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N° 12507-0/15 "Telefonica Moviles Argentina S.A. s/ queja por
de inconstitucionalidad denegado en Telefonica Moviles Argentina
infr. art. 2.1.25, Incumplir obligacion de suministrar informacion
afecten espacio aereo"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

Objeto del presente dictamen.

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos
de que emita

opinion

inconstitucionalidad

respecto

del recurso

de queja

por recurso

de

denegado, interpuesto por el Dr. Mauro Jose Cornetti

Clavero, en representacion de la empresa Telefonica Moviles Argentina S.A.

II.

Antecedentes

relevantes

del caso.

Segun surge de las constancias del presente legaj,o, se Ie imputa a la
empresa Telefonica Moviles Argentina S.A., la comisi6n de la falta contenida
en el art. 2.1.25 de la Ley 451. Ello es asi por cuanto el dia 2 de enero del
2013, un inspector del GCBA se constituyo en el inmueble de la Av. Figueroa
Alcorta N° 5575 de esta Ciudad, oportunidad en la que se labro un acta de
comprobacion en el cual se deja asentado el incumplimiento del art. 12 de la
Resolucion

01-SSPLAN-APRA-08,

descripto

como

"No

po see

cartel

identificatorio" -cfr. fs. 22-.
Luego de que la empresa imputada efectuara su descargo ante la

1ft

sede

administrativa

Marl!ocampo
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-fs.

9/19-, la titular de la Unidad Administrativa

de

control de Faltas N° 136 resolvio, con fecha el 25 de septiembre de 2014,
declarar la validez del acta de comprobacion

y sancionar a la empresa

Telefonica Moviles Argentina SA, a la multa de 68.000UF -fs. 31/33-. Dicha
decision motivo que el representante de la empresa solicitara la elevacion de
las

actuaciones

para

su

juzgamiento

ante

la justicia

en

10 Penal

y de Faltas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires -ver

Contravencional
fS.34-.

Las partes fueron oidas en debate oral, luego de 10 cual, con fecha 16
de diciembre de 2014, la Sra. Jueza de grade resolvio rechazar los planteos
de incompetencia,

de nulidad del acta y condenar a Telefonica

Moviles

Argentina SA, a una multa de 68.000UF.
Esta decision

fue recurrida

mediante la interposicion

por el representante

de Telefonica,

del recurso de apelacion -cfr. fs. 57/65-. De tal

forma, el caso quedo radicado en la Sala III de la Camara de Apelaciones en
10 Penal Contravencional

y de Faltas. Con fecha 5 de mayo de 2015, la

citada Sal a decidio, por mayoda, confirmar la sentencia de primera instancia
en todos sus terminos -fs. 74/84-.
Dicho fallo motivo la presentacion del recurso de inconstitucionalidad,
en el cual la defensa sostuvo que el decisorio habrfa afectado principios y
derechos de raigambre constitucional, tales como el de propiedad, defensa
en juicio y debido proceso, ejercer una industria Hcita y comerciar,
principio de igualdad, ejercer comercio interprovincial
razonabilidad,

el

y los principios de

seguridad jurfdica y confiariza legitima (arts. 13, 14, 16, 17,

18, 28, 33, 75 inc. 13 de la CN) -ver. fs. 85/93-. Con fecha 8 de julio de
2015, la Sal a III resolvio declarar inadmisible el recurso de excepcion -fs.
102/104-. Es en definitiva esta decision, la que motivo la presentacion de
esta via directa.
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Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, se dispuso
dar intervencion a esta Fiscalia General, de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 31, Ley 1.903.

III.
Expuestos

La inadmisibilidad de la via intentada.
los

antecedentes

del

caso

corresponde

analizar

la

admisibilidad de la via procesal intentada. En cuanto a los recaudos formales
exigidos, vale destacar que el recurso de queja ha side interpuesto

por

escrito, en plazo, ante el Tribunal Superior de Justicia y se ha dirigido contra
una decision definitiva -arts. 27 y 33, Ley 402-; asimismo se ha acreditado el
deposito exigido para esta clase de remedios procesales -art. 34, Ley 402-.
A pesar de ello, entiendo que el presente recurso de queja no debiera
prosperar, por cuanto el recurrente no ha logrado demostrar mediante sus
alegaciones,

la existencia de un verdadero caso constitucional

susceptible

de habilitar la via de excepcion -art. 27 Ley 402-.
Ciertamente, mas alia de la alegada violacion a derechos y garantias
de raigambre constitucional, en rigor no se ha explicado de que manera, las
mismas se habrfan visto conculcadas en el caso concreto, mas alia de la
diferente solucion del caso que el recurrente propugna. As!, en cas os como
el presente,

V.E.

constitucionales,

han afirmado
si

no

se

que "/a referencia

acredita

precisa

y

ritual

a derechos

fundadamente

su

cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocaci6n de un
derecho

Marti~Ocampo
Fiscal General
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0

garantfa

de raigambre

constitucional

este Tribunal

se verla

convertido,

de ordinario,

pronunciamientos

en tercera

instancia

obligada

dictados por el Poder Judicial de la Ciudad'

de

todos

los

1.

Basta cotejar los resolutorios del a quo para comprobar que lejos de la
pretendida

arbitrariedad,

tanto

aquel

que

denegara

la

instancia

de

excepcion, como el que confirmara la decision de la Sra. Jueza de grado,
aparecen como derivacion razonada del derecho vigente y las constancias
de hecho debatidas en el caso, sin que se haya demostrado la existencia de
deficiencias

logicas

en el razonamiento

ausen cia de fundamentos

normativos2.

