja de este argumento es que serviría para explicar por qué se podría negar la 

protección a las empresas que publicitan un producto mientras al mismo tiempo se 

protege a las asociaciones de consumidores. Sin embargo, el argumento es, al mismo 

tiempo, sobre y sub inclusivo:
348

 

(i) En primer lugar, es sobre inclusivo en cuanto a los tipos de regulación disuasoria en 

la que está pensando. Ello así, pues solo se podría hablar de efectos disuasorios de una 

regulación cuando esta es parcial: un ejemplo sería el caso en que una regulación 

prohíbe la publicidad engañosa y una empresa, se priva de ciertas publicidades por 

miedo a que sean consideradas engañosas.
349

 En cambio, cuando la regulación es la 

prohibición total de la publicidad no existe tal cosa como un efecto disuasorio: no hay 
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casos en los cuales una empresa deje de publicitar algo por miedo a ser sancionada dado 

que no le está permitido publicitar.
350

 Por ello, este argumento en todo caso justificaría 

restricciones parciales pero no totales al discurso comercial, pues es inaplicable respecto 

de las segundas.
351

 

(ii) En segundo lugar, es sub inclusivo en cuanto a los emisores cuyo discurso niega. 

Ello así, pues es sumamente discutible (si no equivocado) el hecho de que la motivación 

económica es más resistente al efecto disuasorio que otras motivaciones. Más aún, no 

viene a mi mente ningún empresario que haya preferido ir a prisión antes que dejar de 

publicitar un producto, mientras que la historia (y la actualidad) está plagada de 

personas que decidieron enfrentar graves penas a cambio de expresar sus opiniones 

libremente. Así, parecería que las convicciones morales son mucho más resistentes al 

efecto disuasorio de las regulaciones que el fin de lucro.
352

 Prueba de ello son dos casos 

del derecho estadounidense reseñados más arriba, en los cuales las empresas 

involucradas prefirieron acordar para evitar seguir el litigio y los costos que este 

implicaba.
353

 

En conclusión, los argumentos basados en la motivación del emisor de la publicidad no 

son compatibles con la protección a la libertad de expresión.
354

 Toda vez que este 

derecho proteja tanto al emisor como al receptor, la motivación del emisor debe ser 

irrelevante a la hora de juzgar el valor del discurso para su tutela constitucional. 

Además, adoptar esta lógica en el ámbito de la libertad de expresión nos debe llevar 

inexorablemente a aplicarla a discursos que no hay duda de que deben gozar de la más 

amplia protección constitucional. Un argumento que solo sirve para aplicarse a 

determinados discursos sin una clara justificación que permita diferenciar su aplicación 

respecto de otros discursos corre el grave riesgo de tirar por la borda toda la teoría de la 

libertad de expresión.
355

 

2.3) El contenido del discurso comercial 

Los siguientes argumentos están relacionados ya a la materia, sustancia o contenido del 

discurso comercial, y se ha expresado que: (i) el discurso está por fuera del “ámbito de 

protección” de la garantía de la libertad de expresión; y (ii) el discurso, aunque se 
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encuentra dentro del “ámbito de protección” de dicho derecho, goza de un menor “grado 

de protección” respecto a otras formas discursivas.
356

  

2.3.a) Carece de tutela constitucional 

Este argumento entiende que el contenido del mensaje carece de relevancia en el 

proceso político y por ende no se encuentra alcanzado por la tutela del derecho a la 

libertad de expresión.
357

 Si bien esta crítica doctrinaria fue previa a Virginia State 

Board, y actualmente no tiene ningún asidero en la doctrina y jurisprudencia 

comparada, es necesario contextualizarla en el marco jurídico argentino para poder 

descartarla. Además, la lógica para rebatir esta crítica servirá de base para rebatir el 

siguiente argumento que, aunque menos extremo, transita por el mismo canal. 

Así, para negar protección al discurso comercial, Bork expresa que el derecho a la 

libertad de expresión solo protege al: 

“[S]peech concerned with governmental behavior, policy or personnel, whether the governmental 

unit involved is executive, legislative, judicial or administrative. Explicitly political speech is 

speech about how we are governed, and the category therefore includes a wide range of 

evaluation, criticism, electioneering and propaganda. It does not cover scientific, educational, 

commercial or literary expressions as such. A novel may have impact upon attitudes that affect 

politics, but it would not for that reason receive judicial protection.”
358

 

El argumento es erróneo por lo siguientes motivos: 

(i) En primer lugar, esta postura es sumamente acotada e irracionalmente subinclusiva, 

pues deja fuera de la tutela constitucional mucho discurso que hoy goza de amplia 

protección, como el arte y la ciencia.
359

 Por ende, un argumento para negar la protección 

al discurso comercial que también lo niega a reconocidas formas tuteladas de expresión 

como la expresión artística y científica no puede ser aceptado desde ningún punto de 

vista. 

