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/////nos Aires, 25 de agosto de 2010. 

 

         Y VISTOS: 

                              Estos autos para resolver respecto del recurso de apelación 

interpuesto a fs. 361, contra la resolución de fs. 351/353, que fuera fundado a           

 fs. 503/521, cuyo traslado fue contestado a fs. 532/543 (foliatura del presente 

incidente); y 

  CONSIDERANDO: 

                             I. Que el Sr. Juez de Primera Instancia dispuso como medida 

cautelar la suspensión de la aplicación y efectos de la Resol. SCI Nº 50/10                

   -en relación a las empresas actoras y hasta tanto se dicte sentencia-, por considerar 

configurada la verosimilitud en el derecho en función de que, la suspensión de          

   la vigencia de los incs. a) y b) del art. 2 de la Ley de Abastecimiento 20.680, 

producida en virtud del dictado del decreto 2284/91, implicaba la carencia de 

facultades de la Secretaria de Comercio Interior para el dictado de la mencionada 

Resolución, agregando que la invocación del art. 2 inc. c) de la citada ley,                 

no la autorizaba a la fijación de precios o márgenes de utilidad, ya que aquellas 

atribuciones resultaban de los incs. a) y b) de la Ley de Abastecimiento, que             

   se encuentran suspendidos en las condiciones antedichas. 

   Y de otra parte, estimó configurado el recaudo atinente al 

peligro en la demora, en razón de los diversos efectos que la aplicación de la Resol. 

               SCI 50/10 es susceptible de generar, particularizándolos en las 

consecuencias de naturaleza patrimonial -enunciadas en su oportunidad por los 



 

 

 

peticionantes-, en orden a que la aplicación de la fórmula establecida en la 

mencionada Resolución, puede dar lugar a un valor de abono inferior al actual, de 

imposible recuperación posterior       por parte de los cableoperadores impugnantes, 

en caso que con carácter definitivo,      se resolviera la invalidez del acto 

cuestionado. 

   II. Que en sus agravios, la demandada apelante desarrolla           

 su argumentación en torno de la legitimidad de la Resol. 50/10, sosteniendo que      

    la ley 20.680 permanece vigente en su totalidad pues sus efectos y el ejercicio de  

      la totalidad de las facultades conferidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional,  

fueron reestablecidos con carácter definitivo por medio del Decreto 722/99, 

temperamento que se encuentra ratificado en virtud del dictado de la ley 24.344        

 que al actualizar las penas originalmente establecidas por la ley de abastecimiento, 

ratificó la aludida vigencia. 

   Expone que la Resol. 50/10 involucra y se sustenta en la 

totalidad de la ley 20.680, por lo cual, la específica referencia efectuada al inc. c) de 

su art.2,  en modo alguno puede implicar una restricción a la competencia del 

órgano para       su dictado, en tanto la SCI ha ejercido en plenitud las facultades que 

le confiere         la mencionada ley en su integridad; y agrega que, aun restringiendo 

el análisis al art.2 inc. c) citado, su texto faculta a la Secretaria a la adopción de 

normas vinculadas con la comercialización y distribución del servicio, aspectos que 

se encuentran razonablemente implícitos en el ámbito competencial del emisor del 

acto, que por  tales razones ha sido dictado con plena aptitud, lo que descarta la 

tacha de ilegitimidad y la verosimilitud en el derecho reconocida en el decisorio 

apelado. 

   Critica que el Sr. Magistrado tuviera por configurado el peligro  

en la demora con base en meras situaciones de perjuicio económico inferidas de un 

modo dogmático, sosteniendo que ellas no bastan, ya que debe demostrarse              

 la existencia de un detrimento irreparable o irreversible lo que no ocurre en el caso, 

 en que tales eventuales daños siquiera revisten certeza y menos aun actualidad, 
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extremos que no han sido acreditados en autos. 

