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NEUQUEN, 10 de octubre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BIONDI PABLO 

DANIEL C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO”, 

(JNQLA2 EXP Nº 100039/2017), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 90/95 vta., que hace 

lugar a la acción de amparo, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia, señalando que la a 

quo resuelve la cuestión debatida en autos interpretando y 

aplicando cláusulas de un contrato que nunca fue suscripto por 

autoridad municipal; a la vez que, en modo arbitrario y 

antojadizo, otorga validez a ciertas cláusulas, quitándoselas 

a otras. 

Dice el apelante que, en especial, se omite toda 

consideración a que el contrato prevé en modo expreso la 

posibilidad de su rescisión, permitiendo a cualquiera de las 

partes resolverlo sin derecho a reparación o resarcimiento. 

Reconoce que puede ponerse en tela de juicio si 

el municipio cumplió o no con la notificación de la rescisión 

con un plazo de 72 horas de antelación, pero esta 

circunstancia no legitima al actor ni autoriza al juez a 

reparar tal omisión a través de una acción de amparo. Agrega 

que ello, sin perjuicio de considerar que está reconocido por 

el actor en su demanda, y también surge de la prueba 

testimonial, que el amparista tomó conocimiento de la 

rescisión el día lunes 3 de abril de 2017, en ocasión de la 
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reunión que mantuvo con el director de Radio Municipal, 

celebrada con el único objeto de efectuar tal comunicación. 

Destaca que la cláusula contractual no requiere 

de la invocación de causa para decidir la rescisión. 

Se pregunta como conjuga, entonces, la jueza de 

grado este derecho contractual con la conducta discriminatoria 

que encuentra acreditada. 

Entiende que, desde el punto de vista de la 

magistrada de primera instancia, jamás un contrato podría ser 

rescindido, aún contando con una cláusula expresa que así lo 

autorice, sin correr el riesgo de estar incurso en un acto 

discriminatorio, y con la carga adicional de tener que probar 

que la causa de su decisión tuvo fines distintos a la 

discriminación. 

Precisa que la cláusula octava del contrato 

supone un derecho irrestricto de cualquiera de las partes a 

rescindir el contrato sin invocación ni justificación de causa 

alguna. En tanto que la cláusula séptima del mismo contrato –

mencionada por la a quo para endilgar incumplimiento 

contractual a la demandada- nada tiene que ver con la 

situación de autos, ya que se refiere a la suspensión temporal 

de un programa de radio por necesidad de integrar una cadena 

nacional, situación de emergencia, urgencia o requerimientos 

informativos. 

Agrega que también la sentencia recurrida hace 

referencia al derecho de preservación de la fuente de 

información y respeto a la divulgación del conocimiento, como 

si el amparista contara con un derecho a la estabilidad y a la 

permanencia inviolable, cuando ello resulta inusual en los 

medios de comunicación, tanto públicos como privados. 

Se queja porque la a quo ha condenando a la 

demandada a restablecer el programa radial hasta el 20 de 
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diciembre de 2017 cuando, en el mejor de los casos y a 

criterio de la apelante, debió declarar la nulidad del acto 

discriminatorio, ordenando el restablecimiento del programa y 

la vigencia del contrato, pero en sus mismos términos y 

condiciones. 

Sostiene que la sentencia resuelve extrapetita 

estableciendo que el restablecimiento del programa sea hasta 

el 20 de diciembre de 2017, alterando, de ese modo, los 

términos del contrato al derogar la cláusula rescisoria, y 

otorgando al actor un privilegio de indemnidad o permanencia 

del que original y contractualmente no gozaba, poniéndolo, 

incluso, en un plano de desigualdad con el resto de los 

productores radiales. 

Formula agravio por entender que la sentencia de 

grado equipara indebidamente la relación existente entre las 

partes con un vínculo laboral, aplicando incorrectamente 

principios y hasta jurisprudencia y doctrina propias del 

derecho laboral. 

Afirma que nunca existió entre las partes 

relación laboral. 

Finalmente se agravia por considerar que ha 

mediado, de parte de la sentenciante de primera instancia, 

arbitrariedad en el análisis e interpretación de la prueba. 

