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Recurso Queja Nº 2 - AMERICA TV S.A. Y OTROS c/

ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR

OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA s/FORMULA

PETICIÓN   Tribunal: JUNTA ELECTORAL

NACIONAL - DISTRITO CAPITAL FEDERAL / 

 

///ma Cámara:

                              Llegan  las  presentes  actuaciones

caratuladas: “América TV S.A. y otros c/ Estado Nacional –

Ministerio del Interior- Acción declarativa de certeza- Medida

Cautelar” Expte. CNE 4659/2019, en virtud del recurso de

apelación  interpuesto  por  el  Dr.  Alejandro  Amaro,  en  el

carácter de representante del Estado Nacional – Ministerio

del  Interior-,  contra  la  resolución  en  la  cual  la  Sra.

Magistrada dispuso: “…I. Declarar la inconstitucionalidad del

artículo 43 quáter de la ley 26.215…”.

                                Asimimo,  se  presentaron  los  Sres:

Guillermo  Andrés  Ermili,  en  el  carácter  de  Presidente  del

Partido de Trabajadores por el Socialismo -Orden Nacional-,

Ruth Barthelemy, en el carácter de Presidente del Partido de

Trabajadores  por  el  Socialismo  -Capital  Federal,  y  María

Macarena Escudero Pavone, en el carácter de Presidente del

Partido  Trabajadores  por  el  Socialismo  -distrito  Mendoza-

solicitando que se haga lugar a la apelación y se revoque la

inconstitucionalidad dispuesta por la “a quo”.

 

                               1.- De los agravios

                               En orden a los agravios invocados por el

representante  del  Estado  Nacional  cabe  señalar  que,  en

primer lugar, se refirió a la improcedencia de la vía elegida

para cuestionar las obligaciones de los accionantes ya que,

a su entender, la vía declarativa es excepcional y se habilita

únicamente en casos en los que el demandante no tenga

expedito otro medio legal idóneo.
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                              Sostuvo  que  de  confirmarse  el  fallo

apelado se violaría el principio de división de poderes, pero

además se pondría a la parte actora en una situación de

privilegio  respecto  de  las  demás  licenciatarias  de  los

servicios de radiodifusión, lo que conspiraría con el art. 16

de  la  CN,  porque  las  restantes  licenciatarias  deberían

cumplir  con las condiciones establecidas por  la  normativa

vigente.

                            En segundo lugar, el recurrente tacha de

arbitraria la sentencia ya que entiende que no se expresan

los fundamentos de modo coordinado y consecuente.

                            En  tal  sentido  argumenta  que  en  la

sentencia  se  reconoce que existe  una  carga  pública  pero

que ésta no debería acarrear un perjuicio, con lo cual,  de

seguirse  el  criterio  del  Juzgado,  el  instituto  de  la  carga

pública dejaría de existir. Sin embargo, subraya que la carga

pública implica siempre gratuidad en la prestación.

                           Refiere  también  que  en  el  fallo  se

desconoció otro aspecto relevante que es la importancia de

la  difusión  de  los  candidatos  y  sus  ideas  en  el  sistema

democrático  de  derecho,  rasgo  cardinal  que  da  origen  al

instituto  de  la  carga  pública,  el  cual  colabora  con  un  fin

esencial. Es una imposición que hace el estado y que tiene

en miras el bien común de todos los habitantes.

                           Agrega  que  más  allá  del  lucro  comercial

indiscutible  que  rige  la  actividad  de  las  licenciatarias

también deben sujetarse a la ley tanto en su letra como en

su  espíritu  y  no  intentar  evadir  su  responsabilidad  como

parte  de  una  sociedad  a  través  de  interpretaciones

parcializadas de la norma.

                         Asimismo,  destaca  que  no  puede

equipararse  la  situación  de  las  licenciatarias  a  la  de  los

medios digitales para considerar que se viola el principio de

igualdad, porque no ellas son iguales, aspecto que no fue

analizado por la sentenciante.

                          Manifiesta que el fallo hace hincapié en el

perjuicio económico que la norma en cuestión irroga a las

empresas para, a partir de allí, considerar que el gasto que
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importa  la  propaganda política  debe ser  soportado por  el

Estado Nacional lo cual, a juicio del apelante, no demuestra

una relación lógica entre el  eventual  perjuicio que no fue

cualificado y la consideración expuesta por la “a quo”. 

                         Sobre  este  aspecto  señala  que  en  la

resolución en crisis se reconoce que lo establecido en el art.