   Invoca finalmente la falta de petición -en sede administrativa- 

de la suspensión que se requiere ante los estrados judiciales, así como la ausencia de 

reclamación administrativa previa como factor de incumplimiento del deber de 

agotamiento de la referida instancia. 

   III. Que, cuando como en el caso, se trata de una pretensión 

cautelar articulada respecto de una disposición emanada de la administración, y con 

particular relación a la admisibilidad de la medida, cabe señalar en primer término    

  que su procedencia está determinada por la existencia de cuestionamientos sobre 

bases "prima facie" verosímiles, acerca de la legitimidad del dispositivo cuyo           

   cuestionamiento se formula C.S. Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702), y cuando 

se advierta la existencia de un daño inminente y grave a consecuencia de actos que 

lucen en apariencia arbitrarios (conf. C.S. fallo del 25.2.92 Rec. de Hecho en autos 

"Asoc. Pers. Sup. SEGBA c. Ministerio de Trabajo"), para cuya valoración no es 

menester  un examen de la certeza del derecho invocado, sino una suficiente 

apariencia de     verosimilitud en el planteo del impugnante (conf. C.S. fallo del 15.-

2.94 "Obra Soc.    de Docentes Particulares c. Pcia. de Córdoba"; idem, 11.4.95 

"Espinoza Buscchiazo, Carlos A. c. Pcia. de Buenos Aires", LL, 1995-D, pág 199), 

acorde con la naturaleza, contenido y alcances del acto en cuestión. 
  Asimismo, es preciso recordar que las medidas cautelares       

más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir 

eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces (conf. esta 

Sala, “HSBC Participaciones (Argentina) SA- Inc Med. c/ EN AFIP ley 24073- 

dto. 214/02 s/ proceso de conocimiento”, del 7/10/04, “LOS EOLIOS SA c/ EN- 



 

 

 

M°ECONOMIA-AFIP- Ley 24073 s/ proceso de conocimiento”, del 3/12/04, 

entre otros; Di Iorio, “Nociones sobre la Teoría General de las Medidas 

Cautelares”, pub. L.L., 1978-B, pag. 826;   CNCCFed., Sala I, causa 289/94, del 

10-2-94; idem Sala II, causa 9334, del 26-6-92; Sala III, causa 7815/01, del 30-

10-01); así como que -para decretarlas- no se exige una prueba acabada de la 

procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que 

vinculan a las partes, sino un análisis prudente por medio del cual sea dado 

percibir en el peticionario un “fumus bonis iuris”. Siendo, por ende, admisibles    

en tanto y cuanto si -como resultado de una apreciación sumaria- se advierte que  

la pretensión aparece como fundada y la reclamación de fondo como viable y 

jurídicamente tutelable (conf. Alsina, H., “Tratado Teórico Práctico de Derecho 

Procesal Civil”, t. V, pag. 452;  Podetti, J.R., “Derecho Procesal Civil, Comercial 

y Laboral” –Tratado de las Medidas Cautelares-, pag. 77 y ss., Ed. Ediar; esta 

Sala, “ATVC y otros- INC MED c/ EN- M° Planificación-SECOM y otros s/ 

proceso de conocimiento”, del 8/11/07; “Pesquera Galfrio S.A. c/ EN- 

Subsecretaría Pesca- Disp 149/07 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 26/12/07; 

"MASSTECH ARGENTINA S.A. c/ EN-   M° Planificación- Resol 266/08- SE RSL 

785/05 222/07 s/proceso de conocimiento", del  20/11/08, entre otros). 