Señala que la sentencia cuestionada cita la 

declaración del testigo Sansana, pero omite considerar que 

dicho testigo dijo que la totalidad de las circunstancias que 

se discuten en autos las sabía porque se las cuentan. 

Sigue diciendo que el testigo Sansana declara que 

en un primer momento fue el operador de la radio quién le 

informa que habían levantado el programa y que, luego, fue el 

propio actor quién le cuenta los detalles, aclarando, por 
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último, que no había escuchado el último programa del 

amparista. 

Pone de manifiesto que Sansana fue el único 

testigo que declara respecto del supuesto llamado telefónico 

mencionado en el escrito de demanda, manifestando sobre este 

hecho que sabe que durante la emisión del último programa del 

actor habría existido una llamada telefónica recibida por el 

operador de la radio, preguntando quién estaba al aire y 

aclarando desconocer quién la baría realizado. Agrega que el 

mismo testigo declara que fue el propio actor quién le dijo 

que le habían levantado el programa porque le molestó a 

alguien de arriba. 

Manifiesta que no se advierten razones válidas 

para que la jueza a quo no haya tenido en cuenta las 

declaraciones de Scodelari y de Visnevetsky, este último amigo 

de la infancia del actor, quién manifestó no saber en forma 

directa los motivos del levantamiento del programa. Detalla 

algunos aspectos de la declaración de este testigo. 

Se refiere a lo que considera acotada 

interpretación de los testimonios de Ferrara, Bonet y Comuzzi. 

Destaca que del testimonio del Coordinador de la 

Unidad de Gestión, Defensa y Comunicación de la Municipalidad 

de Neuquén, surge que no escuchó el último programa radial del 

actor y que nunca solicitó su grabación, ni la de ningún otro 

programa emitido por la radio. 

Concluye en que no hay prueba que acredite, 

siquiera someramente, que el comentario vertido por el actor 

durante el último programa radial pudiera tener la entidad 

suficiente para agraviar o molestar políticamente a alguna 

autoridad del municipio, y que haya podido desembocar, además, 

en un acto discriminatorio o de censura. 
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b) La amparista contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 108/110. 

Dice que la demandada, hasta el momento, ha 

intentado explicar de tres modos diferentes la conducta tenida 

respecto del actor: 1) alegando que la exclusión del amparista 

del aire, luego de firmar el contrato y con un mes de 

programas realizados obedeció a motivos de programación, que 

en modo alguno se intenta explicar, pero que se insinuó que 

serían los distintos perfiles que la emisora renueva; 2) el 

Secretario de Medios señala en su testimonio que el actor se 

fue para que vengan otras voces, en tanto que de la página web 

de la radio surge que al programa “Ciudad líquida” se lo 

reemplazó con un enlatado (sólo música y grabado previamente) 

y con el programa “Cine de radio” que conduce Soledad Milito, 

quién ya tenía otro programa en la emisora (“Margaritas a los 

chanchos”); 3) luego la demandada pretendió que fueron varios 

los programas que no siguieron, pero mencionando solamente 

uno, “Territorio de negros”, que era conducido por el testigo 

Scodelari, quién precisó en su declaración que él ya en 

diciembre había manifestado que no seguía y explicó 

detalladamente por qué; respecto del programa “Barriletes en 

bandada”, son contestes los testigos en que habían decidido no 

seguir y explicaron la situación; y en cuanto al último de los 

programas, “Entre vos y yo”, nada dice el municipio. 

Sigue diciendo que ahora pretende que el contrato 

del amparista no se encontraba suscripto por autoridad 

municipal, omitiendo que los testigos declararon que todos los 

contratos estaban en igual situación. 

Cuestiona la afirmación de su contraria en orden 

a que el último programa del actor no tenía entidad para 

motivar su censura, ignorando los dichos de los testigos. 
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II.- El amparista plantea que el levantamiento 

del programa radial que producía y conducía en la Radio 

Municipal de la ciudad de Neuquén configura un acto 

discriminatorio, fundado, en realidad, en las opiniones 

manifestadas por el actor en el marco del programa. 

