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Poder Judicial de la Nación

///nos Aires,            de marzo de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente  causa caratulada  “América TV 

S.A. y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Obras Públicas 

y  Vivienda  s/  Formula  petición  –  Acción  declarativa  de  certeza  – 

Medida cautelar”, expte. n° CNE 4659/2019, del registro de causas de la 

Secretaría Electoral de Capital Federal, y 

CONSIDERANDO:

 I.  Que se presenta Tomás Pérez Virasoro, en su carácter de 

apoderado de América T.V. S.A., de Red Celeste y Blanca S.A. y de Radio 

Libertad S.A., e interpone acción declarativa de certeza en los términos del 

artículo  43  de  la  Constitución  Nacional  y  del  artículo  322  del  Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra el Estado Nacional (ver 

fojas 18/35, 52/69 y 85/102, respectivamente). 

El  objeto  de  su  pretensión  consiste  en  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad del artículo 43 quáter de la ley 26.215 “…y con ello 

las normas o disposiciones reglamentarias que en consecuencia se dicten en 

el futuro…”. 

A tal  fin, pretende de esta sede la declaración,  restauración, 

reconocimiento y garantía del derecho a la igualdad, del derecho a ejercer 

industria lícita, del derecho a la propiedad y del principio de razonabilidad 

de las leyes, todos ellos tutelados por la Constitución Nacional.

En  tal  sentido,  expresamente  solicita  que  se  declare  que  el 

tiempo total de programación forma parte del patrimonio de la actora; que 

no puede ser arbitrariamente utilizado por el Estado ni puede este último 
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disponer  de  aquél;  que  la  cesión  gratuita  de  ese  tiempo  total  de 

programación  para  fines  electorales  que  dispone  la  norma  atacada,  es 

inconstitucional; y que se reconozca el derecho subjetivo de la actora a la 

íntegra y adecuada compensación, en términos de mercado, del tiempo total 

de programación que sea utilizado para publicidad política.

Luego de analizar el régimen legal de financiamiento de los 

partidos políticos –con las modificaciones introducidas por la ley 27.504, 

sancionada  en  2019-,  hace  lo  propio  con  la  Ley  de  Servicios  de 

Comunicación Audiovisual, específicamente en lo que respecta al artículo 

74. Así concluye que si bien la ley electoral impone la cesión gratuita en el 

artículo cuya inconstitucionalidad se plantea, la ley 26.522 “…solo prevé la 

obligación de los licenciatarios de ceder espacio en su programación para 

los  partidos  políticos  durante  las  campañas  electorales;  sin  que  exista 

previsión normativa alguna que haga siquiera suponer que la cesión del 

espacio debe ser en forma gratuita”.   

Funda  su  pretensión  en  que  “…la  programación  y  la 

publicidad  son  la  fuente  económica,  financiera  y  patrimonial  de  las 

empresas licenciatarias de servicios de comunicación y de televisión por 

suscripción. Sin la posibilidad de definir la programación y de monetizar la 

misma a través  de la comercialización de la publicidad,  las  licencias se 

tornan  un  derecho  abstracto  carente  de  toda  sustancia  e  impedida  de 

generar  una  actividad  con  capacidad  para  autosustentarse  económica  y 

financieramente”. 

Por ello, entiende que los derechos adquiridos derivados del 

derecho  de  propiedad  de  las  licenciatarias,  no  pueden  escindirse  del 

derecho  subjetivo  a  definir  el  contenido  de  la  programación  y  a  la 

monetización de la publicidad emitida.
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Continúa su razonamiento poniendo en cabeza del Estado -y 

no  de  los  titulares  de  las  licencias  para  la  explotación  de  servicios  de 

comunicación y  de  televisión  por  suscripción-  el  deber  de  contribuir  al 

normal  funcionamiento  de  los  partidos  políticos,  en  los  términos  del 

artículo  38  de  la  Constitución  Nacional.  “…[D]ebe  ser  el  Estado,  que 

representa a toda la comunidad y que es financiado por toda la comunidad 

(incluido las empresas titulares de licencias de servicios de comunicación y 

de televisión por suscripción) a través de los diversos impuestos, tasas y 

contribuciones que al efecto se recaudan, el que debe brindar el sustento 

económico para que los partidos políticos puedan cumplir con [su] función, 

calificada como ´fundamental´ por la Constitución Nacional (art. 38 CN), 

para el sistema democrático”.

Otra línea argumentativa planteada por la actora se funda en la 

afectación  del  derecho  a  la  igualdad  en  las  cargas  públicas  desde  dos 

puntos de vista. En primer término, arguye discriminación sufrida por los 

titulares  de  empresas  de  servicios  de  comunicación  y  de  televisión  por 

suscripción,  en  tanto  constituyen  el  único  grupo  de  la  sociedad  que 

contribuye, con su patrimonio –a través de la cesión gratuita impugnada-, a 

la difusión de la actividad de partidos y candidatos en tiempos de campaña.

Por otro lado, alega discriminación respecto de los medios de 

comunicación  digitales,  los  que  son compensados  por  la  difusión de  la 

actividad partidaria en época de elecciones, en razón de las previsiones del 

artículo 43 terdecies de la Ley de Financiamiento.

Agrega en abono de su posición que la cesión gratuita de la 

programación constituye una expropiación explícita de su propiedad que 

reputa inconstitucional, pues no fue declarada de utilidad pública por ley, ni 

previamente indemnizada.
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Finalmente, tacha de arbitraria la compensación parcial y en 

especie, prevista por la ley. En efecto, califica la norma cuestionada como 

injusta, arbitraria y que afecta derechos constitucionales, en tanto a partir 

de su reforma legislativa, al mismo tiempo que impone la cesión en forma 

gratuita  reconoce  una  compensación  parcial  y  en  especie  -a  cuenta  de 

impuestos  nacionales-,  a  partir  del  año  en  curso.  A  su  criterio  la 

arbitrariedad legislativa que invoca, viola el principio constitucional de la 

razonabilidad de las leyes.