(ii) En segundo lugar, las justificaciones a la libertad de expresión son múltiples y no se 

ciñen solo al proceso político o a su cuestionamiento.
360

 Incluso si se ostenta una 

definición más amplia de “discurso político” que incluya ciertas formas de arte y 
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literatura, como la de Sunstein,
361

 limitar la libertad de expresión a discurso que 

cuestione el sistema político olvida (o desacredita) muchas otras justificaciones de la 

libertad de expresión tan, o más, importantes que la participación en el sistema 

democrático de gobierno. 

En efecto, la jurisprudencia y la doctrina han enumerado entre algunos de los valores 

más importantes defendidos por la libertad de expresión a: la autorrealización personal, 

la racionalidad y la autonomía (todos aspectos del autogobierno individual); el 

descubrimiento de la verdad; la participación democrática, el autogobierno colectivo, el 

control de los poderes del Estado; y la estabilidad social a través de la tolerancia.
362

 

En el caso del discurso comercial, se ha resaltado su capacidad para promover los 

valores de autorrealización, racionalidad y autonomía, tanto del emisor, como de la 

audiencia que recepta ese discurso.
363

 Ello así, pues, por un lado, el aspecto informativo 

de la publicidad, le permite al consumidor tomar decisiones informadas en una 

economía de mercado (fomentando los valores de la autonomía y la racionalidad); 

mientras que por otro, el aspecto no informativo (aquél que expresa ideas, opiniones, 

puntos de vista, llamémoslo “persuasivo”
364

) expone al consumidor a ideas o puntos de 

vista, como cualquier otra forma de discurso (fomentando el valor de la 

autorrealización). Todo ello sin perjuicio de que el contenido de ciertas publicidades 

pueda ser claramente político –como lo muestra el caso Benetton, y ser 

indiscutiblemente merecedor de la más alta tutela constitucional–. 

De este modo, la publicidad que asocia un whisky escocés a la caballerosidad, un 

desodorante masculino al éxito con las mujeres, una gaseosa a la unión familiar, un 

automóvil al éxito profesional, etc., permite la construcción de la propia identidad,
365

 

permite que la persona forme una opinión del mundo y de sí misma;
366

 en fin, permite la 

autorrealización personal,
367

 y ello forma una parte esencial de la vida en un Estado 

democrático. Ello sin perjuicio de que las publicidades puedan ser prohibidas o 

reguladas, pero entendiendo que su presentación en formato publicitario no debería 

afectar su protección. 

Así, en el marco del derecho argentino, la doctrina ha receptado ampliamente las 

distintas justificaciones de la libertad de expresión, sin que hayan existido intentos 
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serios por justificarla bajo un solo valor.
368

 La siguiente cita resulta más que pertinente 

para mostrar la relación entre el valor de la expresión comercial persuasiva y su impacto 

en la autorrealización personal con la tutela constitucional que merece: 

“Los principios del liberalismo democrático y social […] implican que la libertad de expresión es 

necesaria tanto para la promoción del bien de la autonomía personal equitativamente distribuida, 

como para enriquecer el debate colectivo que es inherente al valor epistemológico de la 

democracia. En contraposición a lo sostenido tanto por posiciones elitistas como por posturas 

populistas, no cabe subordinar uno de estos bienes al otro en el marco de la justificación de la 

libertad de expresión. Esto significa que la libertad de expresión est[á] sobre justificada, lo que 

tiene por efecto una esfera de protección más amplia que la que corresponde a otras acciones. La 

elección y materialización de planes de vida requiere la mayor amplitud informativa posible, el 

uso de instrumentos de comunicación para coordinar actividades y planes individuales, y la mayor 

variedad posible de expresión de ideas, actitudes estéticas, inclinaciones religiosas, etcétera. La 

discusión que es central al debate democrático exige el mayor pluralismo y las más amplias 

oportunidades de expresión de propuestas ideológicas, de intereses que deben ser tomados en 

cuenta por los principios a adoptar para guiar los cursos de acción política, y de críticas al modo 

en que los asuntos públicos son conducidos”
369

. 

En lo que respecta al valor informativo de la publicidad, la jurisprudencia de la 

CorteIDH ha dicho que “[L]a libertad de expresión […] es, en fin, condición para que la 

comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, 

es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente 

libre”
370

.  

