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CAUSA CCF 7263/2012 – “GRUPO CLARIN S.A. Y OTROS c/ 

ESTADO  NACIONAL Y OTROS  s/  ACCIÓN  MERAMENTE 

DECLARATIVA”.

Juzgado n° 1.

Secretaría n° 1.

Buenos Aires,        de  mayo de 2021.- 

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 3349, 

fundado a fs. 3352/3365, contra la resolución dictada a fs. 3346/3348, 

y

CONSIDERANDO:

 I.-  A fs.  3329/3345  se  presenta  el  Dr.  Damián  Fabio 

Cassino, invocando el carácter de apoderado de “Cablevisión Holding 

SA” (Cablevisión)  y  “Telecom Argentina  SA” (Telecom),  a  fin  de 

denunciar el incumplimiento del acuerdo suscripto en autos por las 

partes involucradas el 6 de abril  de 2016, el que fuera homologado el 

28 de junio de 2016 (fs. 2615/2616).

Sostuvo,  en  sustancia,  que  el  dictado  del  DNU P.E.N. 

690/2020, por el cual se declaró servicio público a los servicios de 

internet,  cable  y  telefonía  celular  que  presta  Telecom,  implica  que 

aquellos pasaron a ser de titularidad del Estado Nacional y constituye 

un desapoderamiento  de  los  derechos  que resultan  de  las  licencias 

reconocidas  por  el  Estado  Nacional  en  el  acuerdo  transaccional 

referido precedentemente.

Impetró que se condenara a los demandados a cumplir 

con dicho acuerdo y se adoptaran todas las medidas idóneas para dejar 

sin efecto la aplicación del decreto citado a Telecom.

Asimismo,  solicitó  que  se  disponga  una  medida 

innovativa,  hasta  tanto  se  dicte  sentencia  definitiva,  por  la  cual  se 
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ordene a los demandados que repongan las cosas al estado anterior en 

que se hallaban y se suspenda la aplicación del decreto 690/2020.

Tal pretensión fue rechazada in limine por la señora juez 

de grado, quien manifestó que “el  planteo efectuado no guarda[ba] 

relación con el  incumplimiento del acuerdo arribado en autos,  sino 

que se trata[ba] de un objeto diferente al referido acuerdo”, por lo que 

“si  en  virtud  de  los  cambios  introducidos,  la  parte  considera  que 

exist[ía] una afectación a su derecho de propiedad, a su inversión, o 

una  expropiación  indirecta  como  resultado  del  acto  de  Gobierno 

controvertido, eventualmente podría reclamar los daños y perjuicios 

que  ello  le  produjo,  por  lo  que  correspond[ía]  rechazar  el  planteo 

efectuado y hacer saber que a los fines solicitados deberá ocurrir por 

la vía y ante quien corresponda” (fs. 3348vta.).

II.-  La  parte  recurrente,  en  lo  sustancial,   plantea  al 

Tribunal  los  siguientes  agravios:  a)  se  rechazó  in  limine la 

presentación  de  Telecom  sin  dar  intervención  previa  al  Estado 

Nacional  –PEN  y  Enacom-,  lo  que  configura  un  ritualismo 

incompatible  con  la  recta  interpretación  del  derecho  y  afecta  su 

derecho constitucional de defensa en juicio y debido proceso; b) la 

señora jueza no analizó ni consideró el DNU 690/2020 y su impacto e 

incidencia sobre el acuerdo arribado entre las partes en autos. Aduce, 

en tal sentido, que el Estado Nacional se encuentra obligado a respetar 

el  reconocimiento efectuado de que Telecom era propietaria de las 

licencias en su vigencia y extensión conforme el marco normativo del 

decreto  267/2015;  c)  ese  reconocimiento  implica  y  conlleva  la 

obligación de no perturbar el derecho de propiedad de las actoras en 

toda  su  extensión  y  vigencia  (art.  778  del  CCyC);  d)  la  referida 

extensión  remite  a  las  facultades  que  emanan  de  la  licencia, 

fundamentalmente,  la  facultad  de  fijar  los  precios  de  sus  servicios 

para  poder  competir;  e)  falta  de  pronunciamiento  sobre  la 

inconstitucionalidad del decreto 690/2020; f) la jueza omitió aplicar el 
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principio legal de prevención del daño (arts. 1770 y 1771 del CCyC) y 

g)  se  soslayó  la  consideración  de  los  perjuicios  irreparables  que 

derivan de no haber dictado la medida cautelar impetrada. 

