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ATVC y otros el Estado Nacional-Mo de Planificación y otros 

Suprema Corte: 
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En el mes agosto de 2007, la Asociación Argentina de 

Televisión por Cable (ATVC), Cablevisión SA, Multicanal SA y Telecentro SA 

promovieron una acción declarativa de certeza contra el entonces Comité Federal de 

Radiodifusión (COMFER), la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) , la 

Secretaria de Comunicaciones de la Nación (SECOM) y las empresas Telefónica de 

Argentina SA, Telefónica Móviles Argentina SA, Telecom Argentina SA, Telecom 

Personal SA, Telmex Argentina SA, CTI - Compañía de Teléfonos del Interior SA y 

CTIPCS SA. 

El objeto de la demanda es, en lo sustancia~ que se declare: a) 

que los servicios de radiodifusión son brindados por las actoras en virtud de títulos 

jurídicos subjetivos, privativos y excluyentes, con carácter de derechos reales 

administrativos; b) que el ejercicio de tales derechos no puede ser enervado por las 

licenciatarias de servicios de telecomunicaciones; c) que les está prohibido a las 

licenciatarias del servicio básico telefónico (SBT) y de servicios de comunicaciones 

móviles (SCM) prestar, por sí o por otros, servicios de radiodifusión; d) que toda 

regulación a dictarse en la materia debe preservar la situación jurídica, económica y de 

mercado existente al momento de otorgárseles las licencias de tales servicios; y e) que 

se les debe dar adecuada participación -mediante consulta o audiencia pública- en 

todo procedimiento de elaboración normativa que altere los regímenes regulatorios de 

los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión (fs. 8/vta. del expte. 

33789/2007 -agregado al expte. S.e. A. 752, L. XLIV-, al que me referiré de ahora 

en más, salvo aclaración en contrario). 
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En ese marco, la parte actora solicitó el dictado de una medida 

,cautelar que fue concedida en septiembre de 2007 por la jueza de primera instancia. En 

concreto, la magistrada ordenó: (i) al COMFER, que se inhiba de otorgar licencias para 

la prestación de servicios de radiodifusión a las empresas de teleforua; (ü) a la CN C y a 

la SECOM, que se abstengan de interpretar o modificar la regulación existente en 

materia de telecomunicaciones, de manera que de ello resulte una habilitación explícita 

o implícita para que las licenciatarias de servicios de telecomunicaciones .presten, bajo 

cualquier título jurídico, servicios de radiodifusión o sus complementarios; y (fu) a las 

empresas demandadas, que se abstengan de transmitir, repetir o prestar, por sí o por 

interpósita persona, servicios de radiodifusión o sus complementarios (fs. 316/324 y 

327). 

Apelada la decisión, en noviembre del mismo año, la Sala III 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

confirmó la resolución de grado (fs. 672/682). 

Para así decidir, el tribunal a quo tuvo por acreditada la 

verosimilitud del derecho sobre la base de interpretar que los marcos regulatorios de 

ambos servicios -leyes 22.285 y 19.798, Y decretos 62/90 y 764/00 (anexo 1)

establecen una clara distinción entre las clases de prestaciones . que pueden ser 

brindadas por los licenciatarios de radiodifusión, por un lado, y los de servicios de 

telecomunicaciones, por otro. Además, tuvo por probada la existencia del peligro en la 

demora con las manifestaciones efectuadas públicamente por las empresas telefónicas 

que anunciaban el lanzamiento de proyectos orientados a brindar servicios de acceso a 

contenidos de radiodifusión. 
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Contra esa decisión, el Estado Nacional (Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) interpuso recurso extraordinario 

federal, cuya denegación motivó la presentación del recurso de hecho en 

consideración (fs. 763/775 y 888). 

-II-

El recurrente alega que el pronunciamiento apelado debe ser 

equiparado a una sentencia definitiva toda vez que es susceptible de originar perjuicios 

de dificil reparación ulterior. Enfatiza que se encuentra configurado en el sub lite un 

supuesto de gravedad institucional en tanto la medida cautelar avanza sobre el poder de 

policia del Estado Nacional en materia de telecomunicaciones al conculcar 

competencias regulatorias propias de la Administración. 