Si bien en términos generales tanto la jurisprudencia de la CSJN como la de la 

CorteIDH ha resaltado principalmente la relación entre la libertad de expresión y el 

sistema democrático, sin analizar en profundidad los otros valores que justifican este 

derecho,
371

 la cita de Nino muestra la clara relación entre el valor de la autorrealización 

y el sistema democrático.
372
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En fin, no deberían caber dudas, entonces, de que el contenido de la publicidad como 

tal, sea en su faceta informativa o persuasiva no puede justificar prohibir su tutela 

constitucional. 

2.3.b) Posición subordinada en la escala de valores de la libertad de expresión 

El paso siguiente a negar totalmente la protección constitucional al discurso comercial 

en base a su contenido es argumentar que este es menos valioso en términos 

constitucionales que otras formas de discurso. Así, se ha dicho que el discurso 

comercial se encuentra en la “periferia” del ámbito de protección de la libertad de 

expresión, en contraste con el discurso que se encuentra en su “núcleo”.
373

 

Como se observó en la exposición de la jurisprudencia comparada, podría decirse que 

parecería existir un acuerdo en que este discurso merece tutela (es decir, se encuentra 

dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión), mientras que se difiere en 

el grado de protección que merece. En Ohralik, por ejemplo, la SCOTUS habló de la 

posición subordinada que el discurso comercial tiene en la escala de valores de la 

libertad de expresión;
374

 y en Central Hudson dijo que la protección era menor dada la 

“naturaleza de la expresión”
375

.
376

 Por su parte, la SCC ha hablado de la “menor 

importancia”
377

 o el “menor valor”
378

 del discurso comercial. 

Sin embargo, lo cierto es que en ningún caso ha existido una justificación de estas 

aseveraciones. 

El único verdadero intento de dar sustancia a este argumento ha sido el de Robert Post y 

su teoría del “discurso público” (public discourse) y la “democracia participativa” 

(participatory democracy).
379

 Este autor es uno de los doctrinarios estadounidenses que 

más ha escrito en materia de libertad de expresión, y su teoría explica en gran medida la 

jurisprudencia de la SCOTUS en los distintos ámbitos este derecho.
380

 

La siguiente cita resume básicamente su teoría: 

“[S]egún Post, la democracia busca ‘reconciliar la autonomía individual con la autodeterminación 

colectiva por medio de la subordinación de la toma gubernamental de decisiones a procesos de 

comunicación adecuados para inculcar en los ciudadanos un sentido de participación, legitimidad 

e identificación’. Este continuo proceso de comunicación a través del cual la opinión pública es 
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formada, es lo que Post conoce como ‘discurso público’. En este marco, la función esencial de la 

Primera Enmienda es proteger este proceso comunicativo definido como discurso público ‘de la 

interferencia de la mayoría de forma tal de asegurar a cada persona la posibilidad de participar 

libremente en la formación de la opinión pública’.”
381

 

De esta forma, haciendo uso de su teoría de la libertad de expresión Post explica cómo 

el discurso comercial se ubica en la periferia del ámbito de protección constitucional: 

“[C]ore First Amendment protections extend to those forms of communication that are deemed 

necessary to ensure that a democratic state remains responsive to the views of its citizens. The 

Court has called these forms of communication ‘ ublic discourse’, and it has endowed them with 

constitutional value because they are regarded as constituting participation in the process of 

democratic self-governance. Commercial speech, by contrast, consists of communication about 

commercial matters that conveys information necessary for public decision making, but that does 

not itself form part of public discourse. Commercial speech differs from public discourse because 

it is constitutionally valued merely for the information it disseminates, rather than for being itself 

a valuable way of participating in democratic self-determination.”
382

 

El problema central con la visión de Post, sobre todo en materia de discurso comercial, 

es que no resulta para nada claro en qué momentos es descriptiva de la jurisprudencia de 

la SCOTUS y en qué momentos es normativa.
383

 A los efectos de este trabajo nos 

interesa ver los aspectos normativos del argumento. Así, la argumentación de Post tiene 

los siguientes problemas: 

(i) En primer lugar, Post descansa su análisis en la premisa de que el discurso comercial 

es protegido debido a su valor informativo. Como ya se ha explicado, la publicidad tiene 

tanto un componente informativo como uno persuasivo (que transmite ideas y 

opiniones), y no existen motivos para relegar a ninguno de los dos en relación con el 

otro. 

(ii) En segundo lugar, incluso aplicada al solo efecto informativo del discurso 

comercial, Post olvida el hecho de que, por ejemplo, “la información sobre los precios 

del combustible puede motivar que sus usuarios se auto organicen para solicitar su 

reducción, o que ciudadanos decidan iniciar una campaña medioambiental de reducción 

de la utilización de los vehículos o, incluso, cuestionar la intervención militar de su 

gobierno en un país extranjero”
384

. Un claro ejemplo en el contexto actual argentino sería la 

información sobre el mercado paralelo de moneda extranjera. Conocer su precio nos puede 

llevar a cuestionar las políticas del gobierno nacional, o a cuestionar la legitimidad de los 

medios de comunicación y sus intenciones políticas al publicar dicha información de 

determinada manera, con determinada periodicidad, etc. 

