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I. Introducción

Antes  para  hacer  política,  los  ciudadanos  debían  salir  a  la  calle, 
concurrir a un local partidario o participar de una movilización; en la 
actualidad  pareciera  que  solo  es  suficiente  prender  la  televisión,  
comunicarse  con programas  de  radios  o  participar  en  encuestas  por 
redes sociales o internet. La política se introduce en la esfera de lo ín-
timo e individual,  lo que Giovanni Sartori  denomina la “video polí-
tica”1. Todo lo cual trae como consecuencia que el espacio audiovisual 
de los partidos políticos y candidatos sea fundamental durante las cam-
pañas electorales.

En efecto, la posibilidad de contratar de manera privada espacios en 
los  medios  de comunicación  con fines  proselitistas  sin  una  correcta 
reglamentación y control  puede llevar a generar una gran disparidad 
entre los gastos efectuados por los distintos candidatos y/o partidos, en 
una suerte de que el que más dinero tiene más minutos de televisión 
posee.  Ello,  transforma  una  contienda  electoral  en  inequitativa  por 
cuanto el ciudadano pierde el derecho a informarse debidamente sobre 
las propuestas de todos los candidatos. Más aún, si los medios de co-
municación pueden otorgar precios  diferenciales  a los candidatos  en 
base a sus preferencias e intereses.

1 SARTORI, Giovanni,  Ingeniería Constitucional  Comparada: Una Investigación de Estruc-
turas, Incentivos y Resultados, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 2003. 

Estas circunstancias afectan el principio republicano de  publicidad 
de los actos de gobierno dado que la ciudadanía tiene el derecho de 
acceder a todas las propuestas electorales, como los partidos políticos,  
tienen el derecho de difundir sus propuestas.

De modo tal que el gran desafío es buscar mayor equidad y trans-
parencia de la competencia electoral.  Y  decimos  equidad y no igual-
dad,  porque  una  distribución  aritmética  del  espacio  audiovisual  no 
necesariamente es equitativa. La equidad presupone igualdad de opor-
tunidades.

En consecuencia, el Estado  debe asegurar en forma indirecta o di-
recta  la  posibilidad  de  que  los  partidos  políticos  puedan hacer  pro-
paganda  y publicidad  electoral  en  medios  audiovisuales  durante  las 
campañas electorales por medio de la regulación y limitación de la fi-
nanciación de las mismas, a fin de evitar disfunciones del sistema elec-
toral que puedan afectar seriamente la igualdad entre candidatos.

II. Una aproximación de los mecanismos de control 
y financiación de las campañas electorales desde el 
derecho argentino

El art. 64 bis del Código Nacional Electoral señala que: “La cam-
paña  electoral  es  el  conjunto  de  actividades  desarrolladas  por  las  
agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de  
movilización,  difusión,  publicidad,  consulta  de opinión  y  comunica-
ción, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar  
la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en  
un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las  
conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como  
partes integrantes de la campaña electoral.”

Además,  la  normativa observa que la  campaña  electoral  se  inicia 
treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio y finaliza cuaren-
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ta y ocho (48) horas antes de su inicio; quedando prohibido realizar las 
mismas fuera de ese tiempo.

También está prohibida: 

–  La emisión y publicación de avisos publicitarios en medios tele-
visivos,  radiales,  gráficos,  vía  pública,  telefonía  móvil  y  fija, 
publicidad estática en espectáculos deportivas, entre otros; con el 
fin  de  promover  la  captación  del  sufragio  para  candidatos  a 
cargos públicos electivos antes de los veinticinco (25) días pre-
vios a la fecha fijada para el comicio.

–  La publicidad  de los  actos  de gobierno  no podrá contener  ele-
mentos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a 
favor de ninguno de los candidatos  a cargos públicos  electivos 
nacionales,  quedando  prohibido  durante  los  quince  (15)  días 
anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones  
Primarias,  Abiertas,  Simultáneas  y  Obligatorias  y  la  elección 
General, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el  
lanzamiento  o promoción de planes,  proyectos  o programas de 
alcance  colectivo y,  en general,  la  realización de todo acto de 
gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de 
cualquiera  de los candidatos  a cargos públicos  electivos nacio-
nales.

–  Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir en-
cuestas  y sondeos  preelectorales,  desde  cuarenta  y ocho  horas 
antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.

– Ocho (8) días antes de las elecciones generales, ningún medio de 
comunicación,  ya  sean  éstos  audiovisuales,  de  radiodifusión, 
gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas 
o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus 
datos.

Por su parte,  la  ley 26.215 de Financiación  de los  Partidos  Políticos  
también regula las campañas electorales.

Al respecto, señala que los partidos políticos deben designar dos (2) res-
ponsables  económico-financieros,  quienes  responden solidariamente  con 
el  tesorero,  por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y técnicas aplicables.

Los fondos destinados a financiar la campaña electoral y el aporte para 
impresión de boleta deberán depositarse en la cuenta única. Además, para 
el  caso de erogaciones  que por su monto sólo puedan ser realizadas en 
efectivo, deberán crear un fondo fijo en el que corresponderá acreditar la 
constancia de las operaciones que realicen.

Con relación al financiamiento público la norma observa que la Ley de 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el año en que se 
desarrollen elecciones nacionales debe determinar el monto a distribuir en 
concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.

En igual  sentido,  la  Dirección  Nacional  Electoral  del  Ministerio  del 
Interior otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas  
los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a una 
boleta y media (1,5) por elector registrado en cada distrito.

Los espacios de publicidad electoral  en las emisoras de radiodifusión 
sonora, televisiva abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusiva-
mente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, para 
todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas a cargos pú-
blicos electivos, a los fines difundir sus mensajes de campaña.