El art. 1 de la ley 23.592 establece que “Quién 

arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo 

menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 

derechos y garantías fundamentales reconocidos en la 

Constitución Nacional, será obligado, a pedido del 

damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o 

cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 

ocasionados…”. 

La libertad de expresión es uno de los derechos 

reconocidos en la Constitución Nacional desde su redacción 

original (art. 14); y también es expresamente garantizada por 

la Constitución de la Provincia del Neuquén (art. 25). 

María Angélica Gelli señala que “…la libertad 

expresiva contiene un valor adicional, pues, además de 

fortalecer la libertad y la dignidad personales, favorece el 

descubrimiento de la verdad en cualquier ámbito y materia, 

mediante la práctica del libre debate… la segunda 

justificación de la libertad expresiva es de tipo social. Se 

basa en el provecho de la libre controversia para alcanzar la 

verdad sobre toda cuestión, y en como se fortalecen las ideas 

cuando éstas deben someterse al juicio crítico de los 

contradictores…Esta argumentación, que implica la más amplia 

libertad de opinión, presupone la posibilidad real y efectiva 

de oír todas las argumentaciones con la misma amplitud, en un 

libre mercado de ideas donde todas circulen con idénticas 

oportunidades de ser confirmadas o refutadas… la defensa de la 

libertad de expresión en las repúblicas democráticas se 

sustenta en la necesidad de facilitar el debate acerca de las 
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cuestiones de interés público y sobre las opciones políticas y 

partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste 

forme su propio juicio, critique, enmiende, elija entre 

opciones o cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y 

perfeccione el sistema” (cfr. aut. cit., “Constitución de la 

Nación Argentina comentada y concordada”, Ed. La Ley, 2011, T. 

I, pág. 128/129). 

Por su parte, el art. 2 de la ley 26.522, en 

consonancia con la Constitución Nacional, determina que “La 

actividad realizada por los servicios de comunicación 

audiovisual se considera actividad de interés público, de 

carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la 

población por el que se exterioriza el derecho humano 

inalienable de expresar, difundir e investigar informaciones, 

ideas y opiniones…”. 

De lo dicho se sigue que tanto el constituyente 

nacional –el de 1853, y el de 1994 al otorgar jerarquía 

constitucional a los tratados sobre derechos humanos- como el 

legislador nacional y el constituyente provincial han dado un 

lugar destacado, dentro de los derechos protegidos, a la 

libertad de expresión, en sus múltiples facetas. Siendo una de 

estas facetas la posibilidad de emitir y difundir opiniones 

mediante la radiodifusión. 

Ahora bien, tratándose de un supuesto enmarcado 

en la ley 23.592, reiteradamente esta Sala II viene señalando 

–a partir de un primer voto de mi colega Dr. Gigena Basombrío- 

que “la cuestión de la carga probatoria adopta un matiz 

diferenciado y en ocasión de analizar un caso de aristas 

similares, aludiendo a la doctrina de la Corte Suprema, 

señalaba: “…corresponde tomar en consideración el corpus iuris 

elaborado por los comités de derechos humanos que actúan, 

bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de los 

tratados citados —por recordar los términos del art. 75.22, 
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segundo párrafo, de la Constitución Nacional— y, por ende, 

resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el 

plano internacional (Aerolíneas Argentinas S.A. c. Ministerio 

de Trabajo, Fallos: 332:170 —2009—, y otros). Corpus éste que, 

además de exhibir un particular concierto, tal como se verá 

enseguida, se proyecta decididamente sobre la ley 23.592 en 

cuanto a su régimen probatorio en situaciones en las que se 

controvierte el motivo real de un acto particular tildado de 

discriminatorio. Primeramente, al reducir el grado de 

convicción que, respecto de la existencia del motivo 

discriminatorio, debe generar la prueba que recae sobre quien 

invoca ser víctima de dicho acto. Y, en segundo lugar, al 

modular, a partir de lo anterior, la distribución de la carga 

de la prueba y la medida en que ésta pesa sobre el demandado 

al que se imputa la responsabilidad por el mencionado acto. 