43 quáter es una carga pública, pero que esto no debería

causar  un  perjuicio  a  las  empresas,  soslayando  que  la

gratuidad es una característica tipificante del instituto de la

carga pública, y agrega que la normativa aplicable al caso

en ningún momento establece el derecho del licenciatario a

retribución alguna por el espacio que debe ceder. 

                         Afirma que una interpretación armoniosa del

plexo normativo vigente, particularmente el art. 74 de la ley

26.522  y  el  art.  18  de  la  27.504,  prescribe  que  los

licenciatarios  de  servicios  de  comunicación  audiovisual

están obligados a ceder espacios a los partidos políticos en

su  programación,  durante  las  campañas  electorales  y  en

forma gratuita en un porcentaje expresamente determinado

                      Con  relación  a  la  supuesta  violación  al

principio  de  igualdad  ante  la  ley  ya  mencionado,  insiste

acerca de las diferencias con los medios digitales y, en tal

sentido,  señala que  la  aseveración  de  que  los  medios

digitales tienen igual o mayor llegada a la ciudadanía que

los  medios tradicionales  es  una afirmación absolutamente

dogmática, y a su criterio no se sustenta en prueba alguna. 

                     Agrega que el fallo omite considerar la relación

de sujeción especial en que se encuentran las licenciatarias,

característica  que  las  diferencia  sustancialmente  de  los

medios digitales lo que impide razonablemente considerar

que el artículo de trato es inconstitucional.

                    Señala  que  la  ley  26.522  remite  a  lo  que

prescribe la ley electoral, que ordena la cesión del espacio

publicitario  a  los  partidos  políticos  durante  la  campaña

electoral e insiste en que la imposición de una carga pública

no  puede  considerarse  como  expropiatorio  o  como  un

impedimento  al  ejercicio  del  derecho  a  ejercer  industria

lícita, más cuando se trata de una licenciataria que no tiene
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asignado un derecho de propiedad absoluto sobre el servicio

licenciado. 

                   Finalmente  se  pronuncia  por  la

constitucionalidad  de  la  norma  y  destaca  que  el  control

judicial sobre ella no faculta a los jueces a inmiscuirse en el

examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia

del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de

sus funciones, porque no ejercen una jurisdicción sustitutiva.

                    Agrega  que  en  el  caso  bajo  estudio  se

encuentra  comprometida  la  regulación  establecida  por  el

legislador  con  el  fin  de  garantizar  una  amplia,  diversa  y

plural participación de los partidos políticos y la difusión de

sus ideas en períodos electorales.

                  Considera que el fallo no explica en qué consiste

la  incompatibilidad  de  la  norma  cuestionada  con  la

Constitución Nacional, por lo cual la sentencia definitiva es

absolutamente  contradictoria  con  las  consideraciones  del

fallo  y  eso  la  torna  arbitraria,  debiendo  ser  revocada  en

todos sus términos.

                  Por  otro  lado,  por  compartir  similares  ideas  y

argumentos con los expuestos por la apelante, respecto de

los  representantes  partidarios  presentados  cuya

participación  en  autos  fue  autorizado  por  la  Cámara

Nacional Electoral, corresponde remitirse a ellos en honor a

la brevedad.

 

                  2.- La opinión de esta Fiscalía

                 Previo a efectuar las consideraciones que exige el

caso traído  a  estudio  resulta  apropiado mencionar  que la

postura  de  esta  Fiscalía  difiere  de  la  oportunamente

expuesta  por  quien  fuera  el  distinguido  colega  que  me

precediera en el cargo, el recordado Dr. Jorge Di Lello, quien

dictaminara en ocasión de intervenir en este asunto como

Fiscal de primera instancia.

                Para  un  mejor  ordenamiento  expositivo  se

transcribe la norma que ha sido cuestionada por la actora y
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que, conforme lo ha delineado la magistrada, no supera el

control de constitucionalidad razonable. 

                El art. 43 quáter de la ley 26.215 (modif. por ley

27.504) estipula: “De acuerdo a los establecido en la Ley de

Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios

de  comunicación  y  de  televisión  y  por  suscripción  están

obligados a ceder de 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”.

                   Por su parte, el art. 74 de la Ley 26.522 dispone:

“Publicidad  política:  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 lectorales conforme lo establecido en

la  ley  electoral.  Dichos  espacios  no  podrán ser  objeto  de

subdivisiones o nuevas cesiones”.

               Finalmente, el art. 38 de la Constitución Nacional

reza: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales

del  sistema  democrático.  […]  El  Estado  contribuye  al

sostenimiento  económico  de  sus  actividades  y  de  la

capacitación de sus dirigentes…”.