Precisamente, en la sentencia de fecha 5 de mayo de 2015, el

0

voto de la mayorfa de la Sal a III, efectuo un anal isis pormenorizado de las
alegaciones

vertidas en el recurso de apelaci6n, para luego arribar a la

decision confirmatoria de la resolucion de grado.
Es por ello que la alegada violacion a la garantfa de doble instancia,
aparece

desprovista

pronunciamiento

de

reciente

todo

contenido.

y trasladable

En

este

absolutamente

sentido,

en

al presente

un
por

tratarse de identico recurrente y planteo similar, V.E. han dicho que "[ ... J EI
proeedimiento

regulado por la ley n° 1217 preve tres instaneias de decision: (i) la

adoptada por el Contro/ador Administrativo
Penal" Contraveneional

de Fa/tas [... ], (ii) /a revision del Juez

y de Faltas respeeto de 10 resuelto por aquel [... ], (iii) el

reeurso de apelaeion ante la Camara (art 56) y el eventual reeurso de queja por
apelaeion denegada

[ ... ]. Asi, la interveneion de este Tribunal de exeepeion no

puede erigirse en una euarta instaneia ordinaria no pre vista para otros tipos de
easos [ ... ]"3' .

1 ConL
in re "Carrefour
23/2/2000.
2

Argentina

S.A. s/ rceurso de qucja", exptc. nO 131/99. sentencia

dcl

CSJN Fallos 294:376; 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 389, 608 y 323:2196, enlre muchos olros.

3 crr. Tribunal Superior de Juslicia Expte. n° 11133/14 "T'c1ef6nica M6viles Argentina SA s/ queja
par rccurso de inconstitucionalidad denegado en 'Tclef6niea M6viles Argentina SA s/ infr. art. 2.1.25
dc la Ley 451 '0', rta. el 27 de mayo de 2015, del 'Iota de la Dra. Weinberg.
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Lo propio ocurre con la insistencia de la recurrente, en que sea de
aplicacion exclusiva en el caso la normativa federal en materia de
telecomunicaciones. Sin embargo, aqui tampoco ha podido contradecir con
exito 10 afirmado por la decision de la Camara, ni conformar un caso
constitucional en torno de este aspecto. Bien vale recordar que, de acuerdo
con la organizacion establecida por la Constitucion Nacional, resulta
innegable que el poder de polida es una potestad eminentemente local. EI
art. 75 inc. 30 CN dispone que las autaridades provinciales y municipales
conservaran el poder de polida e imposicion sobre los establecimientos de
utilidad nacional, en tanto los mismos no interfieran en el cumplimiento de
sus fines. En concardancia con la Carta Magna, el art. 104 inc. 11 de la
CCBA dispone que sea atribucion del Jefe de Gobierno de la Ciudad ejercer
el poder de polida, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional
que se encuentren en la Ciudad4.
Finalmente, respecto de la presunta desproporcion de la sancion
aplicada, la recurrente tampoco ha realizado esfuerzos para explicar de que
manera su imposicion conculcaria derechos de raigambre constitucional,
mas alia de expresar su disconformidad con 10 oportunamente resuelto. Tal
como fuera afirmado par V.E., el agravio dirigido "[...1 a cuestionar el quantum
de la sand6n

impuesta,

no suscita

esta jurisdicci6n

extra ordin a ria, en tanto

Esta ha sido la doctrina que invariablemente la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n ha sostenido
a partir del precedente del ano 1869 "La Empresa de Toros" - Fal/os 7:150-, hasta los
pronunciamientos mas recientes - Fallos 325:766 "Casino Estrella de La Fortuna s/ allanamienro causa n° 1666"-. Par cierto, esta es tambien la l1nea jurisprudencial seguida par el TSJ, ver entre mros
"Expte. n° 456/00 (y su acumulado expte. n° 457/00) "Centro Costa Salguero S.A. c/ Ciobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ recurso de queja par denegaci6n de recurso de
inconstitucionalidad", rta. 24/10/2000. b:n similares terminos 'rSJ "Expte. nO 6369/08 "Hip6dromo
Argentino de Palermo SA s/ queja por recurs a de inconstitucionalidad denegado en: 'Hip6dromo
Argentino de Palermo SA s/ int. art. 9.1.1, obstrucci60 de iospecci60 -apelaci6n-'''rta
el
17/06/2009.
4

Ma~Ocampo
"

. Fiscal General
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involucra una cuestion de hecho (apreciacion de la conducta que motivola

sancion)

e interpretacion del derecho de jerarqufa inferior ala Constitucion (el art. 2.1.25 de
la ley n° 451) propia de los jueces
arbftrariedad

en su ejercicfo."

5,

de merito, sin que la recurrente

circunstancia

muestre

que, tal como anteriormente

se

expusiera, claramente no concurre en el presente.

IV.

Petitorio.

En virtud de las consideraciones
Tribunal
recurso

Superior
de

entiendo que el

de Justicia debiera rechazar el recurso de queja por

inconstitucionalidad

Representante

que anteceden,

de

consecuentemente,

la empresa
dar

por

denegado
Telef6nica

perdido

interpuesto
M6viles

el dep6sito

por

Argentina
cuya

el

Sr.

S.A.

y,

constancia

integraci6n se encuentra agregada a fs. 12, de conformidad con

0

de

previsto

por el art. 35 de la Ley 402.

Fiscalia General,
DICTAMEN

Z3

de noviembre de 2015.

FG No621/PCyF/15.

efr. 'rSJ "E:xptc. nO 11133/14 wrclef6nica M6viJes Argentina SA ... ", ant. cit., del yolo del Dr.
Lozano.
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Seguidamente 5e remiti6 al TSJ. CONSTE.-