   Desde esta perspectiva y tomando debida razón del fundamento 

que sustenta el decisorio recurrido en punto a la configuración del primer requisito 

para el dictado de la tutela preventiva otorgada, se estima relevante poner                  

 de manifiesto, por un lado -y dicho esto con la provisionalidad que es propia            

   del análisis de las medidas cautelares-, que el Dec. 722/99 dictado en ejercicio de 

las atribuciones conferidas por el art. 99 inc. 3 CN, restableció en su integridad y      

      sin restricción material ni temporal, las facultades que la ley 20.680 otorgaban    

         al Presidente de la Nación, y que habían quedado suspendidas con motivo del 

dictado del decreto 2284/91, debiendo puntualizarse de manera especial que el 

decreto 722/99 mantiene al presente su vigencia y, naturalmente, sus plenos efectos 

normativos. 
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   Cabiendo agregar que no parece formar obstáculo a lo expuesto, 

la posterior ratificación del dec. 2284/91 (por ley 24.307), simple y sencillamente     

 por cuanto dicha ratificación -que implica la confirmación por vía legislativa de sus 

preceptos-, en modo alguno comporta una decisión que haga revivir un dispositivo   

   (el suspensivo de los inc. a) y b) de la ley 20.680), que fue explícitamente dejado   

     sin efecto por una norma posterior y especial, de igual rango jerárquico, como lo 

fue  el mencionado dec. 722/99. 

   Por lo demás, la conclusión alcanzada en punto a la plena 

vigencia de la ley 20.680, guarda congruencia con el dictado de la ley 24.344            

 (que actualizó las penas establecidas por aquel precepto), en tanto no parece 

razonable el dictado de una ley que actualizara y remitiera a normas y preceptos       

 de un anterior dispositivo carente de vigencia u operatividad, incongruencia o 

inconsecuencia ésta que, como es sabido, no es predicable del legislador. 

   Y en otro orden de ideas, debe ponerse de manifiesto que           

 la lectura completa  de la Resol. SCI Nº 50/10 permite advertir que la remisión que 

 allí se efectúa a los dispositivos contenidos en la 20.680, comporta la explícita 

invocación de las finalidades de la norma y sus previsiones en toda su integridad,     

 sin restricción particularizada de sus preceptos, lo que así resulta tanto en orden a    

    las materias comprendidas (“…la regulación de cualquier servicio que satisfaga    

       -directa o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población, 

conforme lo enuncia su artículo 1º…”), como en lo referido a las atribuciones que 

confiere en su artículo 2º al Poder Ejecutivo (“…a los fines de fijar precios o 

márgenes de utilidad lo que implica la potestad de regular el proceso de formación   

  de los mismos, dentro de criterios de razonabilidad adecuados a la actividad 



 

 

 

económica respectiva…”). 

   Resulta claro entonces -ciñendo siempre la exposición al 

contenido literal de la norma bajo análisis-, que en definitiva la Resolución SCI        

  Nº 50/10 aparece dictada por la Secretaria de Comercio Interior como Autoridad    

    de Aplicación de la Ley Nº 20.680 y sus modificatorias, de las que resulta que      

dicha repartición se encuentra como principio autorizada “… para usar de todas las 

atribuciones que le asigna esa ley…”, la que “…le otorga a dicha Autoridad              

 las facultades para intervenir o disponer temporariamente, de aquellos elementos 

indispensables para el cumplimiento del proceso de comercialización…” Y es en 

tales condiciones, que la resolución cuestionada “…se dicta en uso de las facultades 

que    le confiere la Ley Nº 20.680, en especial su artículo 2º, inciso c) y sus 

modificatorias  a la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR…” (sic).  

   De la reseña efectuada surge que el acto impugnado, en cuanto 

dictado sobre la base de los cometidos previstos en la ley 20.680, y en ejercicio de   

  las facultades que dicha norma confiere a la autoridad de aplicación, no puede 

interpretarse como ceñido a la mera referencia al inc. c) del art. 2, pues si bien dicho 

apartado ha sido mencionado de modo especial, es también ostensible la invocación 

del ejercicio de la totalidad de las facultades otorgadas por el  citado dispositivo 

legal, a titulo de norma de habilitación. 