En oportunidad de contestar la demanda (ver fojas 129/148), 

Alejandro Patricio Amaro, en representación del Estado Nacional, solicita 

el  rechazo de las  presentaciones de los actores,  con fundamento en que 

desconocen  el  concepto  de  carga  pública,  que  le  restan  relevancia  a  la 

difusión de las ideas y candidatos en un sistema democrático; y manifiesta 

que el goce de derechos nunca es absoluto, sino circunscripto a las leyes 

que regulan su ejercicio.

Destaca la calidad de licenciataria de la actora –la que implica 

una relación de sujeción especial- y también que la actividad realizada por 

los servicios de comunicación audiovisual es calificada de interés público 

por la ley. Por ello, más allá del lucro comercial que no pone en tela de 

juicio,  entiende  que  aquella  tiene  el  deber  –justamente  por  ejercer  una 

actividad declarada de interés público- de sujetarse a la letra y al espíritu de 

la ley y no intentar evadir su responsabilidad.

En tal sentido, afirma que la demandante, como licenciataria, 

además de derechos posee deberes y obligaciones previstos por el marco 

regulatorio de la actividad que ejerce.  Así,  cita  el  artículo 73 de la  ley 

26.522 en cuanto le impone el cumplimiento de los requisitos establecidos 
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en materia de publicidad política y la obligación de ceder espacios en su 

programación a los partidos políticos durante las campañas electorales. 

Sobre este punto, concluye “…cuando se le otorgó la licencia a 

la actora, su aceptación fue voluntaria y sin reservas; es decir, por su propia 

voluntad se sometió al régimen de sujeción especial, que implica respetar 

las consecuencias que surgen de la ley y del instituto de la carga pública”.

Luego,  relaciona  la  calificación  legal  de  la  actividad  de  la 

actora como de interés público con la trascendencia constitucional de los 

partidos  políticos  y  con  la  relevancia,  en  un  estado  democrático,  de  la 

difusión de los candidatos y sus ideas. Entiende que la cesión del 5% de los 

espacios publicitarios durante las campañas electorales bajo ningún aspecto 

puede considerarse arbitraria; y que es errado afirmar que los licenciatarios 

son los únicos integrantes de la comunidad que contribuyen en el proceso 

electoral a partir de la cesión gratuita, pues también lo hace la ciudadanía al 

cumplir con la carga pública de desempeñarse como autoridad de mesa.

En  relación  al  diferente  trato  legal  que  reciben  las 

licenciatarias  de  servicios  de  comunicación  audiovisual  respecto  de  los 

medios digitales, manifiesta que esos últimos no usufructúan el espectro 

radioeléctrico ni poseen una relación de especial sujeción con el Estado en 

razón de la concesión.

Concluye  la  demanda,  afirmando  “…no  puede  dejar  de 

considerarse la trascendencia de los valores y principios en juego. Por un 

lado,  la  actora  defiende  su  interés  económico  particular,  que  como  ha 

quedado  expuesto  no se  encuentra  vulnerado,  mientras  que  el  Estado  a 

través  de  la  regulación  vigente,  otorga  plena  vigencia  al  sistema 

representativo,  permitiendo  que  los  ciudadanos  se  informen  sobre  las 
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opciones electorales, dando cumplimiento a las obligaciones que le impone 

el plexo constitucional y convencional”.

A  fojas  150/156  emite  opinión  el  señor  Procurador  Fiscal, 

quien se inclina por el rechazo de la demanda y a cuyos fundamentos para 

así dictaminar me remito, en honor a la brevedad.

 II. Seguramente no es necesario aclarar –y aún así, lo haré de 

todos  modos-  que  en  estas  actuaciones  no  está  en  discusión  la  vital 

importancia que la publicidad de las ideas y de las propuestas electorales de 

los candidatos a cargos públicos electivos tienen en el seno de una sociedad 

democrática  como la  nuestra.  Mucho  menos  se  cuestiona  el  rol  de  los 

partidos políticos, en su calidad de instituciones fundamentales del sistema 

jurídico-político argentino.

La democracia es uno de los mayores logros cívicos, políticos 

y jurídicos de nuestro país y como tal, es deber de todos los miembros de la 

comunidad bregar por su cuidado, permanencia y profundización. Por ello, 

las  normas que ofician de marco de ese sistema –algunas  de las  cuales 

serán objeto de análisis constitucional en este expediente-, serán siempre 

leídas a través del prisma del bien común,  pilar de la vida democrática, 

representativa y republicana de la República Argentina.

En  tal  sentido,  uno  de  los  fines  perseguidos  por  las  leyes 

26.215, 26.522 y 26.571 y los decretos que las reglamentan, es garantizar el 

libre  debate,  abriéndolo  a  la  pluralidad  de  ideas  y  propuestas  de  los 

distintos actores de la vida política argentina.

Así, un debate libre y abierto de ideas, permite a los votantes 

que al momento de sufragar, lo hagan con pleno conocimiento y convicción 
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de la opción por la que inclinan su preferencia; es decir, ejerzan su voto 

informado.

III.  Que la adjudicación a empresas privadas de las licencias 

para  explotar  medios  de  comunicación  audiovisual  la  efectúa  el  Poder 

Ejecutivo Nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones, por un 

período  determinado  de  tiempo  que  puede  ser  prorrogado.  Dicha 

adjudicación  se  hace  conforme  la  normativa  vigente  –ley  26.522-,  que 

regula cada uno de los derechos y obligaciones de las licenciatarias. Entre 

estas  obligaciones se encuentra  la cesión de espacios para la publicidad 

política.

Resultará  útil  efectuar  un  breve  recorrido  histórico  por  las 

normas regulatorias de esta materia, puntualmente en relación a la cesión 

de espacios de programación.