Las agrupaciones  políticas,  así  como los candidatos  oficializados por 
éstas, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terce-
ros, espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción 
con fines electorales.

Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por 
suscripción, no podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida 
y autorizada por el Ministerio del Interior.

Sin perjuicio de ello, los gastos de producción de los mensajes para su 
difusión en los servicios de comunicación audiovisual de las agrupaciones 
políticas, serán sufragados con sus propios recursos.

Sobre el financiamiento privado, la Ley de Financiación de los Partidos  
Políticos establece que “los partidos políticos o alianzas con motivo de la  
campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que  
supere  el  monto  equivalente  a  la  diferencia  entre  el  tope  máximo  de  
gastos  de  campaña  fijado  por  esta  ley  y  el  monto  del  aporte  extra-
ordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza” 
(art. 44).

Es menester señalar que para la ley constituye financiamiento privado 
de campaña electoral “toda contribución en dinero, o estimable en dinero,  

que una persona física efectúe a una agrupación política,  destinado al  
financiamiento de gastos electorales”.

Las donaciones o contribuciones privadas solo podrán ser realizadas por 
personas físicas, quedando prohibida toda donación o contribución a una 
agrupación política por personas de existencia ideal.

Por último, el marco normativo sobre campañas electorales define qué 
se considera electoral y fija un límite para el mismo.

En ese  orden de ideas,  “se  entiende  como gasto  electoral  toda ero-
gación  realizada  por  una  agrupación  política,  efectuada  durante  el  
período  establecido  para  la  realización  de  la  campaña  electoral,  
independientemente de la fecha de efectivo pago de cualquier gasto elec-
toral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financia-
miento de:

a) Publicidad electoral  dirigida,  directa  o indirectamente,  a  pro-
mover el voto para una agrupación política determinada,  cual-
quiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;

b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o  
sociales que encarguen los candidatos o las agrupaciones políti-
cas durante la campaña electoral;

c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al fun-
cionamiento de los equipos de campaña o a la celebración de ac-
tos de proselitismo electoral;

d)  El  financiamiento  de  los  equipos,  oficinas  y  servicios  de  los  
mismos y sus candidatos;

e)  Contratación  a  terceras  personas  que  presten  servicios  a  las  
candidaturas;

f) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de  
los dirigentes de las agrupaciones políticas y de las personas que  
presten  servicios  a  las  candidaturas,  como  asimismo  para  el  
transporte de implementos de propaganda;

g) Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento  
permanente del partido” (art. 45).

Por su parte, el límite de gastos no podrá superar, la suma resultante de 
multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo electoral 
de acuerdo al valor establecido en la Ley de Presupuesto General  de la  
Administración Nacional del año respectivo.

El control de financiamiento de las campañas electorales está a cargo de 
la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del 
Cuerpo de Auditores  Contadores,  quienes tendrán un máximo de ciento 
ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los informes fi-
nales de campaña presentados por los partidos políticos al concluir la elec-
ción; y treinta (30) días para la elaboración y notificación a los partidos  
políticos  del  dictamen  correspondiente.  Vencido  dicho  término  el  juez 
federal  con  competencia  electoral  dentro  del  plazo  de  treinta  (30)  días 
deberá resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar un traslado al  
partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe 
cuando corresponda.

III. Las implicancias del marco regulatorio de las 
campañas electorales y la igualdad entre candidaturas

Hecho un sucinto resumen del marco normativo de las campañas elec-
torales, resulta prioritario analizar si el mismo logra proteger el principio  
de igualdad en la competencia electoral, o por el contrario, si en la práctica 
electoral  argentina  se  produce  alguna  distorsión  en  la  igualdad  entre 
candidaturas que puede alterar o condicionar el resultado eleccionario a 
partir de la manipulación o en virtud de las lagunas existentes en la nor-
mativa aplicable.

Para ello, se debe indagar sobre los usos y costumbres de las campañas 
electorales, el sistema de financiación “mixto” y la distribución de los es-
pacios de publicidad audiovisual por parte del Estado.

a) Los usos y costumbres como mecanismo de distorsión

En nuestro país se fija un plazo de duración de las campañas electorales,  
encontrándose  prohibido  realizar  propaganda  electoral  fuera  de  ese  tér-
mino. También, se establece una restricción temporal a la publicidad de  
campaña en medios de comunicación.

La Cámara Nacional Electoral ha señalado que la restricción temporal a 
la publicidad de campaña en medios de comunicación “no está destinada,  
en  modo  alguno,  a  coartar  el  derecho  a  la  libre  expresión  de  pensa-
mientos y opiniones, sino que se limita a establecer la oportunidad en la  
que pueden emitirse determinados “avisos publicitarios” los que tengan  
por finalidad promover la captación de votos en medios de comunicación  
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también determinados –televisivos, radiales y gráficos–. Esta restricción  
reconoce su razón de ser en la protección dispensada por el Estado a la  
igualdad de oportunidades y tiende al objetivo preambular de asegurar  
los beneficios de la libertad”2.

Sin embargo, es habitual  que en la etapa pre-electoral  anterior al co-
mienzo  de  la  campaña  electoral,  las  distintas  fuerzas  políticas  busquen 
captar la voluntad del electorado mediante campañas institucionales en las 
que  se  personaliza  la  gestión  de  gobierno  o  a  través  de  propagandas 
indirectas en defensa de una persona.

Este  tipo  de  campañas  promocionales,  realizadas  meses  antes  de  la 
presentación de las candidaturas es difícil de probar como una infracción 
al régimen electoral en atención a que jurídicamente dichas personas no 
son oficialmente candidatos y por lo tanto, resulta dificultoso demostrar la 
existencia de actividad proselitista en dichos actos, máxime si en la cam-
paña se omite indicar el cargo al cual se aspira.

