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Expte. N° 12154/15, TSJ "TELECOM ARGENTINA
S/ IMPUGNACION
concedido

DE ACTOS

5/ Recurso

S.A. CONTRA GCBA

de Inconstitucionalidad

parcialmente"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. OBJETO
Vienen los presentes actuados a esta Fiscalia General, para que
dictamine

respecto

al

recurso

de

inconstitucionalidad

concedido

parcial mente a Telecom Argentina S.A. (en adelante TELECOM).

II. ANTECEDENTES
TELECOM promovio demanda can el objeto de que se declare la
nulidad de la Resolucion

n° 4085, mediante

la cual la Secretarfa

Hacienda y Finanzas del GCBA confirmo las resoluciones
2004 Y 1615-DGR-2004,

de

n° 221-DGR-

par las cuales la Direccion General de Rentas

impugno las liquidaciones efectuadas por la actora en relacion al Impuesto
sabre los Ingresos Brutos, y determino
materia

imponible,

aplicando

una multa

de oficio sobre base cierta la
equivalente

al 65%

de las

diferencias del impuesto determinado.
Describio que como resultado de una inspeccion
()

realizada a su

mandante, se inicio un proceso de determinacion de oficio en relacion can

MAttin odah\/32Puestosabre los Ingresos Brutos par los anticipos comprendidos entre
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el mes de enero de 2001 y el mes de marzo de 2003; y se instruyo sumario
par presunto deposito fuera de termino de la retencion carrespondiente

al

mes de septiembre de 2002 y par la comision presunta de infracciones
sancionadas par el art. 93 de la Ordenanza Fiscal.
Explica que las diferencias de verificacion fueron establecidas par la
inspeccion debido a que la firma declarara can la alfcuota del 3% en el
periodo fiscal 2001, dentro del rubro "servicios de comunicaciones" y desde
agosto

de

2001

empresariales";

a

marzo

de

2003,

dentro

del

rubro

"servicios

los ingresos pertenecientes a la facturacion par cuenta y

orden de terceros, que conforme criteria fiscal constituyen "intermediaci6n"
carrespondiendo aplicar sabre los mismos la alfcuota del 4,9%.
Sostiene que la Res. 2701-DGR-2003 que dio inicio al proceso de
determinacion,

constituye un acto viciado de nulidad absoluta par cuanto

no se funda en una sfntesis razonada de los hechos. Ello asf, en tanto
entiende que no resulta aplicable el art. 56 inc. 9 de la ley tarifaria al
servicio de facturacion y cobro que presta TELECOM, par no constituir el
mismo "actividad de intermediaci6n" aun cuando su retribuci6n se mida en
funcion de un porcentaje por emitir una factura a cada tercero. Par su
parte,

entiende

que

la

Res.

N°

221-DGR-2004

al

impugnar

las

liquidaciones y determinar de oficio sobre base cierta la materia imponible
y el tributo resultante, resulta nula par no haberse cumplido el requisito del
dictamen jurfdico previa del art. 7 inc. D) de la Ley de Procedimientos
Administrativos.

En consecuencia entiende que las Res. 1615/04 y 4085/04

devienen nulas.
Plantea en farma supletaria, y para el caso de que el Tribunal
considere configurado el hecho imponible, la existencia de errar excusable
en los terminos del art. 94 del Codigo Fiscal, por cuanto entiende se trata
de una diferencia en la interpretacion de la alfcuota aplicable al servicio de
facturacion y cobranza prestado par TELECOM.
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Como medida cautelar solicito se ordene a la Direccion General de
Rentas la suspension de la ejecucion del acto administrativo

respecto al

impuesto determinado y la multa impuesta (conf fs. 1/ 30 del expediente
principal) .
A fs. 86/88 del expediente

principal

-y

previa

constatacion

y

certificacion de dos acciones de ejecucion fiscal entabladas par el GCBA
contra TELECOM por el cobro de las sumas que se venti Ian en autos- el
juez a quo resolvio la medida cautelar peticionada rechazando la misma,
par entender que a traves de medidas cautelares no puede interferirse el
cumplimiento