El decreto-ley 15.460/57, introduce la temática de la cesión de 

espacios  de  radiodifusión.  Su  artículo  13  determina  “Los  titulares  de 

licencias  no  estarán  obligados  a  realizar  transmisiones  sin  cargo, 

excepto en los siguiente casos: a) Guerra o alteración del orden público; b) 

Celebraciones nacionales del 25 de Mayo y 9 de Julio; c) A requerimiento 

de las autoridades nacionales correspondientes, las emisoras cederán hasta 

el cinco (5) por ciento diario del tiempo útil de sus transmisiones para: 1) 

Difusión  de  anuncios  libres  de  computo  comercial  relacionados  con:  el 

estado  sanitario  de  la  población,  la  educación  y  la  enseñanza  pública 

gratuita, las medidas estrictamente necesarias para el mantenimiento de la 

seguridad  pública,  las  informaciones  sobre  obligaciones  impositivas, 

fiscales, el uso de los servicios públicos y el cumplimiento de los deberes 
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militares y electorales; 2) Difusión de programas especiales de elevada 

jerarquía cultural”.

En  el  año  1972  se  promulga  la  Ley  Nacional  de 

Telecomunicaciones Nº 19.798,  la  que en su artículo 105 dispone  “Las 

emisoras de radiodifusión están  obligadas a realizar transmisiones sin 

cargo solamente en los siguientes casos: a) El previsto en el Artículo 106 

de  la  presente  ley;  b)  Guerra,  alteración  del  orden  público  o  grave 

emergencia  originada  en  acontecimientos  naturales;  c)  La  difusión  de 

mensajes o avisos relacionados con buques, aeronaves y artefactos navales 

aéreos y espaciales en peligro y de salvaguarda de la vida humana (SVH); 

d) La emisión de anuncios de interés general libre de cómputo comercial, 

hasta  un  minuto  treinta  segundos por  hora,  a  requerimiento  del  Comité 

Federal de Radiodifusión, de acuerdo con las características y necesidades 

del  anuncio  y  del  área  de  servicio;  e)  Cuando  el  Comité  Federal  de 

Radiodifusión  resuelva  destinar  espacio  para  el  esclarecimiento  de 

problemas  de  interés  nacional  en  la  forma  que  determinará  la 

reglamentación  hasta  un  máximo  de  un  cinco  por  ciento  (5%)  de  la 

programación”.

El artículo 72 de la Ley de Radiodifusión (N° 22.285) del año 

1980, establece:  “Los titulares de los servicios de radiodifusión  deberán 

realizar  transmisiones  sin  cargo en  los  siguientes  casos:  a)  Las 

contempladas  en  el  Artículo  7º;  b)  Cadenas  nacionales,  regionales  o 

locales, cuya constitución disponga el Comité Federal de Radiodifusión; c) 

Ante grave emergencia nacional, regional o local; d) A requerimiento de 

las  autoridades  de  Defensa  Civil;  e)  Para  difundir  mensajes  o  avisos 

relacionados  con  situaciones  de  peligro  que  afecten  los  medios  de 

transporte  o  de  comunicación;  f)  Para  difundir  mensajes  de  interés 
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nacional,  regional  o  local  cuya emisión disponga el  Comité  Federal  de 

Radiodifusión,  hasta  un minuto  y  treinta  segundos  por  hora;  g)  Para la 

emisión  de  los  programas  previstos  en  el  Artículo  20  que  requiera  el 

Ministerio de Cultura y Educación, así como también para el tratamiento 

de  temas de interés nacional,  regional  o  local  que  autorice  el  Comité 

Federal de Radiodifusión hasta un máximo de siete por ciento (7 %) de las 

emisiones diarias”. 

Finalmente,  la  actualmente  vigente  Ley  de  Servicios  de 

Comunicación  Audiovisual  (N°  26.522),  sancionada  en  el  año  2009, 

desdobla la cuestión, en tanto alude a la publicidad política en el artículo 74 

y a los avisos oficiales y de interés público en el 76. Establece el primero 

de ellos que “Los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual 

estarán  obligados a cumplir los requisitos establecidos en materia de 

publicidad política y ceder espacios en su programación a los partidos 

políticos durante las campañas electorales conforme lo establecido en 

la ley electoral. Dichos espacios no podrán ser objeto de subdivisiones o 

nuevas cesiones”.

 En todos los casos el énfasis es propio.

IV. En lo que a las leyes electorales se refiere, la Ley Orgánica 

de los Partidos Políticos no menciona nada al respecto. Originalmente, la 

ley 23.298 regulaba lo referido al patrimonio de los partidos. Sin embargo, 

no hay ninguna alusión a este aspecto en el Título V dedicado al patrimonio 

del partido, ni en el Capítulo II “Del Fondo Partidario Permanente y de los 

subsidios y franquicias”.

Es la primera Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 

(N° 25.600), sancionada en el año 2002, la que establece que  “El Estado 

otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, espacios en 
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los  medios  de  radiodifusión,  para  la  transmisión  de  sus  mensajes  de 

campaña. El Ministerio del Interior determinará al comienzo de la campaña 

electoral  la  cantidad  total  y  duración  de  los  espacios  a  distribuir.  La 

cantidad y duración de los espacios será distribuida en forma igualitaria 

entre los partidos y alianzas que hayan oficializado candidaturas. A tal fin 

se considerarán y ponderarán los horarios de las transmisiones a efectuar” 

(conforme artículo 31).