En ciertas ocasiones, durante los plazos de veda (días previos al acto 
eleccionario), se hace que circulen por correos electrónicos, mensajes de 
texto de telefonía móvil o redes sociales, propagandas políticas promocio-
nando o difamando a algún candidato. La dificultad de este tipo de arti-
lugios se encuentra dada en que en muchas veces los candidatos afectados  
advierten  la  maniobra  en  forma  tardía;  además,  no  se  puede  lograr 
inmediatamente el cese de dichas actividades más allá del ágil actuar de 
los organismo de control, atento a que toda medida cautelar o autosatisfac-
tiva posee una demora lógica que no coincide con los vertiginosos tiempos 
que implican una campaña electoral.

En consecuencia, frente a estos mecanismos distorsivos propios de la 
praxis electoral la única herramienta efectiva de control es el diseño de un 
correcto mecanismo sancionatorio ex post.

En tal sentido, el régimen electoral argentino dispone las siguientes san-
ciones: 

● Para las agrupaciones políticas: Pérdida del derecho a recibir con-
tribuciones,  subsidios y todo recurso de financiamiento público 
anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para 
el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones.

● Para personas físicas: Multa de entre diez mil (10.000) y cien mil  
(100.000)  módulos  electorales,  de  acuerdo al  valor  establecido 
anualmente en el Presupuesto General de la Administración Na-
cional.

● Para funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publi-
cidad de actos de gobierno: inhabilitación de uno (1) a diez (10) 
años para el ejercicio de cargos públicos.

En ese  sentido,  cabe señalar  que las  sanciones  existentes  carecen  de 
virtualidad para condicionar la utilización de los medios distorsivos ante-
riormente descriptos, ya que las penas para las agrupaciones políticas tie-
nen poca significancia práctica, pues la financiación pública de los mismos 
es irrisoria en relación a los otros medios de financiación existentes.  A 
modo de ejemplo solo basta con mencionar que los fondos públicos  de 
financiamiento de campañas actualmente  representan menos del  5% del 
total del gasto electoral permitido.

Con relación a las sanciones para personas físicas y funcionarios pú-
blicos, las mismas son importantes, pero también insuficientes.

En efecto, como bien señalan Roberto Viciano Pastor y Diego González 
Cadenas, para que un sistema de regulación de campañas sea eficiente, las 
sanciones a quienes incumplan la regulación legal deben ser “lo suficiente-
mente nocivas y no monetarias para que garanticen que se cumplirá. Hay  
que tener en cuenta que en muchos casos,  las candidaturas que tienen  
muchos recursos privados están dispuestas a pagar las multas que se les  
impongan por incumplir la normativa electoral porque lo que les interesa  
es conseguir el objetivo electoral. La multa es un coste más de la cam-
paña electoral”3.

En tal sentido, en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia e 
Italia  se  establecen  sanciones  como la  inelegibilidad  y la  privación del 
escaño para casos más graves. Otras sanciones posibles podrían ser, por  
ejemplo, la imposibilidad de que el candidato se pueda volver a postular 
en las próximas elecciones o que la agrupación política no pueda participar 
del reparto de los espacios de publicidad en los medios audiovisuales que 
realiza la Dirección Nacional Electoral.

b) El sistema de financiación mixto

El sistema de financiación de la campaña electoral en la Argentina se 
encuentra  regulado en la  Ley de Financiación  de los  Partidos  Políticos  

2 Fallo 3181/03 CNE, pág. 220.
3 PASTOR, Roberto Viciano y GÓNZALES CADENAS Diego, Regulación de las campañas electorales, 

en  “Apuntes  Masters  en  Asuntos  Electorales:  Democracia,  Sistemas  Electorales  y  Observación  
Electoral”; Universidad de Valencia, 2014.

26.215. En dicha  norma se establece un sistema mixto atento a que los 
aportes de campaña son públicos y privados.

El financiamiento público de campañas electorales se compone de un 
“aporte extraordinario para campañas electorales”, al  de los fondos per-
manentes que el Estado otorga en forma anual a los partidos políticos, esto 
es, el aporte de impresión de las boletas (papeleta).

La distribución de estos aportes se realizará –más allá de las distintas 
categorías– del siguiente modo: 

● Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto 
en forma igualitaria entre las listas presentadas.

● Cincuenta por ciento (50%) se distribuirá a cada agrupación polí-
tica en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido 
hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma ca-
tegoría. Sobre este punto es importante destacar que la norma dis-
pone que para el supuesto de partidos que no registren referencia 
electoral anterior se equiparará al partido que haya participado en 
la última elección de diputados nacionales y que le corresponda el 
menor monto de aporte.

Además, el espacio publicitario audiovisual en televisión y radio es a-
signado en forma exclusiva por el Estado.

El financiamiento privado lo constituye toda contribución en dinero, o 
estimable en dinero, que una persona física efectúe a una agrupación polí-
tica, destinado al financiamiento de gastos electorales. Las mismas, deben 
realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo, mediante 
internet, o cualquier otro medio siempre que permita la identificación del  
donante.

Asimismo, está prohibida toda donación o contribución a una agrupa-
ción política por personas de existencia ideal.

Los recursos privados no pueden superar el monto equivalente a la dife-
rencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por la ley y el 
monto del aporte extraordinario para la campaña electoral correspondiente 
al partido o alianza.