“En todo caso, y sobre ello se volverá en 

repetidas oportunidades, ambas reglas parten de un dato 

realista: las serias dificultades probatorias por las que 

regularmente atraviesan dichas víctimas para acreditar, 

mediante plena prueba, el aludido motivo. A ello se suma, por 

cierto, que la necesaria adecuación de los remedios en los 

términos ya indicados, prenda de su imprescindible 

efectividad, adquiere todavía más entidad en casos como el 

presente, esto es, cuando el agravio puesto en la liza 

judicial involucra a los principios de igualdad y de 

prohibición de toda discriminación, por cuanto éstos resultan 

elementos arquitectónicos del orden jurídico constitucional 

argentino e internacional… cuadra subrayar que el Comité 

contra la Discriminación Racial, después de advertir el dato 

realista indicado en el considerando precedente, ha llamado a 

los Estados a atenderlo “cabalmente”. Para ello, señaló que, 

en los reclamos o demandas civiles por discriminación, las 

normas procesales han de regular la carga de la prueba en 
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términos tales que, una vez que el reclamante hubiese 

acreditado “prima facie” que ha sido víctima de una 

discriminación, deberá ser el demandado la parte que produzca 

la prueba que justifique, de manera objetiva y razonable, el 

trato diferente...a modo de conclusión, resultará suficiente, 

para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de 

hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para 

inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al 

demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, 

la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y 

razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y 

otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces 

de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de 

la sana crítica... (C.S.J. N.- P., L. S. c. Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal • 15/11/2011)” –autos “P.C.A. 

c/ P.E. S.A.”, sentencia del 19/12/2013, entre otras- 

En base a este marco conceptual es que he de 

resolver la controversia traída a conocimiento de la Alzada. 

Señalo, antes de avanzar con el análisis de los 

agravios formulados por la demandada, que uno de ellos, el 

referido a la utilización de los principios, doctrina y 

jurisprudencia propios del derecho laboral, resulta 

palmariamente improcedente. 

La casuística más rica en materia de 

discriminación y acto discriminatorio la suministra el derecho 

laboral, a partir de la delineación del despido 

discriminatorio, por lo que es generalmente en este ámbito 

donde se han elaborado los principios y conceptos básicos que 

rigen cuando se aborda el trato discriminatorio. Pero tales 

principios y conceptos resultan válidos en todos los 

supuestos, más allá del caso concreto a partir del cual se han 

elaborado o se realizan los comentarios doctrinarios, ya que, 
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en definitiva, la discriminación es una sin importar bajo que 

forma se exteriorice. 

Resulta claro que en autos no existe relación 

laboral, ni tampoco su existencia ha sido invocada por las 

partes; y que la a quo no ha decidido la controversia 

aplicando normas o principios propios del derecho del trabajo, 

sino que el análisis se ha efectuado en el marco de la ley 

23.592. 

III.- Sentado lo anterior corresponde abordar los 

agravios de la demandada referidos a la configuración del acto 

discriminatorio y a la validez del convenio de emisión de 

programa de radio obrante a fs. 1/3.  

Si bien la demandada niega la vigencia del 

convenio en cuestión por no encontrarse suscripto por ninguna 

autoridad municipal, lo cierto es que de las declaraciones 

testimoniales de autos surge que ese tipo de contrato es el 

que se utiliza en el ámbito de Radio Municipal, y que la 

circunstancia de no encontrarse suscripto por autoridad 

municipal es una constante respecto de quienes producen y 

conducen programas en ese ámbito. El mismo director de la 

radio, al brindar su testimonio en primera instancia, ha 

reconocido el convenio, señalando que se confecciona para que 

aquellos productores y conductores tengan algún respaldo. 

También surge de la prueba testimonial, incluso 

de la brindada por funcionarios municipales, que el amparista 

producía y conducía un programa radial emitido por Radio 

Municipal denominado “Ciudad líquida”. Este programa tenía una 

antigüedad de seis años en la emisora, y salía al aire dos 

veces a la semana –martes y jueves-, en el horario de 18,00 a 

20,00 horas. 