En  el  año  2007,  dicha  ley  es  derogada  por  la  actualmente 

vigente -ley 26.215-, cuyo artículo 43 originalmente establecía “El Estado 

otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, espacios en 

los  medios  de  radiodifusión,  para  la  transmisión  de  sus  mensajes  de 

campaña.  En  los  años  en  que  se  realicen  elecciones  para  presidente, 

vicepresidente y legisladores nacionales en forma simultánea, la cantidad 

total de los espacios a distribuir no podrá ser inferior a seiscientas (600) 

horas  para  los  espacios  de  radiodifusión  televisiva  y  ochocientas  (800) 

horas  para  los  espacios  de  radiodifusión  sonora.  En  los  años  en  que 

solamente se realicen elecciones de legisladores nacionales la cantidad total 

de los espacios a distribuir no podrá ser inferior a quinientas (500) horas 

para los espacios de radiodifusión televisiva y seiscientas (600) horas para 

los  espacios  de  radiodifusión  sonora.  La  cantidad  y  duración  de  los 

espacios  será  distribuida  de  la  siguiente  forma:  a)  cincuenta  por  ciento 

(50%)  por  igual  entre  todos  los  partidos  o  alianzas  que  oficialicen 

candidaturas. b) cincuenta por ciento (50%) restante entre los partidos o 

alianzas que oficialicen candidaturas, en forma proporcional a la cantidad 

de votos que el partido o alianza hubiera obtenido en la última elección de 

diputados nacionales y que acrediten haber obtenido al menos un número 

de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral”.
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Con  la  sanción  de  la  Ley  de  Democratización  de  la 

representación política, la transparencia, y la equidad electoral (N° 26.571 

del 14 de diciembre de 2009), se introduce en la Ley de Financiamiento de 

los Partidos Políticos el artículo 43 quáter, según el cual “De acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, 

los servicios de comunicación están obligados a ceder el diez por ciento 

(10%) del tiempo total de programación para fines electorales”.

Como  puede  observarse,  ninguna  de  las  leyes  electorales 

reglamentaba  la  forma en  la  que  debía  realizarse  la  cesión  del  espacio 

publicitario dedicado a la difusión de las plataformas electorales. 

En  lo  que  respecta  a  los  decretos  dictados  por  el  Poder 

Ejecutivo,  el  n°  2140/1985  –dictado  un  mes  y  cinco  días  después  de 

sancionada  la  ley  23.298-  establecía:  “Los  partidos,  confederaciones  y 

alianzas  que  hubieran  oficializado  fórmulas  o  listas  de  candidatos  para 

participar en cada elección de autoridades nacionales, tendrán derecho a 

usar sin cargo en las  emisoras de radiodifusión estatales  o privadas,  los 

espacios que autorice el Ministerio del Interior destinados a difundir sus 

plataformas electorales y planes de gobierno” (artículo 29); mientras que en 

el artículo 33 decía: “El pago de los espacios que excedan a aquellos que el 

Comité Federal de Radiodifusión declare encuadrados en el artículo 72 inc. 

f y g de la Ley 22.285, serán imputados al ‘Fondo Partidario Permanente’, 

al igual que los costos de producción correspondientes y los emergentes del 

uso del cable coaxil”. 

Idéntico  camino  siguió  el  decreto  396/89,  derogatorio  del 

anteriormente citado, en sus artículos 28 y 32, respectivamente.

El  decreto  2089/1992  –modificatorio  del  Fondo  Partidario 

Permanente, derogado por la ley 25.600- en su artículo 9 reproduce casi 
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literalmente el artículo 28 del decreto anterior. Sin embargo el artículo 13 

escoge la opción opuesta al artículo 32 de decreto 396, en cuanto establece: 

“El pago de los espacios que excedan a aquellos que el Comité Federal de 

Radiodifusión declare encuadrados en el artículo 72 inc. f y g de la Ley 

22.285, no serán imputados al Fondo Partidario Permanente, al igual que 

los costos de producción correspondientes, a excepción de los emergentes 

del uso del cable coaxil”. 

Posteriormente, el decreto 445/2011 –abrogado por el decreto 

760/2013-, establece en su artículo 4 el deber de ceder espacios que recae 

sobre los medios de radio y televisión; mientras que el artículo 23 dice que 

los gastos  que demande la  aplicación del  régimen allí  establecido serán 

atendidos con cargo al presupuesto nacional.

Luego, el artículo 5 del decreto 760/2013 que reglamentara el 

Régimen de Campañas Electorales, sostiene que “Los diversos servicios de 

comunicación audiovisual  incorporados  al  listado previsto  en el  artículo 

precedente deberán ceder gratuitamente, en los términos de los artículos 35 

de  la  Ley  Nº  26.571  y  43 quater  de  la  Ley  Nº  26.215,  el  DIEZ POR 

CIENTO (10%) de DOCE (12) horas de programación, para la difusión de 

mensajes de campaña electoral durante los períodos de campaña en medios 

audiovisuales para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y las 

Elecciones Nacionales. En el caso de aquellos servicios de comunicación 

audiovisual cuya programación sea inferior a DOCE (12) horas; la cesión 

se  reducirá  de  modo de  no  superar  el  DIEZ POR CIENTO (10%)  del 

horario efectivo de emisión”.

En  el  mismo  sentido,  el  decreto  1142/2015  estipula  en  su 

artículo  4°  “Los  servicios  de  comunicación  audiovisual  y  señales  que 

cuenten  con  una  programación  igual  o  mayor  a  DOCE  (12)  horas, 
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incorporados  al  listado previsto  en el  artículo  precedente  deberán ceder 

gratuitamente, en los términos de los artículos 35 de la Ley N° 26.571 y 43 

quater de la Ley N° 26.215, el DIEZ POR CIENTO (10%) de DOCE (12) 

horas de programación, para la difusión de mensajes de campaña electoral 

en  medios  audiovisuales,  para  las  elecciones  primarias,  abiertas, 

simultáneas y obligatorias y las elecciones nacionales”.

Ahora bien, la normativa actualmente vigente, en virtud de la 

reforma implementada por la ley 27.504 sancionada en mayo del año 2019, 

establece  en  el  artículo  43  quater  de  la  Ley  de  Financiamiento:  “De 

acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación 

Audiovisual  26.522,  los  servicios  de  comunicación  y  de  televisión  por 

suscripción están obligados a ceder en forma gratuita el cinco por ciento 

(5%) del tiempo total de programación para fines electorales. A partir del 

año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será 

cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de 

impuestos nacionales”.