(iii) En tercer lugar, en lo que respecta al aspecto no informativo de la publicidad, la 

visión de Post deja afuera el importante rol de la autorrealización personal en el sistema 

democrático.
385

 El autor explica la importancia de que los ciudadanos se conciban como 
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partícipes del proceso de autogobierno democrático en el derecho a la libertad de 

expresión: “The possibility of participating in the formation of public opinion authorizes 

citizens to imagine themselves as included within the process of collective self-

determination”
386

. Sin embargo, olvida que la forma en que las personas se 

autoperciben, consolidan su personalidad y perciben al mundo exterior, es en sí misma 

una forma de participación en sociedad. Y dicha forma (democrática) de participación, 

que hace a la diversidad y a la tolerancia, bien puede implicar participar en el proceso 

de autogobierno colectivo. En otras palabras, el autogobierno individual tiene un rol 

central sobre el autogobierno colectivo. En este punto no cabe más que remitirme a la 

cita de Nino transcripta anteriormente.
387

 

De cualquier modo, este trabajo no pretende, en dos páginas, refutar la compleja y 

elaborada teoría de Post. La finalidad del presente trabajo se ve cumplida: (i) 

presentando el argumento de Post; (ii) mostrando que es el más sustancial de todos los 

argumentos expuestos en contra del discurso comercial; (iii) revelando que aun 

brindándole una menor protección sobre otras formas de discurso, Post reconoce la 

tutela constitucional del discurso comercial (lo que sería, en Argentina, un avance); y 

(iv) probando que el argumento es ampliamente cuestionable desde una visión 

normativa y amplia de la libertad de expresión y que sus refutaciones deben ser 

contestadas para sostenerlo. 

 

3) Argumentos sui géneris 

3.1) La motivación de la regulación 

El siguiente argumento mira no a la motivación y los incentivos del emisor, sino a la de 

la regulación que restringe el discurso comercial. Así, se ha dicho que el gobierno va a 

ser más propenso a censurar y regular el discurso político de sus oponentes que a abusar 

de sus poderes cuando regula cuestiones relacionadas al mercado.
388

 Es decir, se 

entiende que cuando el discurso político es regulado, existe un amplio grado de 

desconfianza y escepticismo sobre la motivación estatal, que surge de los incentivos del 

gobierno para suprimir el discurso de aquellos oponentes que buscan llegar al poder, 

algo que aparentemente no estaría presente en materia de discurso comercial.
389

 

El argumento es refutable por los siguientes motivos: 

(i) En primer lugar, es un non sequitur pensar que el hecho de que desconfiemos de las 

regulaciones estatales en materia de discurso político no debamos desconfiar de ellas en 
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materia comercial, es decir –para evitar el doble negativo–, que debamos confiar de las 

regulaciones al discurso comercial. Lo segundo no se sigue de lo primero. 

(ii) En segundo lugar, de tomarse en serio la Public Choice Theory no puede negarse la 

posible influencia y presión por parte de grupos de interés.
390

 De hecho, quienes poseen 

los recursos económicos suficientes para influenciar las decisiones regulatorias son 

generalmente operadores comerciales predispuestos a limitar al máximo a sus 

competidores.
391

 Redish da el ejemplo de las industrias farmacéuticas que pueden 

presionar para suprimir las publicidades de competidores genéricos, homeopáticos o de 

las llamadas “fórmulas magistrales”
392

. Lo mismo puede decirse de las “captured 

agencies” que describe la Public Choice Theory, entre las cuales los reguladores son 

miembros de las industrias reguladas y pueden ejercer presión desde dentro de la 

agencia reguladora para influenciar la regulación y beneficiar así a su industria.
393

 Lo 

mismo puede suceder con otros grupos de interés que logren captar agencias, como por 

ejemplo, asociaciones feministas que puedan ejercer presión o regulación desde 

agencias estatales para sobrerregular la publicidad. Así, puede afectarse tanto la 

información como las ideas u opiniones expresadas a través de la publicidad. 

Más aún, no debe olvidarse que las agencias reguladores existen con la única finalidad: 

la de regular, de modo que tienen fuertes incentivos a sobrerreglamentar la materia 

sobre la cual tiene competencia.
394

 

En fin, nuevamente, el argumento no brinda motivos suficientes para diferenciar al 

discurso comercial del discurso político, al menos no lo suficiente como para negar toda 

tutela constitucional. 