La norma entiende como gasto electoral  toda erogación realizada por 
una agrupación política, efectuada durante el período establecido para la 
realización de la campaña electoral, destinada al financiamiento de:

a) Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el 
voto para una agrupación política determinada, cualquiera sea el lugar, la 
forma y el medio que utilice;

b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o so-
ciales que encarguen los candidatos o las agrupaciones políticas durante la  
campaña electoral;

c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcio-
namiento de los equipos de campaña o a la celebración de actos de prose-
litismo electoral;

d) El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos 
y sus candidatos;

e) Contratación a terceras personas que presten servicios a las candida-
turas;

f) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los di-
rigentes de las agrupaciones políticas y de las personas que presten servi-
cios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de implementos 
de propaganda;

g) Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento per-
manente del partido.

La ley, acertadamente fija un límite de gastos que no podrá superar la  
suma resultante de multiplicar el número de electores habilitados, por un 
(1) módulo electoral de acuerdo al valor establecido en la Ley de Presu-
puesto General de la Administración Nacional del año respectivo.

Finalmente prevé una serie de obligaciones a cargo de los partidos po-
líticos y las personas físicas designadas por éstas para realizar el control,  
pago y seguimiento de los gastos de campaña.

De lo expuesto, queda en evidencia que la ley bajo análisis logra dis-
minuir las distorsiones al principio de igualdad entre candidatos mediante  
el establecimiento de límites de gastos, la prohibición a las personas de 
existencia de ideal de contribuir a las campañas, los controles contables, 
las responsabilidades personales y solidarias de los partidos políticos y sus  
responsables económicos, la asignación del espacio audiovisual por parte 
del estado y la prohibición de que el mismo se pueda obtener en forma 
privada. Además, la posibilidad de que el sistema de financiamiento sea  
mixto  viabiliza  por  un  lado  que  los  nuevos  partidos  políticos  puedan, 
mediante  el aporte privado, compensar el  escaso aporte público que re-
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ciben por no haber participado en elecciones anteriores; y por el otro, que 
la  distribución  de  los  fondos  públicos  sea  equitativo  entre  todos  los 
partidos políticos respetando el caudal de votos obtenidos en la elección 
anterior.

También es importante destacar el marco de infracciones implementado. 
Al respecto, la norma prevé que en el art. 63 de la ley que “el presidente y  
tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros  
de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10)  
años,  para  el  ejercicio  de sus  derechos  de  elegir  y  ser  elegido  en  las  
elecciones a cargos públicos nacionales,  y en las elecciones  de autori-
dades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y  
partidarios, cuando:

a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las  
establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad  
del partido político o de la campaña electoral.

b) no puedan acreditar  debidamente  el  origen y/o destino de los  
fondos recibidos”

En igual sentido, el art. 64 advierte que “idénticas sanciones a las pre-
vistas en los artículos anteriores serán aplicables a las alianzas y a cada  
uno de los partidos políticos que las integra. Las agrupaciones políticas  
quedarán exceptuadas de las sanciones siempre que aleguen en su descar-
go los elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no  
les es imputable.”

Sin embargo, la norma no establece sanción alguna al candidato. Por 
otro lado, cuando la contribución o donación se haya realizado en viola-
ción a las prohibiciones legales se aplican sanciones de multa para los con-
tribuyentes o los responsables partidarios; sin embargo, no se establece de  
forma expresa una sanción por dichas situaciones para los partidos polí-
ticos. En tal sentido, no se puede pasar por alto que por el principio de 
tipicidad de los delitos penales habría que analizar si todas las violaciones 
de las prohibiciones legales se encuentran comprendidas dentro del inc. b)  
del art. 63.

Sin embargo,  el  marco  regulatorio  merece  una crítica  que afectan  la 
igualdad entre candidatos. Los fondos de financiamiento de campaña pú-
blicos representan menos del 5% del total de gastos de campaña permi-
tidos. Es decir, que el aporte privado de campaña es un factor determinante 
para  distorsionar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  los  distintos 
candidatos.  Por lo tanto,  aquellos  que gozaran del  apoyo de los  grupos 
económicos dominantes se beneficiarían. Sin dejar de tener en considera-
ción que esta situación crea además una dependencia hacia tales grupos 
económicos  de  forma tal  que  éstos  acaban marcando  gran parte  de las 
propuestas y futuras políticas que llevan a cabo las candidaturas4. Sobre 
este aspecto, es de destacar que la prohibición de financiamiento por parte 
de personas de existencia ideal y la fijación de ciertos controles en caso de 
que  los  aportes  sean  realizados  por  personas  físicas,  no  resultan  sufi-
cientes.

En otras palabras, y, sin perjuicio de la distribución exclusiva del estado 
del espacio audiovisual de campaña, los fondos públicos asignados son tan 
insignificantes que el sistema argentino se presenta como es un régimen 
privado “limitado o restringido”.

c)  El  sistema  de  distribución  del  espacio  audiovisual  en  campaña  
electoral por parte del Estado

En algunos países existe libertad de contratación privada de los espacios 
audiovisuales para las campañas electorales sin restricciones, como es el  
caso de Uruguay. En otros, el estado da una suma de dinero a los partidos 
con la obligación de gastar la misma en propaganda. También existen paí-
ses que combinan la libertad de contratación con espacios gratuitos asig-
nados por el Estado, como son los casos de las provincias Argentinas de 
Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza.

Otros sistemas establecen límites en los gastos y el tiempo de la publi-
cidad durante la campaña. Así por ejemplo en Perú, un candidato en cam-
paña tiene cinco minutos diarios en televisión y radio.

Dentro de este último grupo de sistemas se encuentra el implementado 
por Francia, Reino Unido, España, Portugal, México, Brasil, Argentina y,  
con pequeñas diferencias, Chile y Colombia. A nivel provincial argentino, 
ocurre lo mismo en Santa Fe y Salta, según los cuales el estado local dis-
tribuye el espacio audiovisual y prohíbe la publicidad privada.