El decreto 429/2019, dictado el 19 de junio, modifica algunas 

normas del  decreto 1142/2015,  y puntualmente  disminuye a  la mitad  el 

porcentaje del tiempo de programación a ceder gratuitamente, llevándolo 

del diez al cinco por ciento.

V. De la reseña efectuada precedentemente, se advierte que las 

normas  dictadas  por  quienes  ejercían  el  poder  legislativo,  destinadas  a 

regular  la  tele  radiodifusión,  desde  sus  orígenes  establecieron  la 

obligatoriedad de la cesión –en cuanto aquí interesa, respecto de temas de 

interés nacional-. Además, impusieron que dicha cesión sería efectuada a 

título gratuito; mientras que la ley 26.522, actualmente vigente, sólo habla 
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de la obligatoriedad de la cesión de espacios de publicidad política y remite 

a la legislación electoral en relación a sus condiciones de aplicación.

 Por otro lado, tal como puede apreciarse, la obligatoriedad de 

la cesión de espacios en radio y televisión recién fue contemplada por la ley 

electoral en el año 2009 y su gratuidad (con los alcances descriptos), una 

década después. Anteriormente, tanto la cesión como su realización a título 

gratuito encontraban sustento normativo en sendos decretos dictados por el 

Poder Ejecutivo.

VI.  La actora se agravia en que el  tiempo de programación 

forma parte de su patrimonio y como tal la obligación de cederlo, además 

de hacerlo gratuitamente, resultaría violatorio de los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Nacional.

En  este  punto,  debe  evaluarse,  en  primer  término,  el 

conocimiento preexistente al momento de la adjudicación de las respectivas 

licencias,  de  la  obligación  de  ceder  espacio  a  título  gratuito  para 

propaganda política. En segundo término se analizará quién tiene derecho 

al usufructo de ese espacio; y finalmente, si aquél conforma parte o no del 

patrimonio de las empresas que explotan las licencias. 

Tal como hemos repasado, desde el año 1957 en adelante las 

leyes  bajo  las  cuales  se  otorgaron  las  licencias  de  radio  y  televisión  a 

empresas privadas contenían normas que expresamente obligaban a ceder 

una porción del espacio de su programación en razón de temas de interés 

nacional,  entre  los  que  se  incluye  la  publicidad  política  en  épocas 

electorales.

En virtud de ello, las empresas privadas, al adjudicárseles las 

licitaciones correspondientes, tenían pleno conocimiento de que, entre sus 
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obligaciones, se encontraba la de ceder espacio sin cargo para temas de 

interés nacional. Y un tema de interés nacional, en tiempos de elecciones, 

es sin dudas favorecer la recepción masiva de información acerca de las 

ideas y propuestas de candidatos y agrupaciones políticas.

En consecuencia, como la adjudicación de la licencia se llevó a 

cabo bajo una normativa legal que incluía la cesión, no puede ser ahora 

desconocida o cuestionada por los demandantes. 

En efecto, ello impide cualquier tipo de reclamo respecto de la 

presunta  violación  de  su  derecho  de  propiedad,  pues  esa  porción  del 

espacio  de  programación,  en  los  particulares  casos  enumerados  en  la 

norma, el Estado se reservó su uso para sí, sin contraprestación alguna, a 

través  de  las  normas  legales  en  el  marco  de  las  cuales  se  concedió  la 

licencia de explotación.

No existe posibilidad de desconocer las obligaciones derivadas 

del régimen de licencias de radio y televisión vigente al momento de su 

adjudicación. 

El artículo 4 de la ley 26.522 define dichas licencias como el 

“[t]ítulo que habilita a personas distintas a las personas de derecho público 

estatales y no estatales y a las universidades nacionales para prestar cada 

uno de los servicios previstos en esta ley y cuyo rango y alcance se limita a 

su definición en el momento de su adjudicación”. 

Las  licencias otorgadas  en su oportunidad por  el  Estado no 

pueden ser luego modificadas en detrimento o beneficio de las empresas 

licenciatarias, ni sus derechos u obligaciones ampliados o disminuidas.

Tanto  la  cesión  como  su  gratuidad,  forman  parte  de  las 

obligaciones que los licenciatarios asumieron al momento de adjudicárseles 
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la  licencia,  constituyen  parte  de  los  costos  que  debían  asumir  para 

usufructuar la actividad, cuya propiedad es del Estado.

 Es  así  entonces  que  la  cesión  de  espacios  para  publicidad 

política constituye una carga pública impuesta por las leyes 26.215, 26.522 

y 26.571 a los operadores de servicios de comunicación audiovisual.  Su 

finalidad es constitucional  y razonable,  pues persigue garantizar  el  libre 

debate  de  ideas  y  propuestas  políticas,  presupuestos  de  un  sistema 

democrático  en  efectiva  vigencia,  que  además  coloca  a  los  distintos 

espacios políticos en pie de igualdad.

VII.  Sin  perjuicio  de  lo  hasta  aquí  expuesto,  una  de  las 

cuestiones  a  determinar  en  autos  es  si  la  actora  ha  sufrido  perjuicio  o 

disminución en alguno de sus derechos.

Entiendo  que  durante  las  campañas  electorales,  al  verse 

obligadas a ceder espacios de su programación diaria gratuitamente –los 

que  habitualmente  serían  otorgados  a  terceros,  a  título  oneroso-,  las 

empresas licenciatarias dejan de percibir una determinada suma de dinero y 

ello  redunda en  un perjuicio económico.  Que dicho perjuicio haya sido 

conocido y aceptado en el momento mismo de ser concedida la licencia por 

parte  del  Estado,  no  obsta  a  que  se  las  coloque  en  una  situación  de 

desigualdad  respecto  de  los  demás  intervinientes  en  el  proceso 

eleccionario.