III.-  Tal  como ha sido adecuadamente reseñado por la 

señora jueza en la resolución apelada, se debe recordar que el objeto 

demandado  en  las  presentes  actuaciones  que  resulta  del  escrito  de 

inicio y de sus posteriores ampliaciones consistió en que declarara la 

inconstitucionalidad del punto b) del inciso 3° del art. 161 del Decreto 

1225/10, del punto 1 del capítulo 1 de la Resolución AFSCA 297/10, 

en  cuanto  establece  un  plazo  de  treinta  días  para  presentar  la 

propuesta  de  adecuación,  el  art.  C  “transferencia  de  oficio”  del 

capítulo III del Anexo I de la Resolución AFSCA 297/10, el primer 

párrafo del art. 43 del decreto 1225/10 y la Resolución AFSCA N° 

2206/12 en cuanto modifica y regula en su Anexo I el procedimiento 

para  la  transferencia  de  oficio  de  las  licencias  y  de  los  bienes 

imprescindibles afectados a ellas (conf. fs. 254/278). 

En el acuerdo homologado en las presentes actuaciones 

(fs.  2615  y  2616),  en  cuanto  atañe  a  la  cuestión  planteada  por  la 

actora, las partes convinieron lo siguiente:

“4. El Ente Nacional de Comunicaciones reconoce [i] 

el  carácter  de  licenciatarios  de  servicios  de  comunicación 

audiovisual en los términos de la Ley 26.522 y sus disposiciones 

reglamentarias respecto de las empresas actoras Radio Mitre SA y 

Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. como así también Telecor SA, 

Teledifusora Bahiense SA, y Bariloche TV SA según composición 

accionaria denunciada por las actoras y de la cual se tomó nota 

por el  ENACOM; [ii]  la  Licencia  Única de Telecomunicaciones 

conferida oportunamente a Fibertel S.A., registrada en cabeza de 

Cablevisión  S.A.  en  los  términos  de  la  Ley  27.078  según  las 

modificaciones  introducidas  por  el  Decreto  267/2015, 

correspondiendo  que  sean  completados  los  trámites  que 
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oportunamente  se  exijan  para  el  Registro  de  Televisión  por 

Suscripción  por  vínculo  físico  y  el  Registro  de  Servicio  de 

Televisión por Suscripción por vínculo radioeléctrico que presta 

dicha empresa”.

“5. El Ente Nacional de las Comunicaciones declara, 

que las licencias aludidas en 4 para la explotación de servicios de 

comunicación  audiovisual  y  la  Licencia  Única  de 

Telecomunicaciones oportunamente conferida a Fibertel S.A. (hoy 

Cablevisión  S.A.)  han  sido  otorgadas,  y  tienen  la  vigencia  y 

extensión  e  integra  el  derecho  de  propiedad  de  las  actoras 

respectivamente,  conforme los  términos y condiciones  de  la  ley 

26.522, la ley 27.078 y el Decreto 267/15”.

En virtud de lo acordado, que fuera homologado por el 

juzgado de primera instancia, se tuvo a la accionante por desistida del 

proceso y de todos sus incidentes (conf. fs. 2616).

IV.-  A  su  vez,  el  DNU  690/2020  que  motivara  la 

denuncia por incumplimiento del acuerdo transaccional homologado y 

el pedido de dictado de una medida cautelar, modificó el art. 15 de la 

Ley  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  Nº 

27.078 y estableció, en lo que aquí interesa, que los servicios de las 

Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (TIC)  y  el 

acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de 

servicios TIC son servicios públicos y estratégicos en competencia.

A su vez, sustituyó el art.  48 de la ley N° 27.078, que 

quedó redactado así:  “Regla. Los licenciatarios y las licenciatarias  

de  los  servicios  de  las  Tecnologías  de  la  información  y  las  

comunicaciones  (TIC)  fijarán  sus  precios,  los  que  deberán  ser  

justos  y  razonables,  deberán  cubrir  los  costos  de  la  explotación,  

tender  a  la  prestación  eficiente  y  a  un  margen  razonable  de  

operación.
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Los  precios  de  los  servicios  públicos  esenciales  y  

estratégicos  de  las  TIC  en  competencia,  los  de  los  prestados  en  

función del Servicio Universal, los de los prestados en función del  

Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de  

aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta”.

