Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11421/14 "Telecom
inconstitucionalidad

Argentina

SA sl queja

por recurso

de

denegado en: Telecom Argentina SA cl GCBA sl otras

causas con tramite directo ante la Camara de Ape!."

TRIBUNAL SUPERIOR:

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a fin de
dictaminar

respecto

inconstitucionalidad

del

recurso

de

queja

y,

en

su

caso,

el

de

denegado, ambos interpuestos por Telecom Argentina

S.A.
II
Entre los antecedentes de inten3s, cabe resaltar que con fecha 27 de
septiembre

de 2005, la Direccion General de Defensa y Proteccion

Consumidor

dicta la Disposicion

N° 4839/05

del

mediante la cual impuso a

Telecom Argentina S.A. la sancion de multa de $ 150.000 por infraccion a los
articulos 4, 19 Y 37 de la Ley N° 24.240 Y 9 de la Ley N° 22.802 (conf. fs.
1/6).
Surge de las copias acompanadas,
,i'firmeza,

pues apelada

Apelaciones

declaro

que fuera

la caducidad

que esa decision

por la aqui

actora,

de la instancia

adquirio

la Camara

de

en las actuaciones

judiciales:en las que habia tramitado su recurso directo (conf. fs. 15 y 32).
Es asi como el 6 de mayo de 2011, la Direccion General de Defensa
y Proteccion

del Consumidor

(en adelante

DGDyPC)

la intima a dar

"cumplimiento con la citada disposicion (conf. fs. 15). A su vez, el 17 de

agosto de 2012, la OGOyPC rechazo una presentacion que efectuo la actora
(conf. fs. 16, no obra en las presentes actuaciones el contenido de dicha
solicitud aunque, de la sentencia de fs. 32, surge que la misma habria tenido
por objeto manifestar que no Ie correspondia

a Telecom Argentina S.A., el

pago de la multa en razon de que habria sido juzgada

por los mismos

hechos en la orbita nacional por la Oireccion Nacional de Comercio Interior y,
posteriormente,

habria cumplido con el pago de la multa impuesta en dicha

sede).
Ambas decisiones habrian sido apeladas por Telecom y rechazadas
por la OGOyPC, 10 que motivo el recurso de queja por apelacion denegada
cuya copia obra a fs. 24/31.
La Camara de Apelaciones admitio la queja y concedio los recursos
(conf. fs. 32). Seguidamente,

los rechazo in limine, al subrayar

que la

Oisposicion N° 4839/05 se encontraba firme en razon de que esa misma sala
habia declarado la caducidad de instancia en otro expediente mediante el
cual habia tramitado el recurso directo. Asi, indica que

it •••

ante /a ocurrencia

de ese contexto, entonces, nada de /0 que pretendiera discutirse en e/ marco
de estos actuados podrfa modificar /0 que ha pasado en autoridad de cosa
juzgada,

esto

es, que la recurrente

debe pagar

/a

suma

de dinero

determinada en /a disposici6n N° 4839-DGDyPC-2005 ... "(conf. fs. 34 y vta.).
Contra

esa

inconstitucionalidad.

decision,
Como

Telecom

argumento

interpuso

central

sostuvo

recurso

de

que habia

sido

sancionada en la orbita nacional por los mismos hechos y, habiendo apelado
la decision (Oisposicion N° 808/05 de la ONCI), la Sala II de la Camara de
Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo

Federal la habia confirmado,

habiendo abonado su parte la multa de $ 25.000.- impuesta en la orbita
nacional

(conf. fs. 14). En este marco,
2

indica que por esa razon no
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correspondfa el pago de la multa local, y que la circunstancia de que un acto
administrativo se encuentre firme

it •••

no es suficiente justificativo

para que

se 10 ejecute ... ", recordando, en este punto, que el tribunal federal habfa
manifestado que solo serra procedente la ejecucion de una de las sanciones
pecuniarias impuestas por la infraccion verificada (conf. fs. 36 vta.).
La Camara de Apelaciones declaro inadmisible el recurso (conf. fs.
41). Estimo, por un lado, que la sentencia no era definitiva, puesto que las
decisiones
anteriores

que

podrfan

haberle

y se encontraban

producido

firmes.

el perjuicio

invocado

eran

Por otro lado, sostuvo que no se

configuraba un agravio constitucional porque

it •••

los argumentos vertidos por

el recurrente no atacan ni refutan el decisorio en cuesti6n y ademas sus
fundamentos no se vinculan con 10 sucedido y decidido por este tribunal ... "
(conf. fs. 41 vta.).
Contra esa decision la actora interpuso la queja obrante a fs. 43/50.
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior, el Secretario Judicial dispuso
correr vista a esta Fiscalia General a los fines indicados al comienzo (fs. 62).