De acuerdo con la declaración testimonial del 

director de Radio Municipal, durante los meses de noviembre de 
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2016 a enero de 2017, conforme se hacía habitualmente, se 

elaboró la grilla de programación de la radio para el año en 

curso, la que luego fue sometida a consideración del 

Coordinador de la Unidad de Gestión de Prensa y Comunicación. 

Dentro de esta grilla de programación estaba 

incluido el programa del amparista.  

Además, con fecha 2 de marzo de 2017 se celebró 

el convenio de emisión de programa de radio acompañado por el 

actor, y el programa fue emitido durante todo el mes de marzo 

de 2017. Los testimonios también son contestes en que la 

última emisión del programa fue el jueves 30 de marzo de 2017, 

afirmando el director de la radio, señor Benjamín, que él 

personalmente comunicó en forma verbal el levantamiento del 

programa al amparista, en un asado al que concurrieron el día 

sábado siguiente a dicha fecha, con justificación en que la 

grilla de programación no había sido aprobada por el 

Coordinador de la Unidad de Gestión. 

Esta situación resulta de importancia para la 

resolución de la causa ya que debemos considerar que se trata 

de un programa de radio con seis años de antigüedad en el 

aire, que se incluye para ser emitido también en el año 2017 

dentro de la correspondiente grilla de programación, que 

comienza a emitirse y que imprevistamente se dispone su cese. 

La demandada, en su expresión de agravios, alude 

a la cláusula OCTAVA del convenio, la que permite a las partes 

rescindirlo en cualquier momento, comunicando en forma 

fehaciente tal decisión a la otra parte, con una antelación de 

72 horas y sin derecho a indemnización alguna. 

La accionada nunca alegó en la primera instancia 

que había hecho uso de la facultad conferida en la cláusula 

referida, antes bien al contestar la demanda desconoció el 

convenio por no encontrarse suscripto por autoridad municipal. 
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Por otra parte, no existe comunicación por escrito de la 

rescisión del convenio, y el director de Radio Municipal, que 

fue la persona que informó verbalmente al amparista la 

decisión de levantar el programa, no aludió a la cláusula 

rescisoria. 

Pero más allá de esto, y aún cuando pudiera 

entenderse que la decisión de la demandada importa el 

ejercicio de la facultad de rescisión, pactada 

contractualmente, al denunciarse la existencia de un acto 

discriminatorio debe indagarse sobre los motivos de la 

rescisión. 

Luego, el testigo César Scodelari declara que el 

operador que estaba en el momento de la emisión del último 

programa del actor le dijo que recibió un llamado telefónico, 

mediante el cual se le preguntó quién era la persona que 

estaba al aire en ese momento, pero dice no recordar o no 

saber quién era la persona que llamó. 

El testigo Nicolás Visnevetsky da cuenta que 

cuando se enteró el personal de Radio Municipal del 

levantamiento del programa del actor se generó preocupación, 

ya que consideraban que ellos también podían ser tratados de 

esa manera: “que seguridad (tenían) de abrir la boca en la 

radio”; realizándose a los pocos días (primeros días de abril) 

una reunión a la cual concurrió el director de la radio y el 

Coordinador de la Unidad de Gestión, precisando el testigo que 

no hubo una explicación concreta. 

A esta reunión también se refiere la testigo 

Julia Comuzzi, calificándola como una reunión informativa, en 

la cual conocieron al Coordinador de la Unidad de Gestión y en 

la que se planteó porque no salía más al aire el programa del 

amparista. 
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Tanto el director de la radio como el Coordinador 

de la Unidad de Gestión reconocen la existencia de esta 

reunión, aunque ambos dicen que ella fue para la presentación 

de la grilla de programación del año 2017. 

IV.- La demandada ha dado diferentes motivos que 

tuvo en cuenta para decidir el levantamiento del programa 

radial. 

Se ha señalado que era un programa con importante 

antigüedad en el aire, y que se decidió su cese para dar lugar 

a nuevas voces. 