V.- Así delineado el contorno fáctico y normativo del sub 

lite, es menester deslindar, en primer lugar, el ámbito decisorio de este 

Tribunal, en tanto jurisdicción revisora de lo resuelto en la anterior 

instancia. En tal sentido, cabe indicar que lo que se debe resolver en 

esta  Alzada  es  si  el  dictado  del  DNU  690/90  importa  un 

incumplimiento de los términos del  acuerdo arribado en autos,  que 

puso fin al litigio.

En este orden de ideas, es claro que no corresponde a este 

Tribunal  pronunciarse  en  esta  oportunidad  respecto  de  la  tacha  de 

inconstitucionalidad formulada por la parte recurrente respecto de la 

norma citada, por cuanto tal planteo exorbita el objeto de la pretensión 

deducida en esta litis y los términos del acuerdo cuyo incumplimiento 

se invoca.

VI.- Sentado  lo  anterior,  corresponde  señalar  que  los 

jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones 

que desarrollan las partes en sus agravios, sino solo aquellas que son 

conducentes para la solución del caso (conf.  Corte Suprema, Fallos 

262:222;  272:227;  278:271;  291:390;  308:584,  entre  otros;  esta 

Sala,  causas  638  del  26.12.89  y  sus  citas,  1071/94  del  5.7.94,  

11.517/94  del  28.8.97,  4093  del  25.11.97,  17.543/96  del  5.3.98,  

610/03 del 23.5.06, 6234 del 31.8.06, entre otras).

VII.- En base a esa premisa, se examinarán los agravios 

sometidos a la consideración de esta Alzada.

Se reprocha a la resolución apelada haber rechazado  in 

limine el  planteo formulado, sin haber conferido traslado al Estado 
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Nacional, y sin haber considerado la argumentación en la que sustentó 

su petición.

Ciertamente no puede dejar de ponerse de resalto que en 

el escrito de fs. 3329/3345, la parte recurrente se abstuvo de solicitar 

oportunamente  que  se  sustanciara  su  planteo.  Es  más,  se  opuso  y 

planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la providencia 

del  tribunal  de  la  anterior  instancia  que ordenó correr  traslado del 

memorial en examen. 

Por lo demás, el agravio en cuestión confunde la falta de 

consideración  de  los  argumentos  y  pruebas  en  los  que  basó  la 

denuncia  de  incumplimiento  del  acuerdo  transaccional,  con  la 

decisión adoptada por la jueza que, en función de los fundamentos 

expuestos, resolvió el rechazo de su planteo por considerar  que no 

guarda  relación  con  los  términos  del  acuerdo  homologado  en  este 

expediente.

VIII.- Entrando de  lleno al  meollo  de  la  expresión de 

agravios de la accionante, cabe reparar, en primer lugar, en que de la 

lectura  del  objeto  de  las  presentes  actuaciones  y  del  acuerdo 

homologado en autos, resulta que este último está referido a normas 

que no habían sido dictadas cuando este juicio fue promovido (v.gr.: 

ley 27.078 y decreto 267/15), carácter sobreviniente que también cabe 

reconocer al decreto 690/2020 respecto del acuerdo transaccional de 

marras.

Sentado lo anterior, se advierte que la recurrente centra 

todo  su  esfuerzo  argumental  en  sostener  que  el  decreto  690/2020 

afecta la extensión de sus licencias, a la que define como “la facultad 

de fijar los precios de sus servicios para poder competir” (fs. 3358). 

Este  es  el  aspecto  del  acuerdo  que  entiende  primordialmente 

vulnerado por la norma citada.

 Ello nos conduce al análisis de las cláusulas del acuerdo 

antes  transcripto.  Éste  no  contiene  un  glosario  de  términos  y 
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definiciones,  en  virtud  del  cual  las  partes  hayan  convenido  el 

significado que reconocen a determinados términos.