El mecanismo implementado en la Argentina reduce las asimetrías de 
recursos entre los partidos políticos y democratiza la competencia parti-
daria logrando una igualdad entre los distintos candidatos. Un claro ejem-
plo de esta situación ha sido el caso del “Frente de Izquierda” que en la  
elección a diputados nacionales del 2011 tuvo la posibilidad de difundir  
sus propuestas en el denominado “Prime time” de los principales medios 
audiovisuales del país, logrando una elección histórica5.

4 PASTOR, Roberto Viciano y GÓNZALES CADENAS Diego, Regulación de las campañas electorales 
en  “Apuntes  Masters  en  Asuntos  Electorales:  Democracia,  Sistemas  Electorales  y  Observación  
Electoral”, Universidad de Valencia, 2014.

5 Ver Estadísticas y Resultados Históricos en la Página Oficial de la Dirección Nacional Electoral 

El sistema adoptado por Argentina, desde sus fundamentos, resulta sin 
lugar dudas uno de los regímenes más equitativos. Sin embargo, es recién 
a partir de su instrumentación y reglamentación en donde se puede ana-
lizar en concreto si el mismo se ajusta a las necesidades de la competencia 
electoral.

Al respecto, hay autores que cuestionan este modelo, puesto que, frente 
a la falta de posibilidad de contratar espacios publicitarios los candidatos 
terminan comprando espacios en programas de televisión bajo la excusa de 
brindar información; o porque el partido gobernante puede utilizar la es-
tructura de medios públicos para hacer propaganda6.

En definitiva, este fenómeno no es propio de un único país. En efecto,  
Michael Pinto Duschinsky, experto en el tema, sostiene que los flujos de 
dinero de la política  pueden ser  comparados al  agua que baja  desde la  
montaña, si un arroyo es volqueado, el flujo buscará otro canal para tran-
sitar7.

La  legislación  nacional  establece  que  los  servicios  de  comunicación 
están obligados a ceder el 10% del tiempo total de programación para fines 
electorales. Ello, representa un total de 108 minutos diarios. Dicho porcen-
taje se debe distribuir de la siguiente forma:

● 50% se distribuirá por igual entre todas las agrupaciones políticas 
que oficialicen precandidatos o candidatos.

● 50% en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la 
elección general anterior para la categoría diputados nacionales.

También, se establece la franja horaria y el porcentaje de tiempo que 
corresponde en caso de elecciones simultaneas de distintas categorías.

De lo expuesto, queda en evidencia que el mecanismo establecido por el 
Estado  Argentino  a  partir  del  año  2009,  constituye  un  avance  hacia  la 
democratización de las campañas electorales.

Sin embargo, la primera crítica que se puede efectuar es que la publi-
cidad oficial se encuentra prohibida solamente durante los 15 días previos 
a la elección. Esto, sin lugar a dudas es un período relativamente escaso, 
que  beneficia  a  los  gobiernos  de  turno.  En  tal  sentido,  en  el  derecho 
comparado, generalmente la prohibición se extiende a tres meses (Tal los 
casos de Brasil y Méjico).

Otra cuestión que merece algún cuestionamiento es que el reparto de los 
espacios  audiovisuales  lo  realiza  la  Dirección  Nacional  Electoral  del 
Ministerio del Interior dependiente del Poder Ejecutivo, mientras que, en 
el ámbito de la legislación comparada se encuentra en manos de órganos 
extra poder, a fin de garantizar el principio de igualdad tanto en lo mate-
rial, como también en lo formal.

Por otra parte, la norma perjudica a los partidos políticos que participan 
en la contienda electoral por primera vez, dado que solo intervienen de la 
distribución igualitaria de un 50% de la publicidad pero no acceden al otro 
50% que se distribuye de acuerdo a la última elección general.

Además, el espacio se distribuye entre los distintos partidos políticos. 
En  consecuencia,  si  existen  varias  listas  de  precandidatos  en  las  Elec-
ciones Primaras, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas, el espacio se debe 
distribuir entre todos los precandidatos a prorrata, disminuyendo así el es-
pacio publicitario de los mismos en relación con las otras listas de precan-
didatos de aquellos partidos políticos en los que existe una sola lista de  
precandidatos.

Finalmente, se destaca que la norma posee algunos vacíos con relación a 
la distribución proporcional del espacio audiovisual según la cantidad de 
votos obtenidos en la elección general anterior cuando el partido político 
participó de una alianza que no se volvió a conformar en el siguiente pro-
ceso eleccionario.

En conclusión, el sistema implementado constituye un avance para lo-
grar la igualdad entre los distintos candidatos. No obstante ello, se debería  
analizar la posibilidad de permitir a los partidos políticos que participan 
por primera vez en la contiendan electoral, como así también, a aquellos  
que han obtenido un reparto inferior de la pauta publicitaria en virtud a los 
resultados electorales previos, que puedan contratar publicidad en forma 
privada previa autorización del organismo de control y fuera del espacio 
cedido,  siempre  y  cuando  la  misma  no  supere  la  cantidad  de  minutos 
asignados al partido político con mayor espacio publicitario asignado.