En  efecto,  el  perjuicio  no  es  solo  afirmado  por  las 

demandantes  sino  también  reconocido  indirectamente  por  el  Estado 

Nacional,  cuando al  reformar  el  artículo  43  quater  de  la  ley  26.215  se 

dispone que aquella originaria cesión del 10%, completamente gratuita, se 

reducirá al 5% y que, a partir del año 2020, este porcentaje disminuirá en 
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un cincuenta  por  ciento mientras  que la  otra  mitad será  considerada un 

desembolso a modo de cancelación, a cuenta de impuestos nacionales. 

Con  esta  nueva  redacción  del  artículo  43  quater  de  la  ley 

26.215,  se  reconoce  implícitamente  la  producción  de  un  perjuicio 

económico en detrimento de las licenciatarias de medios de radiodifusión. 

Por ello, al permitírseles deducir el costo de esos espacios de sus cargas 

tributarias,  lo  que  el  legislador  pretende  es  atemperar  el  menoscabo 

monetario que soportan los actores. Abona esta afirmación el hecho de que 

también se redujo el tiempo total de programación que debe cederse, ya que 

del 10 % anteriormente exigido, la norma reformada sólo impone un 5%, 

circunstancia ésta que ayuda a mitigar el perjuicio ocasionado, pero no lo 

elimina.

Los poderes intervinientes, al sancionar y promulgar el nuevo 

artículo 43 quater,  han reflexionado y tenido especialmente en cuenta el 

perjuicio  que  la  normativa  derogada  causaba.  Por  ello,  dispusieron  el 

intercambio de  espacio publicitario  por  una  compensación tributaria,  en 

clara consideración del menoscabo económico ínsito en la cesión gratuita 

impuesta  oportunamente  a  los  licenciatarios  de  servicios  de  radio  y 

televisión. 

No  es  la  cesión  en  sí,  la  que  resulta  de  dudosa 

constitucionalidad  sino  la  ausencia  de  contraprestación  ante  su 

configuración, esto es la exigencia de su gratuidad.

VIII.  Que en este punto del razonamiento, me detendré en la 

gratuidad  pues  la  disponibilidad  de  espacios  en  los  medios  de 

comunicación masivos a efectos de que los partidos políticos que participan 
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en  procesos  electorales  den  a  conocer  sus  propuestas  es  un  elemento 

esencial del sistema democrático vigente. 

La gratuidad de la cesión de espacios de programación a la que 

se refieren las leyes y decretos enumerados, está dirigida a las agrupaciones 

políticas participantes del acto eleccionario. Ello posibilitará que todos los 

candidatos,  independientemente  de  su  capacidad  económica  o  la  de  la 

agrupación que los postula, tengan las mismas posibilidades de exponer sus 

ideas al electorado.

En  tal  sentido,  ningún  partido  se  verá  impedido  de  dar  a 

conocer  sus  pensamientos  y  propuestas  por  no  poder  costearlos;  su 

propaganda política será exhibida en igual condiciones y tiempo que las 

campañas de los demás participantes de la contienda electoral, incluido el 

partido gobernante. 

 El  Estado Nacional  afronta  con sus  arcas  no sólo el  gasto 

público que genera la realización de los actos eleccionarios sino que con 

esos recursos, además, contribuye al normal funcionamiento de los partidos 

políticos, conforme lo dispone el artículo 5 de la ley 26.215. 

Dicha obligación estatal está generada por la trascendencia que 

ellos  le  aportan  a  nuestro  diseño  institucional.  El  artículo  38  de  la 

Constitución luego de afirmar que los partidos políticos son instituciones 

fundamentales del sistema democrático argentino, agrega que “…El Estado 

contribuye  al  sostenimiento  económico  de  sus  actividades  y  de  la 

capacitación de sus dirigentes…”.

En los  hechos,  dicho  soporte  proviene  de  Fondo  Partidario 

Permanente cuyos aportes se encuentran regulados en el artículo 6 de la 

Ley de Financiamiento.
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Cabe  destacar  que  además,  los  partidos  pueden  recibir 

financiamiento privado (art. 4). Sin embargo, la ley prohíbe la contratación 

privada  –efectuada  por  terceros,  por  los  candidatos  o  por  la  propia 

agrupación-  de espacios  de  publicidad en medios  de  comunicación,  por 

fuera de aquellos otorgados gratuitamente por el Estado. Tampoco pueden 

las  emisoras  transmitir  publicidad  electoral  que  no  sea  la  distribuida  y 

autorizada por el Ministerio del Interior (conforme artículo 43 de la ley 

26.215).

Todas las normas reseñadas son fiel reflejo del rol fundamental 

de  los  partidos  políticos  en  la  vida  cívica,  institucional  y  democrática 

argentina, tanto como la consecuente obligación, por parte del Estado, de 

proveer los medios económicos para su subsistencia y el desarrollo de las 

actividades que le son propias.

Así, siendo la publicidad de las candidaturas efectuada a través 

de  los  medios  de  comunicación  cada  vez  más  importante  y  dado  el 

preponderante rol que juegan los medios de comunicación en una sociedad 

democrática, es el Estado quien debe, no solo asegurar la igual proporción 

y distribución que de aquella se haga, sino también soportar el gasto que la 

misma  demande,  para  que  no  sean  empresas  privadas,  que  no  guardan 

vinculación o interés alguno con el acto eleccionario, las que lo hagan.

Se argumenta que el carácter de carga pública de la cesión de 

espacios está impuesta desde el mismo dictado de las leyes 26.215, 26.522 

y 26.571.  Ello conllevaría invariablemente a que dicha cesión no pueda 

darse de otra forma que no sea gratuitamente. Considero al respecto que la 

carga pública no debería acarrear la producción de un perjuicio, cuando el 

Estado  puede  -y  debe,  dado  su  carácter  de  garante  de  los  actos 
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eleccionarios-  afrontar  los gastos  que la emisión de propaganda política 

conlleva.