3.2) El sentido común 

Otro argumento, créase o no, se basa en las supuestas diferencias de “sentido común” 

entre el discurso comercial y otras formas de discurso. El argumento fue utilizado en la 

famosa nota al pie n° 24 de Virginia State Board en donde la SCOTUS expresó que:  

“In concluding that commercial speech enjoys [freedom of speech] protection, we have not held 

that it is wholly undifferentiable from other forms. There are commonsense differences between 

s eech that does ‘no more than  ro ose a commercial transaction’, […] and other varieties. Even 

if the differences do not justify the conclusion […]  that commercial speech is valueless, and thus 

subject to complete suppression by the State, they nonetheless suggest that a different degree of 

protection is necessary to insure that the flow of truthful and legitimate commercial information is 

unimpaired”
395

.  

Por su parte, en Ohralik la SCOTUS también dio por sentado esas diferencias de 

“sentido común”
396

, y el mismo fragmento citado fue reproducido en Central 
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Hudson
397

. Esta aproximación ha sido sustentada por algunos doctrinarios 

estadounidenses,
398

 y ampliamente criticada por Redish,
399

 a cuyos argumentos me 

remito. 

En lo que aquí respecta cabe aclarar lo siguiente: 

(i) En primer lugar, debe resaltarse la irracionalidad del argumento. Como abogados, 

comprometidos con una aplicación y un análisis metódico, fundado, racional y 

lógicamente consistente de nuestras conclusiones, debemos rechazar este tipo de 

argumentos, máxime cuando detrás de la decisión se encuentra el debate de un derecho 

tan fundamental como lo es la libertad de expresión. 

(ii) En segundo lugar, vale mencionar que la libertad de expresión (junto con las 

garantías penales) es probablemente uno de los ámbitos más contra intuitivos del 

derecho. Quienes estudiamos derecho nos hemos acostumbrado a determinadas 

soluciones contra intuitivas, pero no por ello debemos negar aquellas otras soluciones 

posiblemente contra intuitivas a las que no estamos acostumbrados. Lleva tiempo a un 

alumno de abogacía acostumbrarse a la lógica de la libertad de expresión en, por 

ejemplo, los casos que aplican la doctrina de la real malicia. Lo mismo puede suceder 

con los casos de libertad de expresión comercial. 

(iii) Por último, cabe indagar la genealogía de este argumento. Virginia State Board fue 

el primero en utilizarlo. Sin embargo, el argumento pretendía justificar por qué era 

lógico tolerar las amplias regulaciones al discurso falso y engañoso en el ámbito 

comercial mientras que en el discurso político las afirmaciones se encontraban sujetas a 

la doctrina de la real malicia. Es más, fue en esa misma nota al pie en la cual la 

SCOTUS mencionó los argumentos de la mayor “durabilidad” y “verificabilidad”
400

 

comercial que, de nuevo, justificaban restricciones al discurso falso y engañoso. 

Fue en Ohralik donde este argumento fue extendido al discurso comercial verdadero y 

no engañoso. Sin embargo, no deben olvidarse las particularidades de ese caso que 

podría haber sido fácilmente resuelto de otra manera.
401

 

En términos generales, este ha sido el gran problema en el derecho estadounidense y del 

discurso comercial en general: cómo justificar una restricción al discurso falso y 

engañoso en el ámbito comercial defendiendo, al mismo tiempo, su total protección en 

el ámbito político. 

Sea como fuere, lo cierto es que el derecho constitucional argentino goza de una clara 

ventaja: la explícita constitucionalización del derecho del consumidor. Así, el art. 42 de 

nuestra CN garantiza a los consumidores y usuarios el derecho “a una información 

                                                           
397

 Central Hudson, ob. cit., p. 562. 
398

 Véase Thomas H. Jackson y John Calvin Jeffries, Jr., “Commercial Speech: Economic Due Process 

and the First Amendment”, Vanderbilt Law Review 65 (1979): 1, citado en Redish, “Commercial 

Speech…”, ob. cit., nota al pie n° 84; y Steven Shiffrin, “The First Amendment and Economic 

Regulation: Away from a General Theory of the First Amendment”, Northwestern Law Review 78 (1984): 

1212. 
399

 Redish, “Commercial Speech…”, ob. cit., pp. 96-106. 
400

 Este argumento es analizado en el siguiente punto. 
401

 Recuérdese que en el caso un abogado había visitado varias veces a dos jóvenes y a sus familias luego 

de un grave accidente vehicular (algunas visitas tuvieron lugar en el hospital), el abogado logró concretar 

un acuerdo con las víctimas y luego las demandó por no cumplir dicho acuerdo. Véase supra nota al pie 

n° 97. 