                  Corresponde entonces, comenzar con el desarrollo

de  los  fundamentos  que  se ventilan  en  autos  y  que  se

vinculan  directamente  con  el  objeto  perseguido  por  la

actora.

                De inicio se comparte el criterio expuesto por la “a

quo” en su resolución en tanto señaló que debe reconocerse

como de extremo respeto, la publicidad de las ideas y de las

propuestas  electorales  de  los  candidatos,  vector  en

cualquier sistema republicano y democrático.

                Y particularmente, la democracia es el marco de

actuación  existente  en  nuestro  país  que  consagra  y

garantiza  al  pueblo  derechos  y  libertades  fundamentales
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regulados en una constitución escrita o una ley suprema que

sirve de guía para los legisladores y para el dictado de las

leyes  que  aprueba.  Esas  constituciones  escritas  también

sirven  como una  garantía  para  los  ciudadanos  de  que  el

gobierno está obligado a actuar de una forma determinada y

a reconocer ciertos derechos.

                A  su  vez,  la  fortaleza  de  una  democracia  real

depende de ciertos derechos y libertades fundamentales, los

cuales deben ser protegidos para que la democracia tenga

éxito.

               Específicamente y en lo que respecta al caso en

trato,  el  art.  38 de nuestra Carta  Magna destaca que los

partidos  políticos son  instituciones  fundamentales  del

sistema democrático y expone de modo indubitable el  rol

patriarcal  que  el  Estado  adoptó  ya  que  dicha  norma

establece  que  el  Estado  contribuye  al  sostenimiento

económico de sus actividades y de la capacitación de sus

dirigentes. Ello encuentra razón en que tales agrupaciones,

equiparables a unidades estructurales de nuestra sociedad,

resultan de vital importancia para el normal funcionamiento

de la democracia. 

                    Esta  garantía,  referida  a  la  publicidad  de  las

ideas y propuestas de los partidos políticos en las campañas

electorales y el modo en que ella debe tornarse operativa,

es lo que dio lugar a debate en estos autos.

                    Concretamente,  la  ley  de  servicios  de

comunicación audiovisual (Ley 26.522) actualmente vigente,

en  el  art.  74  ya  transcripto,  haciendo  referencia  a  la

publicidad política, instó a las licenciatarias a ceder espacios

en su programación a los partidos políticos en tiempos de

campaña.

                   Posteriormente, con la sanción de la Ley 27.504,

se sustituyó el art. 43 quáter de la Ley 26.215, que en su

nueva  redacción  estableció  que  los  servicios  de

comunicación y televisión por suscripción están “obligados a

ceder en forma gratuita el cinco (5%) del tiempo total de

programación para fines electorales”.
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                   No se encuentra en discusión entonces que, en

primer término y conforme la redacción de la Ley 26.522 (art

74),  los  licenciatarios  de  servicios  de  comunicación

audiovisual  deben ceder  los  espacios en su programación

para fines electorales en campaña y, por el otro, que esta

obligación impuesta normativamente constituye una carga

pública.

                   De la misma manera que quedó sentado en la

resolución aquí atacada, lo que se cuestiona es el alcance

que debe darse al agregado de la gratuidad establecido en

la redacción del art. 43 quáter.

                   Ello  así,  pues  conforme  lo  establece  la  Ley

26.522  las  licenciatarias  de  servicios  de  comunicación

quedaban  comprometidas  con  la  cesión  de  espacio  de

programación en época de campaña, pero la gratuidad que

impone la ley 26.215 y modif. altera la relación jurídica y las

obligaciones impuestas en aquella norma.

                  En definitiva, el agregado de la gratuidad de la

cesión implica que ya no será el Estado quien debe afrontar

los gastos que demande la publicidad partidaria en tiempo

de  campaña  electoral,  sino  que  dicha  responsabilidad  se

deriva en los servicios de comunicación audiovisual que son

ahora quienes deben soportar dicho gasto.