de otros

pronunciamientos

judiciales

ni suspenderse

el

tramite de procesos distintos sustanciados ante otro tribunal.
Que ordenado el traslado de la demanda, se presenta el GCBA y
contesta el mismo. Destaca que la Res. 2701/DGR/2003
pretende

la actora, solo tenfa

cuya nulidad

par objeto iniciar el procedimiento

de

determinacion de oficio, sin resolver en modo alguno que se debfa efectuar
la determinacion;

y que previa al dictado

de la misma

se corrio

TELECOM traslado de las planillas de diferencias de verificacion,
que surge claramente
asimismo
resolucion

el objeto de las diferencias

que efectuado
fundada

el descargo

y que

surge

del

pertinente
expediente

a

de las

en reclamo. Serial a
es que se dicta
administrativo

la
que

TELECOM en todo momento ejercio sus defensas y planteo los recursos
pertinentes.
En cuando a la pretend ida falta de causa del acto, seriala que en
tanto la propia actora reconoci6 realizar "facturaci6n y cobro" y precibir a
cambio de ello un porcentaje de esa facturacion, el hecho es autentico. En
igual senti do y con relacion al derecho, destaca el inc. 9 del art. 51 de la
Ley Tarifaria, que estipula la alicuota del 4,9% para "Toda actividad de
Marti campo
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intermediacion

que se ejerza

percibiendo

comisiones,

bonificaciones,

porcentajes u otras retribuciones analog as" .
A su turno, y en punto a la pretendida nulidad de la Res. 221-DGR2004 destaca que la misma solo imparta una pretension de la nulidad par
la nulidad misma. Sostiene que en tanto dicho acto no afecta derechos
subjetivos e intereses legitimos el requisito del dictamen jurfdico previo no
constituia un recaudo de validez del acto, en tanto el contribuyen1e tenia
par delante

toda

consecuencia

la via recursiva.

Por su parte, destaca

que como

de ello y previa al dictado del acto que resuelve sobre el

recurso jerarquico del contribuyente, si se expidio el servicio juridico. A su
turno, y con relacion al rechazo de las medidas probatorias ofrecidas por el
contribuyente

en el marco de las actuaciones administrativas,

la Administracion

se encuentra facultada para proveer

0

resalta que

no las pruebas

ofrecidas en tanto sean conducentes para la decision, y que el rechazo de
las mismas se encontraba fundado.
Par ultimo y en cuanto al fondo de la cuestion, entiende que la
actividad de facturacion y cobranzas, y la atencion de reclamos par esa
facturacion y cobranza desarrollada por TELECOM par cuenta y orden de
terceras empresas, constituye actividad de intermediacion en los terminos
de la ardenanza fiscal, par cuanto se trata de la facturacion por cuenta y
orden de las empresas de servicios que elias prestan (conf. Fs. 135/188
del expediente principal).
EI juez de primera instancia dicto sentencia rechazando la demanda
promovida

por TELECOM.

Para asi resolver, y haciendo merito de la

prueba documental, entendio que los planteos de nulidad introducidos par
la actora no podfan prosperar en tanto la Resolucion n° 2701 cumplia con
el recaudo de la motivacion a la luz del art. 7 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
descargo

y que tal como surge de los terminos y del detalle del

efectuado

par la propia actara en el marco del expediente

administrativo, ha podido desplegar en su totalidad el derecho de defensa.
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Asimismo, y en relaciori con la Res. N° 221/04, destaco que el dictamen
jurfdico

fue emitido

antes

de decidir

respecto

del recuro

jerarquico

interpuesto. Y respecto de la invocada lesion al derecho de defensa par la
denegataria a producir prueba en el marco del expediente administrativo,
puso de resalto que la eventual lesion al derecho de defensa, habia side
subsanada en el marco de esta causa.
A su turno, y en 10 que hace a la cuestion de fondo, el juez de grade
se remitio a la pauta interpretativa

del concepto

de "intermediaci6n"

brindada por el Tribunal Superior de Justicia en los autos "Circulo de
Inversores SA de Aharro para fines determinados s/ Recurso de Apelacion
Ordinario, Exp. 1150/01";
producida