   En tales condiciones, y a contrario de lo dispuesto en el 

decisorio apelado, no parece -a esta altura y en el estado liminar de la cuestión- 

susceptible de serio y fundado cuestionamiento, lo atinente a la habilitación y 

consiguiente competencia material de la SCI para el dictado de la Resol. 50/10, de 

tal suerte que     se debe respetar la actividad desplegada y el margen de discreciona-

lidad               indispensable de la autoridad de aplicación, cuando como en el caso, 

actúa -en principio- válidamente en la esfera de sus potestades legítimas (conf. C.S. 

doctrina      del fallo del 20.4.95, "Pazos, Eliana B. c. Consejo Nac. de Educación 

Técnica -CONET- s. Juicio de Conocimiento", pub.  L.L, 1995-D, 226 (Fallos: 

318:554)). 
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   Por todo lo cual cabe concluir que no se  verifica el recaudo de 

verosimilitud en el derecho, que fuera reconocido en la anterior instancia como 

sustento de la decisión cautelar adoptada. 

   IV. Que en otro orden, y tomando en consideración que              

  las disposiciones cautelares deben ser adoptadas con ajuste a las circunstancias 

vigentes al momento de su dictado, ha de observase que no se advierte -en            

el actual estado-, la existencia de real peligro en la demora que justifique su 

emisión.  

   Es menester que se evidencie de manera fehacientemente         

la concreta configuración del recaudo mencionado, que debe ser juzgado de 

acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados 

incluso por terceros (Fallos: 314:711;  317:978; 319:1325; 321:695 y 2278 y 

323:337       y 1849), presupuesto que se evidencia aún más exigible cuando la 

demanda interpuesta tiende a  cuestionar la legitimidad de un acto administrativo  

         (conf. C. N. Cont. Adm. Sala IV, Causa 22.740/08  "Cáceres, Valdemar y 

otros -Inc Med c/ EN- M° Justicia- SSI- GN-Dto 1081/05", fallo del 6/11/08;        

          esta Sala, Expte. 17.776/2010: “AEDBA-INC MED 16-IV-10 y OTROS c/ 

EN-    M° ECONOMIA RESOL 58/10 s/ proceso de conocimiento”, del 

16/7/2010). 

   Desde esta perspectiva, y tomando debida razón de que            

el perjuicio invocado por los demandantes surgiría como resultado de la 

aplicación de la fórmula que -para la fijación del precio del abono-, establece la 

Resol.          Nº 50/10, debe decirse que no se advierte que los peticionantes 

hubieran invocado y menos aun acreditado, el real y concreto resultado que, en 



 

 

 

orden a la determinación del precio del abono, surgiere por aplicación del 

dispositivo cuestionado, y ello en su necesaria comparación con la tarifa que 

hubiere correspondido fijar de acuerdo a los parámetros a los dicen sujetarse a tal 

efecto. 

   Las circunstancias reseñadas impiden -en el actual estado- 

tener por configurado el requisito del peligro en la demora que exige el art. 230 

CPCC para la procedencia de la tutela requerida, pues, según resulta ostensible,  

no se ha acreditado la existencia de factor alguno de peligro o perjuicio real y 

actual que la justifique. 

   En suma, la falta de configuración adecuada de los requisitos 

analizados, determina la admisión de los agravios formulados por la demandada, 

pues lo real y concreto es que, a esta altura de la cuestión, no se encuentran debida 

y suficientemente justificados; y siendo pues que ambos recaudos (verosimilitud 

en el derecho y peligro en la demora) deben satisfacerse para la procedencia de la 

medida cautelar, su ausencia determina la admisión del recurso. 

   Por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: Admitir           

  el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar la resolución 

      de fs. 351/353, dejándose sin efecto la medida allí dictada. Con costas a la parte 

actora. 

   A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el      

Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

   Regístrese, notifíquese y devuélvase. 
 

  

 

JORGE ESTEBAN ARGENTO                 SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ 

 