Señala que el tribunal interpretó erróneamente el derecho 

federal aplicable al caso; esto es, las leyes federales 22.285 y 25.750, Y los articulo s 18, 

31, 42, 75 Y 99 de la Constitución Nacional. Atribuye, además, arbitrariedad a la 

sentencia apelada sobre la base de que carece de fundamentación suficiente. En 

particular, alega que la decisión recutrida omite tratar cuestiones oportunamente 

introducidas. 

-III-

A raíz de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual Oey 26.522), mi antecesor en la Procuración General de la Nación, en su 

intervención, propició devolver la causa al tribunal a quo para que se pronuncie sobre 

su aplicación (fs. 85/87 del expte. S.e. A. 752, L. XLIV). 

A partir del trámite procesal dispuesto por esa Corte, que 

ordenó dar traslado a las partes a fin de que se expresaran sobre la nueva ley 26.522 (fs. 
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91 del e¡,:pte. S.e. A. 752, L. XLIV), entiendo que las cuestiones señaladas por mi 

antecesor se encuentran zanjadas y que el recurso interpuesto se encuentra en estado 

de ser decidido por ese Tribunal. 

-IV-

Si bien las resoluciones que ordenan medidas cautelares no 

revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas, en los términos del articulo 

14 de la ley 48, esa regla cede cuando la medida ordenada pueda originar un agravio 

que, por su magnitud y circunstancias pueda ser de tardía, insuficiente o imposible 

reparación posterior (Fallos: 328:4493, 4763), y cuando se configura un supuesto de 

gravedad institucional (Fallos: 329:440) o una cuestión federal suficiente (Fallos: 

330:3582; 333:1023). 

En particular, la Corte Suprema ha considerado admisible la vía 

extraordinaria federal con relación a las medidas cautelares que pueden alterar el poder 

de policía del Estado, o exceden el interés individual de las partes y afectan de manera 

directa el de la comunidad (Fallos: 307:1994; 312:409; 330:3582). 

Estas circunstancias se encuentran presentes en el sub lite en 

tanto la decisión recurrida implica paralizar en fo=a indeterminada el ejercicio de 

atribuciones regulatorias del Estado en un ámbito especialmente dinámico como es el 

de las telecomunicaciones. En efecto, la resolución apelada, en cuanto le prolube al 

Estado Nacional interpretar y modificar la regulación existente en materia de 

telecomunicaciones, puede frustrar la actuación estatal en protección de los intereses 

colectivos, lo que es susceptible de causar un agravio de imposible reparación ulterior y 

de magnitud suficiente para habilitar la vía extraordinaria. Para más, esas competencias 

están previstas en no=as de carácter federal. 
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-v-
En el precedente registrado en Fallos: 334:259, la Corte 

Suprema recordó que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar el cumplimiento 

de una eventual sentencia favorable al peticionante. Allí, al igual que en el precedente 

registrado en Fallos: 333:1885, advirtió que los jueces deben ser prudentes a los efectos 

de que esas medidas, que tienen carácter provisorio e instrumental, no se conviertan en 

una solución anti~ipada de! litigio ni desnaturalicen el derecho federal invocado. El 

Tribunal apuntó que los magistrados no deben tolerar el abuso de derecho que 

constituye la petición de medidas cautelares que se apartan de los propósitos y los fines 

concebidos por e! legislador, y que causan un agravio procesal a los sujetos pasivos de 

las medidas. 

A fin de conceder una medida cautelar, se reqUlere que e! 

peticionante acredite, en forma simultánea, la existencia de verosimilitud en e! derecho 

invocado y el peligro irreparable en la demora (artículo 230, Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación; Fallos: 311:2616; 329:4161, entre otros). La concurrencia de 

ambos requisitos es dirimente a los efectos de que las medidas cautelares no se 

conviertan en una abusiva adjudicación anticipada de derechos. 