No puedo aceptar este motivo como válido, ya que 

la antigüedad en la emisión del programa debió ser evaluada, 

en todo caso, en oportunidad de confeccionarse la grilla para 

el año 2017. Pero lo determinante es que no hubo nuevas voces 

en los días y horarios en que se emitía el programa del 

amparista. 

Señalan los testigos que en uno de esos días se 

emite un programa grabado (enlatado), con difusión exclusiva 

de música; y en otro de los días se emite el programa “Cine de 

radio”. Respecto de este último programa, es conducido por 

María Soledad Milito Bonet, quién ha declarado en autos como 

testigos siendo, además, directora de contenidos de Radio 

Municipal. Los testigos sostienen que la señora Milito Bonet 

ya tenía otro programa en Radio Municipal y ella misma, en su 

declaración, relata que cuando se le informó que iba a salir 

al aire en reemplazo del actor no tenía armado el programa 

(solamente contaba con la idea) y que el programa pudo 

efectivamente emitirse casi un mes después, a fines de abril 

de 2017. 

De lo dicho se desprende la urgencia con que se 

debió proceder a cubrir el espacio radial que ocupaba el 
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amparista, lo que se concilia más con una decisión imprevista, 

que con un análisis razonado de la grilla de programación. 

También señala la demandada que hubo otros 

programas que no salieron al aire durante el año 2017, por lo 

que la situación del actor fue similar a otros supuestos. 

Se ha demostrado que ello no fue así. 

Uno de estos programas señalados por la accionada 

es “Territorio de negros”, conducido por César Scodelari, 

testigo en estas actuaciones. En la audiencia testimonial 

explicó el señor Scodelari que la no emisión de su programa 

durante el año 2017 se debió a una decisión que él mismo 

adoptó, dado que no se le aseguraba que iba a trabajar con el 

operador con el que lo hacía habitualmente. 

Otro de estos programas referidos por la 

demandada es “Barriletes en bandada”, explicando la testigo 

Comuzzi que dicho programa se correspondía con un espacio 

asignado a la organización del mismo nombre, y que, por 

problemas de la misma organización, sus integrantes decidieron 

no utilizar más dicho espacio. 

Se mencionó un tercer programa “Entre vos y yo”, 

del que no se conocen mayores detalles. 

Finalmente, se aludió a los perfiles de la radio, 

a los que no respondía el programa del actor. Reitero que 

tales extremos debieron ser evaluados en oportunidad de 

confeccionar la grilla de programación. Pero, además y más 

importante, ni el director de la radio, ni la directora de 

contenidos ni el Coordinador de la Unidad de Gestión supieron 

explicar, cuando fueron interrogados al respecto, en que 

consistían estos perfiles, y por qué el programa del actor no 

se adecuaba a ellos. 
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V.- Llegado a este punto, teniendo en cuenta la 

entidad del derecho afectado –libertad de expresión-; y 

considerando la antigüedad del programa de radio “Ciudad 

líquida” como así también que el mismo fue incluido por el 

director de Radio Municipal en la grilla de programación del 

año 2017, habiendo efectivamente salido al aire a partir de 

marzo de este año; que su cese fue imprevisto y comunicado 

verbalmente al amparista dos días después de la emisión del 

día 30 de marzo de 2017, un sábado al mediodía; que no se 

permitió al conductor del programa realizar una última 

emisión, para despedirse de su público, como habitualmente 

sucede en estos casos; que la decisión adoptada por el 

funcionario municipal competente causó preocupación entre el 

personal de la radio, vinculada con la posibilidad de opinar 

libremente, a tal punto, que tuvo que realizarse una reunión 

informativa; y toda vez que las explicaciones dadas por la 

demandada para justificar el levantamiento del programa radial 

han sido desvirtuadas por la prueba rendida en la causa, es 

que concluyo, al igual que lo ha hecho la a quo, en que en 

autos existe un trato discriminatorio respecto del actor. 

Insisto en que no resulta entendible que se corte 

abruptamente la emisión de un programa de radio, en una 

emisora de gestión pública, el que tenía una antigüedad de 

seis años y que además había comenzado recientemente con las 

emisiones correspondientes al año 2017. 