                         Y si bien esta mención agregada en el art. 43

quáter parece darse de bruces con la inequívoca imposición

del art.  38 de la Constitución Nacional  en cuanto dispone

que es el Estado quien asiste y sostiene económicamente a

los  partidos  políticos  en  sus  actividades,  cierto  es  que

cuando  a  las  empresas  privadas  se  les  adjudicó  las

pertinentes licitaciones tenían pleno conocimiento de lo que

establecía la normativa vigente en punto a la imposición de

ceder espacios en la programación de radio y televisión  a

título gratuito, para temas de interés nacional, uno de los

cuales es precisamente la difusión de ideas por parte de los

partidos  políticos  durante  las  campañas  electorales.  Esa

carga  pública  busca  garantizar  la  difusión  de  opiniones  y

proyectos de las  distintas  agrupaciones en las  contiendas

electorales para que todas ellas se encuentren en igualdad
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                       Ahora  bien,  sin  perjuicio  de  lo  dicho,  la

cuestión  medular  a  resolver  es  determinar  si  la  norma

cuestionada  le  ocasiona  a  la  parte  actora  un  perjuicio

concreto o un menoscabo real a alguno de los derechos que

nuestra Carta Magna le otorga.

                        En  este  sentido,  las  licenciatarias  se

encuentran  obligadas  a  ceder  diaria  y  gratuitamente

durante  las  campañas  electorales  espacios  de  su

programación, espacios que normalmente se ofrecen en el

mercado a un valor determinado, de modo que establecer la

gratuidad de tales cesiones implica necesariamente que las

licenciatarias dejan de percibir un monto equivalente que se

corresponde con la cantidad de espacio cedido y que puede

significar importantes sumas de dinero, lo cual redunda en

un detrimento económico palpable e incuestionable.

                        También  acierta  la  Sra.  Juez  Dra.  Servini,

cuando afirma que al sancionarse el nuevo art. 43 quáter,

tácitamente el legislador ha reconocido que existe un real

perjuicio  de  índole  patrimonial  puesto  que  sobre  el

porcentaje de cesión exigido normativamente (5%), dispone

que una parte podrá ser deducido de las cargas tributarias,

lo cual tendería a atenuar el importante impacto económico

que evidentemente se suscita, si bien claro está que no lo

elimina en modo alguno.

                      Lo que se advierte con la nueva redacción del

aludido  artículo  es  que  los  medios  audiovisuales  no  solo

deben ceder espacio para publicidad política en tiempos de

campaña  electoral,  sino  que  a  ello  se  suma  que  la

programación  debe  reducirse  en  tiempo  físico  en  el  aire,

generando  de  este  modo  un  doble  perjuicio,  o  bien

aumentando los destinatarios a quienes la ley agravia.

                        Sentado lo anterior y vinculado a ello, debe

responderse al agravio de la accionante dirigido a cuestionar

el fundamento de la “a quo” que sustenta la desigualdad en

que  la  ley  coloca  a  las  licenciatarias  de  medios  de

radiodifusión y de televisión por suscripción.  

                     En  tal  sentido  insistió  en  su  presentación

acerca de las diferencias de estas empresas con los medios
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digitales  y  señaló  que  la  aseveración  de  que  los  medios

digitales tiene igual o mayor llegada a la ciudadanía que los

medios  tradicionales  es  una  afirmación  absolutamente

dogmática que no se sustenta en prueba alguna. Finalmente

agregó al respecto que el fallo omite considerar la relación

de sujeción especial en que se encuentran las licenciatarias,

característica  que  las  diferencia  sustancialmente  de  los

medios digitales lo que impide razonablemente considerar

que el artículo de trato es inconstitucional en este aspecto.

                        No caben dudas de que la norma en cuestión

no incluye en su redacción a los  nuevos medios digitales

como tampoco a otros operadores de actividades vinculadas

con la publicidad partidaria pese a que desarrollan la misma

tarea  en  el  marco  de  una  elección,  relacionada  con  la

difusión de las ideas y propuestas de los partidos políticos.

                        En tal  sentido, esta Fiscalía coincide con lo

resuelto  en punto a que en la  actualidad a través de los

medios  digitales,  incluidas  no  sólo  las  plataformas

específicas de información sino también las redes sociales

entre  otras,   circula  una enorme cantidad de información,

propaganda y difusión de ideas, incluso con una velocidad

mucho  mayor  a  la  que  pueden  exhibir  los  medios

tradicionales, y que de esas características propias de estos

nuevos medios se desprende que actualmente son actores

de gran relevancia  en lo  que hace a la  publicidad de los

partidos  políticos  en  el  marco  de  un  acto  eleccionario,

importancia  que  en  la  sociedad  actual  parece  ir

acrecentándose  rápidamente  a  la  par  de  que  la  de  los

medios tradicionales disminuye como canal de información,

sobre todo en las generaciones más jóvenes.