68 
 

adecuada y veraz”. Ello dota de raigambre constitucional explícita a la restricción de la 

publicidad falsa y engañosa, de forma tal que la discusión resulta, en principio, ajena a 

nuestro derecho.  

Por todo lo expuesto, el argumento del sentido común debe ser totalmente descartado. 

3.3) La mayor objetividad del discurso comercial 

Otro argumento entiende que el discurso comercial es más fácilmente verificable por su 

emisor que otras formas de discurso. Fue nuevamente la SCOTUS en Virginia State 

Board y su famosa nota al pie n° 24 quien expuso por primera vez este argumento: 

"The truth of commercial speech, for example, may be more easily verifiable by its disseminator 

than, let us say, news reporting or political commentary, in that ordinarily the advertiser seeks to 

disseminate information about a specific product or service that he himself provides and 

presumably knows more about than anyone else”
402

. 

Así, debe remarcarse lo siguiente: 

(i) En primer lugar, la principal cuestión con este argumento es que es ajeno a los fines 

de este trabajo, pues sirve para justificar las restricciones al discurso falso y (en cierta 

forma) al engañoso, un problema que, como se dijo anteriormente, es ajeno a nuestro 

derecho. 

(ii) En segundo lugar, el argumento fue presentado por la Corte en conjunto con el 

argumento de la motivación y su menor vulnerabilidad al efecto disuasorio: “Attributes 

such as these, the greater objectivity and hardiness of commercial speech, may make it 

less necessary to tolerate inaccurate statements for fear of silencing the speaker”
403

. 

Además, se suponía que estos argumentos sustentaban las supuestas diferencias de 

“sentido común” ya analizadas (y descartadas), de modo tal que difícilmente podría 

argumentarse que su combinación puede justificar alguna menor protección. Para rebatir 

este punto, hago mío el ejemplo de Redish según el cual combinar muchos billetes de 

lotería perdedores no equivale a un billete ganador.
404

 Habiendo probado la 

inaplicabilidad de estos argumentos no puede discutirse su fuerza de ser presentados en 

conjunto. 

3.4) El discurso comercial y el análisis económico del derecho 

El siguiente argumento tiene que ver ya con una aproximación desde la escuela del 

análisis económico del derecho. Así, en lo que respecta al discurso comercial, sus 

máximos exponentes han sido Farber
405

 y Posner
406

. Mientras el primero otorga una 

menor protección al discurso comercial, el segundo la niega totalmente. 

En efecto, los autores entienden que el discurso político se asemeja a un bien público, 

mientras que el discurso comercial se asemeja a un bien privado. La diferencia entre 
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unos y otros radica en lo que la escuela llama “consumo rival” y “costos de exclusión”. 

El primero implica que un bien no puede ser consumido simultáneamente por más de un 

sujeto y el segundo implica que los costos por parte del titular del bien para evitar que 

otros lo consuman.
407

 Así, los bienes públicos se caracterizan por su consumo no rival y 

por sus altos costos de exclusión (el aire, que puede ser consumido simultáneamente por 

millones de personas y los costos de excluir a otros de su consumo son prácticamente 

infinitos); mientras que los bienes privados se caracterizan por su consumo rival y por 

su bajo costo de exclusión (una lapicera no puede ser usada por dos personas al mismo 

tiempo y es fácil excluir a otras personas de su uso). 

Como se dijo, entonces, para estos autores el discurso político se asemeja a un bien 

público pues, una vez producido, su consumo no rival implica que sus externalidades 

positivas son fácilmente capturadas por la población y por ende difícilmente capturadas 

por sus emisores.
408

 Ello explica que el discurso está subproducido y por ende debe ser 

subsidiado por el Estado, por ejemplo, otorgándole una gran protección 

constitucional.
409

 

En contraste, el discurso comercial se asemeja a un bien privado, pues sus 

externalidades son capturadas más fácilmente por su emisor a través de la venta de lo 

que se comercializa.
410

 

Al mismo tiempo se ha dicho que:  

“[L]a protección constitucional de la comunicación comercial resulta innecesaria, puesto que en 

general, sus emisores y receptores principales (aquellos consumidores interesados) internalizan 

todas sus consecuencias y porque los costes de error de las regulaciones son relativamente bajos. 