IV. Conclusión

La reforma electoral efectuada en la Argentina en el 2009 mediante la  
ley 26.571 de democratización de la representación política,  la  transpa-
rencia  y la equidad  electoral,  sin  lugar  a dudas busca logra una mayor 
equidad  en la  competencia  electoral,  sin  embargo como dice  el  refrán:  
“Nada es perfecto, pero todo es perfectible”.

de la República Argentina - www.elecciones.gob.ar. 
6 RIAL,  Juan,  Capítulo  2  Financiamiento  político:  el  acceso  del  os  partidos  a  los  medios  de  

comunicación en biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1593/5.pdf Archivo PDF.
7 PINTO - DUSCHINSKY, Michael, Journal of Democracy, 2002, muse.jhu.edu.
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Sentencia:

Exceso ritual manifiesto: configuración; des-
calificación constitucional; vulneración de la 
garantía de acceso a la jurisdicción y defensa 
en juicio; primacía de la verdad jurídica obje-
tiva sobre las formas; casos; errónea aplica-
ción del fenómeno de sustracción de materia. 
Contenciosoadministrativo: Causales  de 
admisibilidad:  ilegitimidad  de  actos  admi-
nistrativos; alcances objetivos del recurso; ac-
tos administrativos sobrevinientes; requisitos; 
vínculo de causalidad, prelación; su oportuna 
denuncia como hecho nuevo; casuística;  de-
negatoria de licencia extraordinaria y poste-
rior cesantía; procedencia.

1  –  Resulta  inválida  la  sentencia  que  sobredimensiona  las  formas  
aniquilando, de esa manera, la garantía del derecho a la jurisdicción,  
en tanto esa frustración ritual impide el acceso a la verdad jurídica  
objetiva, derivando en una lesión irreparable de la garantía de defensa  
en juicio.

2  –  La  decisión  sentencial  resulta  lesiva  de  los  niveles  mínimos  del  
derecho  a  la  jurisdicción  que  asegura  la  Constitución  de  nuestra  
Provincia, toda vez que el Tribunal, en un olvido del sentido servicial  
del  procedimiento,  transforma  mediante  un  exceso  ritual  lo  que  es  
instrumental en sustancial, extraviando así al proceso de su verdadera  
razón de ser.

3 – La sentencia impugnada debe ser dejada sin efecto, toda vez que el  
pronunciamiento,  al  considerar  erróneamente  que  en  el  caso  se  
substrajo la materia, ha consagrado una solución que no puede verse  
como  derivación  razonada  del  derecho  vigente,  por  incurrir  en  un  
injustificado rigor formal que deriva en una lesión irreparable de la  
garantía de defensa en juicio.

4 – El análisis judicial de la legitimidad de la denegatoria de la licencia  
extraordinaria  solicitada  por  el  recurrente  –en  su  carácter  de  
empleado público– por ante la Administración municipal demandada  
resulta  antecedente  necesario  del  análisis  de  la  legitimidad  de  la  
cesantía  que  aquélla  hubiere  dispuesto  en  forma  sobreviniente,  al  
menos en cuanto ésta reconoce como causa aquélla; siendo ello así, la  
sentencia que desestimare la demanda de ilegitimidad de aquel acto  
primigenio con base en una aparente sustracción de materia aparece  
sustentada en una inteligencia excesivamente mecánica y ritualista de  
las presentaciones en cuestión, sobre todo cuando el actor denunciare  
en la causa el hecho nuevo constituido por la cesantía.

254 – CS Santa Fe, febrero 18-2014.– Bertero, Claudio Felipe c. Mu-
nicipalidad  de  Coronda  –recurso  contencioso  administrativo–  s/re-
curso de inconstitucionalidad (queja admitida).

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciocho días del mes de febrero del  
año dos mil catorce, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la  
Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falis-
tocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia 
del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en 
los  autos  caratulados  “Bertero,  Claudio  Felipe contra  Municipalidad  de 
Coronda –recurso contencioso administrativo– sobre recurso de inconstitu-
cionalidad (queja admitida)” (CUIJ: 21-00508805-1). Se resolvió someter 
a decisión las siguientes cuestiones:

1a ¿Es admisible el recurso interpuesto?;

2 a En su caso ¿es procedente?; y

3a En consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?

Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de 
la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Falistocco y Netri.

A la primera cuestión –¿es admisible el recurso interpuesto?–, el señor 
Ministro doctor Spuler dijo:

Mediante resolución registrada en AyS, 249-27/34 esta Corte admitió la 
queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
la  parte  actora  contra  la  sentencia  del  15  de  diciembre  del  año  2010, 
dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 –integrada– 
de la ciudad de Santa Fe, por entender que la postulación de la impugnante 
contaba prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa y 
suponía  articular  con seriedad un planteo  que exigía  examinar,  con  los 
principales a la vista,  si  el  decisorio atacado reunía las condiciones mí-
nimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la 
Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el art. 11 de la ley 7055, 
efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa con-
clusión, tal como lo propicia el Señor Procurador General (fs. 144/150).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores 
Ministros doctores  Falistocco y  Netri, expresaron idénticos fundamentos 
que los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler, y votaron en igual 
sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Según surge de las constancias  de la causa,  el  actor,  quien se de-
sempeñaba como Presidente del Tribunal de Faltas del Municipio deman-
dado,  promovió  en  fecha  12.9.2006  recurso  contencioso  administrativo 
contra la Municipalidad de Coronda, impugnando el decreto 409/06, con-
firmatorio de la resolución 327/06,  por  la cual,  a  su vez, el  Intendente  
Municipal había rechazado su pedido de licencia extraordinaria sin goce 
de haberes –solicitada en razón de haber sido designado, por decreto del 
Poder Ejecutivo provincial, Director del Instituto Correccional Modelo de 
Coronda U.1.– (v. f. 2/3).

Previo a la demanda, había requerido de la Cámara a quo tutela cautelar  
autónoma respecto del acto administrativo mencionado en último lugar (v. 
fs. 11/12, expte. n° 152/06 del registro de la Cámara), obteniendo despa-
cho favorable de la misma en fecha 20.9.2006 (fs. 25/28, expte. cit.).

Por  su  parte,  el  Intendente  Municipal  dictó  –en  fecha  12.9.2006–  la 
resolución n° 416/06, disponiendo la cesantía del actor (v. f. 10 de estos 
autos).