                  Queda claro entonces que para esta Fiscalía, no

resultan convincentes los argumentos de la recurrente, que

intentan sostener una supuesta diferencia entre los medios

tradicionales de radiodifusión y los nuevos medios digitales,

y que la mera mención de la relación de sujeción especial en

que  se  encuentran  las  licenciatarias  que  realiza,  no  es

suficiente como para fundamentarla. 

                Ahora bien, reconocido entonces que la situación

de  ambos  sectores  de  los  medios  de  comunicación  se___________________________________
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encuentran en un plano de igualdad en cuanto al tópico que

nos ocupa, la carga impuesta normativamente a sólo uno de

esos sectores genera una evidente desigualdad de trato que

se traduce  en  una  desventaja  competitiva  y  en  un

detrimento  económico  patente,  que  a  su  vez  se  intentó

paliar, aunque sólo parcialmente, mediante el mecanismo de

tomar una parte de ese perjuicio como pago a cuenta del

impuesto a las ganancias.

                     La desigualdad se erige entonces por el hecho

de  que  los  medios  digitales  no  están  alcanzados  por  la

referida carga pública pese, como se dijo, a que se hallan en

la misma situación que los medios tradicionales y realizan la

misma actividad publicitaria  que ellos  en el  marco de las

campañas electorales. 

                    Es en este sentido que la disposición en análisis

se contrapone al principio de igualdad expresado en al art.

16  de  la  Constitución  Nacional  en  estos  términos: “La

igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.” 

Y al carecer ese tratamiento desigual de ambas situaciones

de un sustento razonable que lo justifique, la diferenciación

resulta arbitraria y por ende la norma legal en ese punto no

supera  el  filtro  de  razonabilidad  constitucional  pues  no

guarda conformidad con el texto del art. 16 recién citado.

                     De  esta  manera  se  ha  expedido  la  Corte

Suprema de Justicia de La Nación el 2 0 de mayo de 2021 (Id

SAIJ: SUA0081842) afirmando que “El principio de igualdad

consagrado  por  el  art.  16  de  la  Constitución  Nacional

requiere  que  no  se  establezcan  excepciones  o  privilegios

que  excluyan  a  unos  de  lo  que  se  concede  a  otros  en

idénticas circunstancias,  mas no impide que la legislación

contemple  en  forma  diferente  situaciones  que  considere

distintas,  cuando  la  discriminación  no  es  arbitraria  ni

responde a un propósito de hostilidad contra determinados

individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor

o  privilegio,  personal  o  de  grupo  (Voto  de  los  jueces

Maqueda y Rosatti y voto del juez Lorenzetti).”

                   Finalmente,  cabe dedicar  un último párrafo  al

agravio  de  la  apelante  en  cuanto  introduce  la  tacha  de
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arbitrariedad de la sentencia de primera instancia por falta

de fundamento. 

                 Cabe recordar al respecto que la CSJN ha definido

a la sentencia arbitraria como aquella desprovista de todo

apoyo legal, fundada tan sólo en la voluntad de los jueces,

pero  descarta  a  las  decisiones  en  que haya simplemente

interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes

(Fallos: 112:384). 

                  También ha establecido que “con la doctrina de

la arbitrariedad no se pretende convertir a la Corte en un

tercer tribunal de las instancias ordinarias, ni corregir fallos

equivocados o que se reputen tales, sino que tiende a cubrir

casos  de  carácter  excepcional  en  los  que las  deficiencias

lógicas  del  razonamiento  o  una  total  ausencia  de

fundamento  normativo,  impiden  considerar  al  decisorio

como la "sentencia fundada en ley" a que aluden los arts. 17

y 18 de la Ley Suprema” (Fallos: 323:2196). 

                           Tal  doctrina,  elaborada  en  el  marco  del

recurso  extraordinario  federal,  resulta  aplicable  al  caso

puesto  que no  se  dan en  el  “sub  judice”  ninguno de  los

extremos  allí  indicados.  Es  decir,  el  fallo  se  encuentra

debidamente fundado y trata exhaustivamente los agravios

desarrollados por la parte actora por lo que en modo alguno

puede ser tildado de arbitrario. Por el contrario, el reproche

efectuado en tal  sentido encubre, básicamente, un simple

descontento  con  el  temperamento  adoptado  por  la

sentenciante. 

                              Por  todo  lo  que  hasta  aquí  se  ha

expresado, esta Fiscalía solicita a V.E. que confirme al fallo

apelado en  cuanto  resolvió  “I:  Declarar  la

inconstitucionalidad del artículo 43 quáter de la Ley 26.215.”

                              Fiscalía, 29 de Junio de 2021.
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