
  

CAPITULO IV - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual  

ARTICULO 19. — Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

Créase la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tendrá las 
siguientes misiones y funciones: 
34 CO.NA.DIS. 
35 Firmado por Asociación Civil las Otras Voces, Asociación Civil Nueva Mirada; Fund TV, Signis 
Argentina; SAVIAA (Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentinas); 
CASACIDN, PERIODISMO SOCIAL. 
36 Red PAR, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro Cultural de la Memoria H. Conti, 
periodistas, ADEM, Alianza MenEngage, Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud 
Sexual y Reproductiva, estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la 
Trata, ONG Mentes Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo de Estudios 
Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras, Grupos Vulnerables, Unidad para la 
Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo Federal de DDHH, 
FM Azoteas, AMARC, Secretaría de DDHH de la Nación, Programa Juana Azurduy, Comunicación 
del Archivo Nacional de la Memoria. 
     a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y 
demás servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar 
de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o 
judicial. No obstará a su legitimación judicial la existencia o no de causa individual, siendo su 
legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos 
expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo del Estado 
democrático y social de derecho y a la forma republicana de gobierno; 
     b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en 
forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto; 
     c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e 
investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de 
debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación; 
     d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las 
autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus 
resultados y publicar sus resultados37; 
     e) Presentar ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual un informe anual de sus actuaciones; 
     f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el 
adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la 
presente o convocadas por las autoridades en la materia; 
     g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su 
competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se 
dicten en el futuro, sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa 
juzgada judicial; 
     h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de 
radiodifusión las cuales serán de tratamiento obligatorio; 
     i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su 
conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede 
solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de 
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actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función. 
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se expresará a través de 
recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o profesionales de los medios de 
comunicación social contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o judiciales en 
las que se les ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico en cuanto se aparten 
de él, en los casos ocurrentes. Las delegaciones de la autoridad de aplicación deberán recibir 
actuaciones dirigidas a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
remitiendo dichas actuaciones a la Defensoría en forma inmediata. 

NOTA artículo 19 
La Defensoría del Público fue incorporada al Proyecto de Ley de Radiodifusión del Consejo para la 
Consolidación de la Democracia y recogida en proyectos posteriores. Existen figuras similares 
como la del Garante en la legislación italiana, el Defensor del Oyente y del Telespectador de Radio 
Televisión de Andalucía. Otro supuesto es contemplar que cada estación radiodifusora tenga su 
propio defensor. En este sentido la legislación colombiana prevé en el artículo 11 de la ley 335 de 
1996.— “Los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar el CINCO POR 
CIENTO (5%) del total de su programación para presentación de programas de interés público y 
social. Uno de estos espacios se destinará a la defensoría del televidente. El defensor del 
televidente será designado por cada operador privado del servicio de televisión”. La Corte 
Constitucional en Sentencia C— 350 del 29 de julio de 1997 declaró EXEQUIBLE el presente 
artículo en el entendido de que dicha norma no se refiere a ninguna forma de participación 
ciudadana, para la gestión y fiscalización del servicio público de la televisión, ni la desarrolla. Dicha 
forma de participación deberá ser regulada por el legislador en el menor tiempo posible). 
  

 

Fuente: http://www.colaboras.com/tema.php?tema=Defensoria-del-Publico-de-Servicios-de-
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