Es cierto que el Coordinador de la Unidad de 

Gestión pudo tener la facultad de decidir el levantamiento del 

programa, conforme lo invoca el señor Pacheco en su 

declaración testimonial, pero tratándose de una radio que se 

financia con fondos públicos (más allá que el actor trabajara 

ad honorem) y siendo sus responsables funcionarios públicos, 

se deben justificar en debida forma las decisiones que se 

adoptan. La administración pública no es propiedad de un 
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funcionario ni del partido político que circunstancialmente 

esté a cargo de la gestión del Estado, sino que responde a 

fines de utilidad general y se encuentra al servicio de todos 

los habitantes. Ello determina que si bien se acepta que, en 

determinados aspectos de la gestión de gobierno, puede el 

funcionario actuar con discrecionalidad, de ningún modo puede 

aceptarse que aquella discrecionalidad degenere en 

arbitrariedad, lo que entiendo ha sucedido en el caso de 

autos. 

Finalmente, no se cuenta con la grabación del 

programa del día 30 de marzo de 2017, pero ello no resulta 

relevante. 

No obstante ello, los testigos han dicho que en 

esa última emisión del programa el amparista efectuó 

comentarios sobre la situación económica de los comerciantes y 

su paralelo con las consecuencias de la inundación sufrida en 

la ciudad de Neuquén, tal como lo señala la sentencia 

recurrida. 

 De todos modos, en el estado democrático de 

derecho se deben tolerar todas las opiniones. La Corte Europea 

de Derechos Humanos tiene decidido que la protección a la 

libertad de expresión incluye no sólo a la información o a las 

ideas recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o 

indiferentes, sino también a aquellas que ofenden, perturban o 

distorsionan, lo que entiende es una exigencia del pluralismo, 

de la tolerancia y de la amplitud de miras, sin todo lo cual 

no existe una sociedad democrática (caso “Incal vs. Turquía”, 

sentencia del 9 de junio de 1998). Excepción hecha, claro 

está, de aquellas expresiones de odio, divulgadas con la 

intención específica (mens rea) de incitar a la 

discriminación, a la hostilidad o a la violencia, conforme lo 

ha precisado la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión e Información de la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos (cit. por Cárdenas, Emilio J., “La libertad 

de prensa y la siembra del odio. Jurisprudencia 

internacional”, LL 2013-E, pág. 1.255). 

Por lo dicho he de confirmar el decisorio de 

grado en cuanto ha calificado como acto discriminatorio el 

levantamiento del programa del amparista. 

VI.- Resta por analizar el agravio referido a los 

alcances de la decisión de la a quo, ya que se ha ordenado 

volver a emitir el programa del actor hasta el 20 de diciembre 

de 2017, haciendo caso omiso a la cláusula OCTAVA del convenio 

que posibilita la rescisión sin invocación de causa, en 

cualquier momento. 

No existe fallo extrapetita, como sostiene la 

demandada, toda vez que el objeto de la acción de amparo fue 

que se declarara la nulidad del acto discriminatorio, lo que 

importa la reincorporación del actor al espacio que ocupaba en 

Radio Municipal, siendo el extremo cuestionado una precisión 

respecto del alcance, en esta caso temporal, de la condena. 

No obstante ello, y dado lo manifestado en el 

apartado anterior, no resulta compatible una cláusula con la 

redacción como la de la individualizada como OCTAVA en el 

convenio de fs. 1/3, y la obligación de la administración 

pública de fundar debidamente sus actos. 

VII.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y 

confirmar el resolutorio apelado. 

Las costas por la actuación ante la Alzada son a 

cargo de la demandada perdidosa (arts. 20, ley 1.981 y 68, 

CPCyC). 
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Regulo los honorarios profesionales del Dr. ... 

por su actuación en segunda instancia en la suma de $ 7.754,00 

(art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 90/95 vta. 

II.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada a la demandada perdidosa (arts. 20, ley 1.981 y 68, 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales del 

Dr. ... por su actuación en segunda instancia en la suma de $ 

7.754,00 (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 

 