III
EI recurso directo satisface los recaudos formales al estar presentado
ante el Tribunal

Superior

de Justicia,

por escrito

y dentro

del plazo

establecido en el art. 33 de la Ley N° 402. Ademas, contiene una crftica
suficiente del auto que denego el recurso de inconstitucionalidad
47/50). Sin embargo, estimo que no puede prosperar

(conf. fs.

por la razon que

seguidamente se dara.
De la lectura del relato efectuado en el acapite anterior, surge que
~

Telecom fue sancionada por la DireC:i6n General de Defensa y Protecci6n

M.~nocampo
Fiscal General

Mlnisterio POblico fIScal de Ia C.A.B.A.

del Consumidor del GCBA, con una multa de $ 150.000.- por infraccion a los
artfculos 4, 19 Y 37 de la Ley N° 24.240 Y 9 de la Ley N° 22.082. Contra ese
acto administrativo, interpuso recurso directo ante la Camara de Apelaciones
local. En el marco de esas actuaciones judiciales (cuyas copias aquf no
obran), la Sala II declaro la caducidad de la instancia (conf. relato de fs. 32).
Lo que aquf se viene recurriendo son decisiones posteriores que tomo
el citado organo administrativo, originadas en la firmeza de la decision que
impuso la multa.
En ese sentido, asiste razon a la Camara cuando, a la hora de
rechazar el recurso de inconstitucionalidad,

indica que el mismo no se dirigfa

a cuestionar una sentencia definitiva.
La recurrente

indica -si

bien en la queja-, que la decision

debe

equiparase a una de tal caracter, porque el perjuicio de imposible reparacion
ulterior estarfa dado por la circunstancia que "... de no atenderse los recursos
de ape/aci6n interpuestos contra las decisiones administrativas par las que
se pretende ejecutar la multa de $ 150.000 impuesta par la DGDyPC, la
empresa se vera compelida a pagar ese manto cuando no corresponde ... "
(conf. fs. 47 vta.).
Con relacion a ese punto, he de indicar que el perjuicio irreparable
que Ie causarfa no atender a su recurso tiene origen, en todo caso, en su
propia actividad procesal.
En efecto, notese que, segun surge del relato de las decisiones
obrantes a fs. 34 y 41, la Disposicion N° 4839/05 se encuentra firme en
razon de la caducidad de instancia decretada por la misma Sala que aquf
interviene,

en

el marco

del

recurso

directo

que

la empresa

actora

interpusiera.
De esta manera, se advierte facilmente que los agravios que aquf se
plantean, no solo tienen origen en decisiones firmes anteriores a las que
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aqui se recurren, sino que, ademas, la situaci6n de la que se agravia la
actora es consecuencia de su propia conducta procesal.
En estas condiciones, cualquier cuestionamiento contra la disposici6n
aqui atacada es improcedente por extemporaneo.
Y si bien la actora sostiene que la disposici6n en cuesti6n, aunque
legitima, no puede ejecutarse, estimo que, en atenci6n a 10 dispuesto en el
articulo 15 de la Ley N° 757, dicho argumento podra plantearse en el marco
del procedimiento de ejecuci6n fiscal que eventualmente se iniciare.

IV
En virtud de las consideraciones

que anteceden, entiendo que V.E.

deberia rechazar el recurso de queja interpuesto por Telecom Argentina S.A.
Fiscalia General, :2Lde abril de 2015.
DICTAMEN FG No1i/CAYT/15

Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.
f
Oir-GO f. PAUL
SECRETARIO

FISV\UA GENERAL
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