Coincido  con  lo  señalado  tanto  por  los  representantes  del 

Estado Nacional como por el Sr. Procurador Fiscal, en cuanto a que los 

licenciatarios  de  medios  de  comunicación,  por  su  condición  de 

usufructuantes  de  un  espectro  radioeléctrico  -que  continua  siendo 

propiedad del  Estado Nacional-,  tienen la  obligación de  “…cumplir  los 

requisitos establecidos en materia de publicidad política y ceder espacios 

en  su  programación  a  los  partidos  políticos  durante  las  campañas 

electorales conforme lo establecido en la ley electoral…” (artículo 74 de la 

ley 26.522).

Por ello, tampoco este es tema de debate para este tribunal, 

pues  comparto  la  postura  precedentemente  señalada.  Sin  embargo, 

considero que no son las empresas privadas licenciatarias de los espacios 

de radio y televisión quienes deben cubrir los gastos que la propaganda 

política de un acto eleccionario ocasiona, sino que deben ser soportados por 

el  Estado,  para  lograr  equilibrio entre  los  competidores  de  la  contienda 

electoral.

El  aporte  de  las  empresas  licenciatarias,  a  modo  de  carga 

pública, es la cesión del tiempo de su programación para la realización de 

propaganda  política,  en  los  momentos  y  con  la  duración  establecidos 

unilateralmente,  en  lugar  de  emitir  la  programación  o  publicidad  de  su 

elección, que le redunde mayor rédito económico y/o audiencia.  

Los  medios  de  tele  radiodifusión  son  las  únicas  empresas 

privadas que soportan esta obligación y sufren el consecuente perjuicio que 

ella les ocasiona. Si bien, como se mencionara, la cesión compulsiva estaba 

reglamentada  desde  la  adjudicación  de  la  licencia  correspondiente,  la 
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obligación legal pone a la actora en un lugar distinto al del resto de los 

intervinientes  del  sector  privado  en  el  marco  de  un  acto  eleccionario. 

Incluso aquellas empresas que llevan a cabo la misma actividad, no son 

tratadas por la ley de la misma manera.

 En efecto, la normativa ni siquiera los equipara a otros medios 

de  comunicación  más  novedosos  como  los  digitales,  los  cuales  no  se 

encuentran alcanzados por ninguna de las obligaciones que se mencionaron 

precedentemente, a pesar de ser una de las mayores fuentes de información 

en la actualidad. Por lo tanto, se produce allí una desigualdad que solo la 

intervención del Estado puede soslayar.

En virtud de la desventaja de competitividad que afrontan los 

medios de información tradicionales respecto de los digitales, es que surge 

la posibilidad de que sean compensados con impuestos de orden nacional, 

al reformarse el artículo 43 quater de la ley 26.215.

La razón misma de existencia de las empresas privadas es la 

obtención  de  lucro.  Ellas  no  deben  ser  beneficiadas  pero  tampoco 

perjudicadas por cuestiones electorales en las que no tienen participación 

alguna, en tanto configuran un mero canal de comunicación de las ideas y 

pensamientos  de  los  candidatos  y  de  las  agrupaciones  políticas  que  los 

postulan. 

No  hace  falta  destacar  la  importancia  de  los  medios  en  el 

mundo actual, son parte esencial en los procesos de comunicación de las 

sociedades  modernas  y  aportan  interpretaciones  de  la  realidad,  que  son 

internalizadas por sus públicos y en tal sentido influyen en el resultado de 

un acto eleccionario. 

Al respecto, la Cámara Nacional Electoral, en la Acordada N° 

66/2018 trató la influencia de los nuevos medios digitales en el electorado. 
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Allí manifestó “…en relación con la información y difusión de ideas de las 

agrupaciones  políticas  en  las  contiendas  electorales,  no  puede  dejar  de 

advertirse el impacto y los nuevos desafíos que representa el auge de las 

plataformas  y  entornos  digitales,  que  se  constituyeron  en  un  novedoso 

circuito de comunicación, dado que el uso de las redes sociales –que en los 

últimos  años  se  tornaron  herramientas  de  uso  masivo-  aceleraron  los 

tiempos de circulación y difusión de la información. Al respecto, no puede 

soslayarse que el rol de las nuevas tecnologías implica nuevas formas de 

construcción  de  sentido  sustancialmente  distintas  a  las  de  los  medios 

tradicionales  de  comunicación.  Ello  adquiere  particular  relevancia,  al 

considerar el fenómeno que se ha producido en los últimos años en nuestro 

país, respecto a la forma en que los ciudadanos se informan de los asuntos 

políticos. Tendencia que –vale señalar- forma parte de un proceso de escala 

global, constituyendo un nuevo paradigma de la era digital. En efecto, los 

datos  relevados  muestran  un  paulatino  decrecimiento  en  el  uso  de  los 

medios  tradicionales  como  televisión  y  radio,  con  la  contracara  de  un 

vertiginoso  incremento  en  la  utilización  de  redes  sociales  para  tales 

fines...”.

 

IX.  Que en consecuencia, la cesión de espacios publicitarios 

sin costo  sólo alcanza  a  los medios de comunicación tradicionales  tales 

como radio y televisión, pero no a los digitales (portales de internet, redes 

sociales,  etc.)  que  fueron surgiendo con el  avance  tecnológico  y  tienen 

igual o mayor llegada a la ciudadanía.