JURISPRUDENCIA



| 6 | EL DERECHO Rosario digital                                                                                                Rosario, viernes 28 de noviembre de 2014 

En su demanda, el señor Bertero invoca los arts. 47 de la ley 9256 y 16 
de la ley 9286.

Argumenta que la resolución administrativa impugnada carece de todo 
fundamento, y sólo se asienta en la omnímoda voluntad del funcionario, 
por cuanto expresa como único sustento de la denegatoria del pedido de 
licencia que el agente “no puede ser substituido en sus funciones por otro 
dependiente municipal, dadas las condiciones de idoneidad e incumbencia 
que se exigen para el desempeño de la función”.

A foja 11 el actor denuncia como “hecho nuevo” que el Intendente, “en 
una nueva escalada de resoluciones improcedentes”, ha dictado el decreto 
416,  disponiendo  su  cesantía  por  “grave  inconducta  personal  y  fun-
cional”.

A su turno,  la  resistente,  en el  responde,  señala  que el  acto  atacado 
denegó una licencia extraordinaria sin goce de haberes; que por resolución 
n° 416/06 dispuso la cesantía “con justa causa” del actor, con fundamento 
en el art. 63, incs. a) y c), de la ley 9286, Anexo I; que dicho acto no fue 
impugnado en sede administrativa; que la sentencia cautelar suspendiendo 
la resolución 327/06 le fue notificada con posterioridad al dictado del ce-
se;  y que la  licencia  requerida  en la  causa “no podría  hacerse  efectiva  
nunca”, al haberse extinguido la relación principal.

Considera, por ello, que la causa devino abstracta.

Luego de tramitada la causa, la Cámara de lo Contencioso Administra-
tivo N° 1 de la ciudad de Santa Fe –integrada–, por mayoría, declaró que 
no subsistía materia a resolver (fs. 81/89).

Para  así  decidirlo,  aclara  en  primer  lugar  que  la  resolución  cautelar  
quedó circunscripta  a la suspensión de la resolución 327,  ya  que el  re-
currente no solicitó la inclusión del decreto 409/06 –ni del que dispuso la 
cesantía–. Con cita de jurisprudencia de esta Corte, recuerda que “la sus-
pensión de los efectos de las medidas administrativas cuestionadas debe 
regir  hasta  tanto la Administración dicte  el  acto definitivo y que cause  
estado”.  Añade que la promoción de la demanda no mantiene por sí  la 
cautelar  autónoma,  sino  que  sólo autoriza  a  requerir  el  dictado de una 
nueva medida, lo que no aconteció en el caso.

Sentado ello, considera que, “siendo que el presente recurso se encuen-
tra dirigido a impugnar el decreto 409/06, el recurrente debió haber traído 
a la causa la ilegitimidad del acto de cesantía en los términos del art. 11 de 
la ley 11.330, sobre el que, incluso, no consta que se lo haya impugnado 
en sede administrativa”. Por ello, enfatiza, “el acto de cesantía no formó 
parte del debate de autos”.

Concluye que, en tales condiciones, “no corresponde emitir pronuncia-
miento  de mérito  alguno cuando la  extinción  de la  relación  de empleo 
ordenada por el decreto 416/06 –sobreviniente a la iniciación de este jui-
cio– torna inoficioso dilucidar la pretensión ejercida”.

2. Contra tal pronunciamiento deduce el actor recurso de inconstitucio-
nalidad, sosteniendo que lo agravia en sus derechos laborales, administra-
tivos y patrimoniales.

Plantea que el fallo es arbitrario por omitir toda referencia a las cues-
tiones, hechos y pruebas producidas, impidiendo de ese modo su derecho 
de acceso a la justicia,  al  debido proceso legal y al juez natural;  y por  
consagrar una potestad “absoluta” en favor de la Administración,  quien 
“por sus propios y conscientes  actos substrae la materia judicial  y deja  
abstracta la labor jurisdiccional”.

Destaca que la inexistencia de la materia a resolver resulta, para el voto  
mayoritario, de la consideración de que su parte no introdujo en la litis el  
decreto  que  dispuso  su  cesantía,  y  que  ello  implica  haber  obviado  los 
hechos  de la  causa,  consistentes  en su  solicitud  de licencia,  la  medida  
cautelar que “prohibía innovar” en su situación funcional, la continuidad 
de los procedimientos en sede administrativa con su intimación a reinte-
grarse al trabajo, y la citada cesantía.

Postula que el fallo atacado importa una renuncia consciente del juz-
gador  a  su  potestad  jurisdiccional,  que  los  actos  posteriores  de  la  Ad-
ministración violan el acogimiento de la cautelar jurisdiccional, y que de 
ese  modo  se  vulnera  la  armonía  de  los  poderes  estatales,  se  deniega 
justicia y se veda el acceso al amparo judicial.

Señala que el decisorio impugnado le impone una sanción accesoria al  
no considerar dentro de la materia en discusión la nulidad de la cesantía, y 
que ello lo deja sin posibilidad de recurrir en sede administrativa, cuando 
se la ha dictado en forma arbitraria, sin respetar su derecho de defensa, y 
en  forma  ilegal;  y  que  ante  la  notificación  de  ese  decreto  lo  puso  en 
conocimiento  del  Tribunal,  manifestando  su  ilegitimidad  por  violar  la 
prohibición de innovar dispuesta en sede jurisdiccional.

Remarca que considerar fuera de la litis el decreto de cesantía y admitir  
en consecuencia la substracción de materia, implica ignorar sus cuestio-
namientos y las nulidades planteadas por la demandada; y significa tratar  
la medida cautelar autónoma como ajena al proceso, cuando ella tiene por 
finalidad asegurar su resultado.