Tal ejercicio era particularmente relevante, si se tiene en 

consideración que la palabra “extensión” no figura en las normas a las 

que se hace mención en el acuerdo transaccional (ley 27.078 y decreto 

267/2015),  con excepción de la ley 26.522 en la cual se utiliza tal 

vocablo, pero en diferentes sentidos al que le asigna la recurrente (ver 

artículos 95, 97, 148 y 158 de la ley 26.522 en su texto original y 

artículos  95,  97  y  148  en  su  texto  actualizado),  ni  tampoco  en  el 

decreto 690/2020.

En  tales  condiciones,  no  se  advierte  mérito  para 

interpretar la palabra “extensión” en la forma en que dogmáticamente 

lo propone la recurrente. En efecto, otras interpretaciones plausibles al 

respecto pueden referirse, a título meramente ejemplificativo al área 

de  cobertura,  al  área  de  prestación,  a  los  recursos  asociados,  etc. 

(conf. definiciones del art. 1° del Anexo I- Reglamentación General 

de los Servicios de Radiodifusión por suscripción mediante vínculo 

físico o radioeléctrico,  de  la  Resolución 1394/2016 del  Enacom, y 

definiciones de la ley 27.078).

La  utilización  de  una  palabra  polisémica  como 

“extensión”,  pasible  de  variadas  interpretaciones,  al  no  haber  sido 

convenido su significado por las partes involucradas, impide asignarle 

derechamente  el  significado  pretendido  por  la  recurrente,  máxime 

cuando la propia actora ha reconocido que el Estado Nacional no se 

comprometió a jamás alterar el marco regulatorio vigente al momento 

del acuerdo transaccional, como ocurrió a la postre.

La  unilateral  definición  de  la  recurrente  de  la  palabra 

extensión como la facultad de fijar el precio del servicio que presta no 

alcanza  a  conjurar  la  ambigüedad  del  término  a  los  fines  que  se 

pretenden.
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En suma, este Tribunal comparte la fundada apreciación 

de la colega de la anterior instancia de que el decreto 690/2020 no 

importa un incumplimiento del acuerdo transaccional homologado en 

autos, a cuyo efecto pondera –como lo hizo la señora magistrada- que 

nadie  tiene  un  derecho  adquirido  al  mantenimiento  de  las  leyes  o 

reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos, máxime en un área 

de la actividad económica tan cambiante por la constante evolución 

tecnológica, y, asimismo, que el decreto 690/2020 es una norma de 

alcance general que alcanza a todos los licenciatarios de tecnología en 

información y comunicaciones.

IX.- Ello no implica, huelga destacarlo, que la recurrente 

no pueda hacer valer los derechos que entiende conculcados por la vía 

y forma que corresponda.

Vale,  en  tal  sentido,  tener  presente  que,  de  hecho, 

Telecom Argentina S.A. se presentó por ante la justicia nacional en lo 

contencioso administrativo federal (fuero competente para conocer en 

cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o 

derivar de la aplicación de la ley 27.078 (conf. art. 4°), modificada por 

el  decreto  690/2020)  y  solicitó  el  dictado  de  una  medida  cautelar 

contra  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  y  el  Enacom  que  disponga  la 

suspensión  de  los  arts.  1,  2,  3,  4,  5  y  6  del  DNU 690/2020,  por 

considerarlos violatorios de determinadas normas constitucionales y 

convencionales (Expediente CAF nº 12.881/2020).

La medida cautelar fue rechazada por el juzgado de feria 

de  dicho  fuero  el  28  de  enero  pasado.  Tal  pronunciamiento  fue 

revocado por la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso  Administrativo  Federal,  que  –el  pasado  30  de  abril- 

otorgó la medida cautelar peticionada por la actora y, en consecuencia, 

ordenó la suspensión de los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 

decreto 690/2020 y de las resoluciones ENACOM Nros. 1466/2020, 
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1467/2020 y 204/21, y su consiguiente inaplicabilidad con relación a 

la firma accionante, por el plazo de seis meses.

X.- Lo hasta aquí expuesto sella la suerte adversa de los 

agravios vinculados con el dictado de una medida cautelar en autos y 

la  falta  de  consideración  y  aplicación  del  principio  legal  de 

prevención del daño.

Por lo expuesto,  SE RESUELVE: desestimar el recurso 

de apelación interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN EDUARDO DANIEL GOTTARDI       

     

FERNANDO A. URIARTE
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