En cambio, el discurso político merece ser protegido, ya que el mercado para su producción y 

consumo es imperfecto, la demanda es más elástica y los costes de distinguir entre buen y mal 

discurso público son mayores.”
411

 

Como puede observarse, los argumentos del análisis económico son complejos y 

ameritaría todo una tesis doctoral para refutarlos.
412

 Sin embargo, a los fines del 

presente trabajo podemos decir lo siguiente: 

(i) En primer lugar, como se ha demostrado hasta ahora, el discurso comercial no parece 

presentar una estructura analítica distinta a otras formas de discurso:
413

 no es para nada 

claro que sea menos vulnerable al efecto disuasorio de la regulación;
414

 no es para nada 

claro que el Estado tienda a regular más el discurso político que el discurso 
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comercial;
415

 y el impacto que el discurso comercial tiene sobre la autorrealización 

personal de modo directo y sobre el autogobierno democrático de modo indirecto genera 

externalidades ampliamente superiores a las externalidades internalizadas por sus 

emisores.
416

 

(ii) En segundo lugar, lo dicho anteriormente hace que sea imposible fijar una regla 

general que diferencie categóricamente entre un tipo de discurso u otro: 

“[A]firmar que el discurso comercial permite unas mayores rentas privadas para su emisor, o 

facilita a éste un grado superior en la captura de las externalidades positivas. Las diferencias de 

grado operan en un continuum y, por lo tanto, será necesario examinar las circunstancias y las 

características del mercado en que tiene lugar la expresión.”
417

 

(iii) Por último, el análisis económico del derecho en materia de expresión no ha tenido 

mucho asidero ni en la doctrina ni en la jurisprudencia comparada, probablemente 

porque discutir el ámbito de protección de un derecho tan fundamental como lo es la 

expresión parece ser totalmente ajeno al ámbito de las ecuaciones, las probabilidades y 

la eficiencia. 

3.5) La dilución de la libertad de expresión 

Otro argumento explica que, de garantizarse la misma protección al discurso comercial 

que a otras formas de discurso, como el discurso político, se diluirá inevitablemente la 

protección del segundo. En otras palabras, poner el discurso comercial al mismo nivel 

del discurso político eventualmente bajará la vara de protección en materia de libertad 

de expresión. 

Así fue expresado en Ohralik en donde la SCOTUS explicó que: “To require a parity of 

constitutional protection for commercial and noncommercial speech alike could invite 

dilution, simply by a leveling process, of the force of the Amendment's guarantee with 

respect to the latter kind of speech”
418

. Al mismo tiempo, Schauer apuntó que:  

“[W]ere existing [freedom of expression] rules to be applied to commercial speech, we can forsee 

similar dan ers of doctrinal dilution, where ‘doctrinal dilution’ refers to the  ossibilit  that some 

existing [freedom of speech] rules would lose some of its strength because of the number of 

unacceptable applications it would generate when its new applications were added.”
419

 

El argumento tiene los siguientes problemas:
420

 

(i) En primer lugar, es esencialmente circular, pues parte de la premisa de que el 

discurso comercial posee menos valor que, digamos, el discurso político.
421

 Así, sin 

probar esta premisa, el argumento carece de sentido, y probándola también, pues una 

                                                           
415

 Véase supra punto 3.1. 
416

 Véase supra punto 2.3.b. 
417

 Rubí i Puig, “Publicidad Comercial…”, ob. cit., p. 263. 
418

 Ohralik, ob. cit., p. 456. El fragmento se encuentra citado en fallos posteriores como en Fox, ob. cit., p. 

481. 
419

 Schauer, “Commercial Speech…”, ob. cit., citado en McGowan, “A Critical Analysis…”, ob. cit., nota 

al pie n° 413 y texto concordante. 
420

 Para una respuesta más amplia a este argumento véase McGowan, “A Critical Analysis…”, ob. cit., p. 

441-444. 
421

 McGowan, “A Critical Analysis…”, ob. cit., p. 443. 



71 
 

vez aceptada la premisa del menor valor del discurso comercial no debe argumentarse 

más para otorgarle una menor protección. 

(ii) En segundo lugar, en el mismo sentido puede argumentarse exactamente lo 

contrario.
422

 Si no le otorgamos al discurso comercial la misma protección que a otras 

formas de discurso corremos el riesgo de diluir la protección del segundo. Ello así, pues 

al aplicar una lógica diferente de protección al discurso comercial cuando no se ha 

justificado claramente qué es lo que lo diferencia del discurso político, tarde o temprano 

aplicaríamos la misma lógica a otros discursos que merecen la máxima protección 

constitucional.  