En oportunidad del debate parlamentario de la ley 27.504 esta 

cuestión fue abordada. El miembro informante manifestó al respecto  “…

También hemos reformado el sistema de publicidad audiovisual. Este es 
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uno de los puntos que vino posterior al consenso que habíamos logrado y 

que nos llevó a  firmar un nuevo orden del  día.  Las organizaciones  que 

nuclea  ADEPA  pidieron  reuniones  y  se  entrevistaron  con  muchos  de 

nosotros,  donde  se  plantearon  cuestiones  muy razonables:  primero,  que 

algunos de ellos estaban obligados a una publicidad gratuita y otros no; 

segundo,  que  hay  un  incremento  en  todas  las  campañas  de  gastos  en 

publicidad digital y que todos tenemos el tema en el radar, pero es de difícil 

regulación. Es difícil; no nos es fácil encontrar cómo poder regular y seguir 

cómo son los aportes en la publicidad digital; con lo cual, en un sistema 

que va tendiendo desde el trabajo formal y tradicional que conocemos hasta 

el modo de hacer periodismo, hasta la forma de publicitar, a plataformas y 

sistemas digitales,  tenían un planteo muy lógico en defensa de nuestros 

trabajadores de la prensa y en defensa de los contenidos que se publicitan. 

O sea, poder plantearlo con una regulación mayor, que ha sido también de 

recibo del plenario de las comisiones y hoy lo proponemos en este orden 

del  día  (…)  Nosotros  sostenemos  hasta  este  año  que  ese  concepto  es 

gratuito  por  las  razones  que dio el  senador Pinedo; y sí  proponemos la 

posibilidad  para  el  año  próximo,  en  virtud  de  esta  desventaja  de 

competitividad que tienen los medios de información, la posibilidad de que 

compensen  con  impuestos  de  orden  nacional…” (Diario  de  Sesiones  

Cámara de Senadores de la Nación, 5° reunión, 2° sesión especial, 16 de 

abril de 2019, pág. 36).

En  definitiva,  con  la  aprobación  de  la  reforma  citada,  esta 

desigualdad de trato entre los medios de comunicación -según se trate de 

tele radiodifusoras o de portales digitales- si bien se redujo, no ha logrado 

ser completamente saneada, permaneciendo las licenciatarias en situación 

de desigualdad. 
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Es así entonces, que se afecta el principio de igualdad de las 

cargas públicas consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional 

en cuanto establece que “…[l]a igualdad es la base del impuesto y de las 

cargas públicas”.

X. El sistema constitucional argentino fue diseñado a partir de 

poderes separados, limitados, que ejercen control recíproco. Es presupuesto 

indispensable,  para  el  equilibrado  funcionamiento  del  sistema,  que  los 

poderes constituidos ajusten su actuación al cuerpo de normas y principios 

estables que prescribe la Constitución Nacional.

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha  dicho  que 

“...Entre nosotros rige el sistema de control judicial, que es difuso, en tanto 

tal  custodia  está  depositada  en el  quehacer  de  todos  y cada uno de  los 

jueces; es elemental en nuestra organización constitucional,  la atribución 

que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar 

las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas 

con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad 

con esta,  y  abstenerse de  aplicarlas,  si  las  encuentran  en oposición con 

ella...” (Fallos: 331:1664).

También ha dicho que “[c]uando la Constitución y una ley del 

Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas 

se  refieren’  (Fallos:  32:120).  Tal  atribución encontró  fundamento  en un 

principio fundacional  del  orden constitucional  argentino  que consiste  en 

reconocer la supremacía de la Constitución Nacional  (artículo 31),  pues 

como expresaba  Sánchez  Viamonte  ‘no  existe  ningún argumento  válido 

para  que  un  juez  deje  de  aplicar  en  primer  término  la  Constitución 
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Nacional’  (Juicio de  amparo,  en  Enciclopedia  Jurídica  Omeba,  t.  XVII, 

pág. 197, citado en Fallos: 321:3620)” (Fallos: 335:2333).

La norma sancionada por el Congreso de la Nación (artículo 

43  quater  de  ley  26.215,  texto  conforme  ley  27.504)  al  disponer  la 

gratuidad  de  la  cesión  del  tiempo  total  de  programación  para  fines 

electorales  a  la  que  los  medios  de  radio  y  televisión  son  compelidos, 

contradice la letra y el espíritu del artículo 16 de la Constitución Nacional. 

En  efecto,  el  establecimiento  de  una  carga  pública  sólo  en 

cabeza de los medios tradicionales de tele radiodifusión en contraposición a 

la  ausencia  de regulación en lo  que respecta  a  medios  digitales,  resulta 

violatorio del principio de igualdad en tanto no encuentra sustento objetivo 

y  razonable  que  amerite  tal  distinción,  y  por  lo  tanto  la  convierte  en 

arbitraria.

La igualdad ante la ley significa que la ley debe ser igual para 

todos  aquellos  que  se  encuentran  en  igualdad  de  condiciones,  no 

debiéndose otorgar excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que 

se reconoce a otros en las mismas circunstancias. 

La Corte Suprema de Justicia ha dicho:  "…El principio de la 

igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el espíritu de 

nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan 

excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros 

en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera 

igualdad  consiste  en  aplicar  en  los  casos  ocurrentes  la  ley  según  las 

diferencias  constitutivas  de  ellos  y  que  cualquiera  otra  inteligencia  o 

acepción  de  este  derecho  es  contraria  a  su  propia  naturaleza  e  interés 

social…" (Fallos: 16:118; 123:106; 124:122, entre otros).
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Se verifica en la legislación examinada la existencia de una 

colisión efectiva con la Carta Magna, al verse alterado de manera sustancial 

el  principio  de  igualdad  que  ella  establece.  Ante  la  imposibilidad  de 

efectuar  una  interpretación  conforme  de  la  ley  cuestionada  a  la  ley 

suprema,  corresponde  declarar  su  inconstitucionalidad  en  este  caso 

concreto.

Por lo hasta aquí expuesto, oído el señor Procurador Fiscal, es 

que corresponde y así,

RESUELVO:

I. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 43 quater de la 

ley 26.215.

II. Notifíquese.
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