En e! citado precedente registrado en Fallos: 334:259, la Corte 

Suprema hizo hincapié en e! examen del peligro en la demora y en que este recaudo 

recaiga sobre un perjuicio irreparable. Luego precisó que "[c]uando se trata de daños 

reparables (como pueden ser los intereses puramente patrimoniales en demandas 

contra el Estado) [ ... ]la vigencia de la medida cautelar no puede quedar librada al hiato 

temporal de! proceso cognitivo, cuya excesiva prolongación puede convertirla en los 

hechos en definitiva. Es en este campo, precisamente, donde las medidas cautelares 
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deberian ser cuidadosamente limitadas en el tiempo, mediante plazos razonables, 

adecuados a las caracteristicas particulares de cada supuesto, atendiendo en especial al 

gravamen que la medida pueda causar al sujeto pasivo, a la naturaleza del proceso o 

acción en que se la impetra, al alcance de la prolongación excesiva del proceso en 

comparación con la pretensión de fondo, etc." (considerando 6°). 

En este marco interpretativo, opino que la medida cautelar 

apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los 

hechos comprobados del caso. En primer término, la ponderación de la concurrencia 

del peligro en la demora realizada por el tribunal a quo se apoya en meras 

manifestaciones dogmáticas del peticionante, y elude ponderar que los daños que, en 

todo caso, podria sufrir no son de carácter irreparable. Dicho de otro modo, el 

peticionante no ha demostrado que la concesión de la medida cautelar sea necesaria a 

los efectos de asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable a su favor. 

Ello deja carente de sentido el anticipo de jurisdicción que constituye toda medida 

cautelar. 

Para más, a los efectos de analizar la procedencia de la medida, 

el tribunal a quo no podia dejar de ponderar -tal como lo señaló la Corte Suprema en 

Fallos: 334:259- el gravamen que la cautelar causa al sujeto pasivo, la naturaleza del 

proceso y las caracteristicas particulares del caso. En el caso, en atención al carácter 

preventivo de la acción declarativa aqui entablada, a la amplitud del objeto de la 

cautelar y de la demanda, y a la cantidad de los demandados, el a quo debía sopesar que 

la medida peticionada tendria un alcance tal como para neutralizar significativamente 

las facultades asignadas al Estado para regular las telecomunicaciones, sin que se halle 

acreditada la inminencia de un peligro irreparable para los derechos de los 

peticionantes. Más aún cuando el dictado de medidas cautelares contra el Estado exige 
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por parte de los magistrados un detenido análisis de! interés público comprometido 

(Fallos: 307:1420). 

Además, la medida peticionada no está dirigida a suspender un 

acto consumado o inminente de la Administración ni una conducta específica de las 

empresas demandadas. Ello impide circunscribir su incidencia a circunstancias 

concretas, y expande su proyección en forma genérica sobre el poder de policía del 

Estado, en perjuicio de los intereses colectivos que está llamado a proteger. Así, pone 

en tela de juicio e! cumplimiento de la misión más delicada de la justicia, que es la de 

saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones 

que la incumben a los demás poderes (Fallos: 333:1023). 

Con tal comprensión, la resolución objetada resulta 

desproporcionada por cuanto, sin mayores elementos, altera el ejercicio del cometido 

institucional de las autoridades públicas. En este marco, considero que la decisión de la 

Cámara resulta arbitraria. En efecto, la inexistencia de un daño irreparable, sumada a la 

gravosa circunstancia de que, sin habérsele fijado un limite razonable para su vigencia, 

la medida cautelar ordenada restringe -desde hace más de seis años- e! ejercicio de 

las atribuciones legales de las autoridades administrativas, conduce a la revocación de la 

medida impugnada por cuanto ésta ha perdido su carácter provisional, 

desnaturalizando los fines para los cuales ha sido dispuesta. 

De esta manera, la sentencia de la Cámara constituye un anticipo 

de tutela judicial, en perjuicio del derecho al debido proceso de los demandados, y no 

se condice con los fines concebidos por el legislador al contemplar el dictado de 

medidas cautelares. En estas circunstancias, y tal como advertí recientemente, la 

obtención de una medida cautelar que coincida sustancialmente con la pretensión 
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principal implica una adjudicación anticipada de derechos que soslaya la tramitación del 

debido proceso, que es uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico y del 

estado de derecho (dictamen emitido en los autos "Márquez Alfredo Jorge cl ANSeS 

si incidente", S.e., M. 641, L XLVII, del 28 de junio del corriente año). 

-VI-

Por las consideraciones expuestas, opmo que corresponde 

admitir la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar el 

pronunciamiento apelado. 

ES COPIA 

Buenos Aires, P de diciembre de 2013. 

ALEJANDRA MAGDALENA GILS CARBÓ 
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