3. La Cámara denegó la concesión del recurso, accediendo el impug-
nante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expusiera al  
tratar la primera cuestión.

4.  Habiéndose cuestionado desde el  plano constitucional  la  respuesta  
jurisdiccional de la Cámara, el examen de la causa me convence de que la 
sentencia impugnada debe ser dejada sin efecto, toda vez que el pronuncia-
miento, al considerar que en el caso se substrajo la materia, ha consagrado 
una  solución  que  no  puede  verse  como  una  derivación  razonada  del 
derecho vigente, por incurrir en un injustificado rigor formal que deriva en 
una lesión irreparable de la garantía de defensa en juicio.

En efecto: entiendo que la Cámara en el presente caso, incurre sin más  
en  esta  hipótesis  descalificante  de  los  decisorios  judiciales  delineada  a 
partir del precedente del Alto Tribunal nacional “Colalillo” (Fallos, 238: 
550), pues sobredimensiona las formas, aniquilando, de esa manera, la ga-
rantía del derecho a la jurisdicción, y esa frustración ritual impide el ac-
ceso a la verdad jurídica objetiva.

Ello así, por cuanto la  a quo, para concluir que la cesantía “no formó 
parte del debate de autos” y se encuentra firme, juzgó con excesivo rigor 
formal la presentación obrante a fojas 10/11 de los autos principales (y su  
similar agregada a foja 39 del expediente cautelar), a la luz del también 
invocado art. 11 de la ley 11.330.

En efecto, siendo que en dichas actuaciones el actor denuncia –dentro 
del plazo previsto por dicha norma– como “hecho nuevo” el dictado del 
decreto 416, por el que la demandada, “en una nueva escalada de reso-
luciones improcedentes”, dispuso su cesantía,  y se agravia de que dicho 
acto ignoró el proceso cautelar en trámite, la conclusión de que el recu-
rrente “no trajo a la causa la ilegitimidad del acto de cesantía” aparece 
sustentada en una inteligencia excesivamente mecánica y ritualista de las 
presentaciones en cuestión.

Asimismo, es claro que el decreto 416 guarda con el inicialmente re-
currido (409/2006) la “conexión directa” que exige el mencionado art. 11, 
atento a que, conforme se extrae de la constancia obrante a foja 10, y del  
escrito de contestación de demanda, la cesantía se funda en los incs. a)  
(inasistencias injustificadas que excedan los diez días continuos o discon-
tinuos en los doce meses inmediatos anteriores) y c) (abandono de servicio 
sin causa justificada) del art. 63, Anexo I, ley 9286. De ello puede extraer-
se que el acto administrativo de cesantía –al menos en cuanto surge de las 
constancias  de autos- reconoce  como antecedente  de derecho,  es  decir, 
como causa, la consideración de que el agente no tenía derecho a licencia  
extraordinaria, y por ende su falta de concurrencia al trabajo configuraba 
inasistencia injustificada y abandono de servicio.

En tales condiciones, pues, el análisis de la legitimidad de la denega-
toria de la licencia extraordinaria resulta antecedente necesario del análisis  
de la legitimidad de la cesantía, al menos en cuanto ésta reconoce como 
causa aquélla.

Y al respecto no resulta ocioso memorar que la a quo, en su resolución 
de fecha 20.9.2006, ya señaló –si bien en el acotado marco cautelar– que 
“el  rechazo  de  la  licencia  sin  goce  de  haberes  aparece  injustificada  y 
vulneratoria de garantías laborales que cuentan con expreso sustento legal 
a través del Estatuto del Personal municipal” (arts. 15, inc. g y 16, tercer  
párrafo, ley 9286, Anexo I); “prima facie, produce un manifiesto trastorno 
legal  y  coloca  en  riesgo  la  garantía  de  la  estabilidad,  consagrada 
constitucionalmente en materia de empleo público” (arts. 14 bis, Constitu-
ción Nacional,  y 20, Constitución Provincial);  hizo mérito además de la 
“limitada motivación” de la resolución 327/06, al referir a la “imposibili-
dad” de la sustitución del  actor por otro agente municipal;  y ordenó en  
consecuencia cautelarmente “conservar la situación que ostentaba Bertero 
con anterioridad al dictado de la resolución impugnada, en su calidad de 
titular del Tribunal de Faltas”.

En suma, entiendo que la decisión atacada resulta lesiva de los niveles 
mínimos  del  derecho  a  la  jurisdicción  que  asegura  la  Constitución  de 
nuestra Provincia, por cuanto el Tribunal, en un olvido del sentido servi-
cial  del  procedimiento,  transformó mediante  un exceso  ritual  lo  que  es 
instrumental en sustancial extraviando así al proceso de su verdadera razón 
de ser.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores 
Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a 
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los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sen-
tido.

A la tercera cuestión –en consecuencia ¿qué resolución corresponde dic-
tar?– el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corres-
ponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anu-
lar la resolución impugnada, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). 
Disponer la remisión de los autos al tribunal que corresponda a fin de que 
juzgue nuevamente la causa.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores 
Ministros  doctores  Falistocco y  Netri dijeron  que  la  resolución  que  se 
debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así 
votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia resolvio: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en con-
secuencia, anular la sentencia impugnada, con costas a la vencida. Dispo-
ner la remisión de los autos al tribunal que corresponda a fin de que juzgue 
nuevamente la causa. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el 
acto, firmando la señora Presidenta y los señores Ministros por ante mí, 
doy fe.–  Rafael F. Gutiérrez.– Roberto H. Falistocco.– Mario L. Netri.–  
Eduardo G. Spuler (Sec.: fernández riestra).
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