En fin, como explica McGowan, el argumento de la dilución sirve más para exigirnos 

analizar cuidadosamente cuáles son o deben ser las justificaciones que nos llevan a 

brindar una menor protección al discurso comercial que como un argumento para 

justificarla.
423

 

* * * 

Este último capítulo ha demostrado que si existen buenos argumentos para brindar un 

trato diferenciado al discurso comercial como una categoría en sí misma, que implique 

excluirlo automáticamente de la tutela constitucional a la libertad de expresión o 

relegarlo a una menor protección, ellos no han sido claramente esgrimidos hasta la 

actualidad.  
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo del trabajo se ha demostrado cómo la publicidad verdadera y no engañosa 

goza de protección constitucional bajo el derecho a la libertad de expresión, sea esta por 

su carácter informativo, o por las ideas u opiniones que transmite. Todo esto sin 

perjuicio de que el grado de protección que ella merece debe ser objeto de un trabajo 

más extenso y específico, sobre la base de lo aquí presentado. 

Se ha demostrado, también, que aquellos argumentos utilizados para negar protección al 

discurso comercial en general o bien pecan por subinclusivos, de modo tal que no sirven 

para explicar la totalidad de los casos que deberían ser considerados discurso comercial; 

o pecan por sobreinclusivos, de modo tal que desprotegen mucho discurso que 

tradicionalmente gozaría de la más amplia tutela constitucional; o simplemente carecen 

de fuerza lógica para ser aprehendidos en el marco de teorías de la libertad de expresión. 

El aspecto central es, entonces, que la presencia del discurso bajo un contexto comercial 

no debe ser, en principio, la llave de su desprotección constitucional. Si existen buenos 

argumentos para tratar al discurso comercial como una categoría en sí misma, ubicada 

automáticamente fuera de la tutela constitucional a la libertad de expresión, o en un 

escalón relegado de dicha tutela, ellos no han sido claramente esgrimidos hasta la 

actualidad. 

Ello así, pues del mismo modo que existe discurso comercial clara e indiscutiblemente 

fuera de la tutela del derecho (publicidad falsa y engañosa), existe mucho discurso 

comercial que merece la misma protección constitucional que las formas más puras e 

indiscutibles de discurso político y que su presencia en un contexto comercial no puede 

ser excusa para negarles dicha protección (Benetton es el caso por excelencia). Más aún, 

existe mucho otro discurso comercial que, aunque quizás no merecedor de esa máxima 

tutela (lo que ha sido ampliamente discutido), no puede dejarse fuera del ámbito de 

protección del derecho a la libertad de expresión. 

Fue adelantado que el objeto de este trabajo es poco ambicioso, y lo es, en la medida en 

que es altamente descriptivo y refuta argumentos sin ofrecer precisamente una teoría 

normativa que pueda comprender el ya amplio espectro de la publicidad verdadera y no 

engañosa. Pero poco ambicioso no significa necesariamente irrelevante o carente de 

efectos prácticos. La carencia de un debate en clave de derechos en un marco jurídico 

ampliamente constitucionalizado es inaceptable y debe ser suplida por un debate 

consciente de las implicancias de sus conclusiones.  

Debe recordarse que, el hecho de que la publicidad deba ser analizada bajo los distintos 

estándares de la libertad de expresión no significa, de ningún modo, que las 

restricciones existentes sean inconstitucionales. Bien puede ser que muchas 

restricciones promuevan correctamente otros derechos constitucionales que desplacen a 

la libertad de expresión. Pero en la medida en que nuestra forma de argumentar sortee 

este debate, cualquier conclusión alcanzada es inevitablemente incorrecta. Ello así, 
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pues, en un estado de derecho, lo correcto de una solución está dado no solo por su 

resultado, sino también por su justificación. 

La sola existencia de la libertad de expresión en estos casos invierte la carga de la 

prueba y las presunciones contrarias al derecho tutelado. Nos exige forzar al Estado a 

delinear regulaciones mínimas proporcionalmente adaptadas para conseguir los fines 

buscados de la forma menos restrictiva posible o, en últimas, forzarlo a justificar por 

qué no debe aplicarse este estricto estándar. 

Y constitucionalizar el debate no es restringirlo a la libertad de expresión. 

Constitucionalizar el debate significa reconocer qué normas protegen la autonomía 

individual y sobrepasan los límites del paternalismo estatal, qué normas buscan proteger 

la igualdad de minorías vulnerables (entendidas estas no en términos cuantitativos sino 

cualitativos), qué normas buscan proteger los derechos de los consumidores, etc; 

ponderando estos derechos frente al derecho defendido en este trabajo.  

En un Estado en el cual existe un amplio uso y abuso de la publicidad oficial y en donde 

el aparato estatal es ampliamente utilizado como mecanismo para la censura indirecta y 

otras formas más directas –y más escalofriantes–, de censura, parecería inconducente 

pretender proteger otras formas menos básicas que el discurso político puro. Sin 

embargo, ninguna batalla constitucional es lo suficientemente pequeña como para no 

lucharla. 
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