en

autos

telecomunicaciones

en tal sentido, y haciendo merito de la prueba
-infarmativa

a

y pericia-, concluyo

las

distintas

companias

que TELECOM

de

concretaba

el

acercamiento entre partes intervinientes, obteniendo una comision par ello.
Asi las cosas, dijo el juez de grado, "no puede considerarse a la actividad
de facturacion y cobro -par cuenta y orden de terceros- separada y ajena
al vinculo existente entre las terceras personas y los respectivos usuarios
del servicio". Igualmente y en relaci6n al vinculo con la empresa Publicom,
entendio

el Juez, que tal como resulta de la prueba de informes,

la

intervencion de TELECOM coadyuvaba al desarrollo de la actividad. Par
ultimo, en relacion con la multa impuesta, en virtud de la farma en que se
resolvia la cuestion relativa al hecho imponible, entendio que no existfan
razones

fundadas

para sostener

su improcedencia,

y que en tanto

TELECOM no acredito de su parte una conducta prudente y razonable, el
planteo del error excusable no podia prosperar (conf. Fs. 1251/1268).
Dicho decisorio motiv6 el recurso de apelacion interpuesto
()

par la

actara (conf. Fs. 1269), y que fuera rechazado par la Sal a I, por entender

MaAtn Ocampoen relaci6n
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a los planteos de nulidad que "Ia apelante se limit6 a expresar

dogmaticamente

su discrepancia con el criterio empleado en la anterior

instancia, sin efectuar una critica concreta y razonada que sustente su
postura", y que la calificaci6n del servicio de facturaci6n y cobro efectuado
por el juez de grado, se remiti6 al precedente de esa misma Sala "Telecom
Argentina

Stet France Telecom SA c/ GCBA s/ Impugnaci6n de Actos

Administrativos,

Exp.

consecuentemente

7535-0,

Sentencia

del

28/12/2012,

entendi6 que "Ia actividad desplegada

y

por la actora

permite tener por configurada una nota caracteristica de intermediaci6n" y
que "los argumentos
soluci6n distinta".

esgrimidos

por la recurrente no conducen a una

Por ultimo y con relacion a la multa, entendieron los

Magistrados que "La actora no ha demostrado que su omisi6n se haya
debido a la existencia de una situacion de interpretacion dudosa u oscura
que 10 indujera consecuentemente
comportamiento

contradictorio

a error", y que "no acredit6 ningun

en las resoluciones

de la Administracion

sobre la aplicaci6n del tributo" ni "tampoco demostr6 haber actuado con la
debida diligencia" (Cont. Fs. 1340/1345).
Contra

esa

inconstitucionalidad.
amplia
principio

decision

TELECOM

interpuso

recurso

de

La actora demarco sus agravios a: i) que la sentencia

el concepto

de "lntermediaci6n",

de legalidad;

Ii)

vulnerando

Que la sentencia

de ese modo el

confunde

el servicio

de

facturacion y cobro con el de interconexion, 10 que a entendimiento de la
recurrente conlleva la vulneracion de normas federales como el Decreto
764/00,

iii) que

complementario

el servicio

de facturacion

y cobranzas

resulta

ser

de la actividad principal y que yerra la Camara en su

aplicacion del art. 181 del Codigo Fiscal (actual art. 208), y con relacion a
ello entiende tam bien existe desconocimiento
actividad de telecomunicaciones;

del marco regulatorio de la

y IV), por ultimo -yen

10 que se refiere a

la inexistencia de error excusable- que la aplicacion de multa conlleva una
violacion al principio de legalidad y razonabilidad al disponer requisitos que
no estan previstos en la norma (cfr. fs. 1349/1379).

..',

, ..

.
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EI Tribunal de alzada concedio parcial mente el recuro interpuesto.
En tal sentido entendio

que el agravio referido a que el servicio de

facturacion y cobranza resulta obligatorio para la empresa en virtud de 10
dispuesto

en el Decreto

n° 764/00,

implica

un planteo

en punto al

desconocimiento del derecho federal, 10 que resulta idoneo para suscitar la
competencia del TSJ.
Es asf que el Sr. Secretario Judicial de Asuntos Contenciosos
Administrativos

y Tributarios del Tribunal Superior de Justicia, dispuso

correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 1414 punto 2).

111.-EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Previo a efectuar cualquier consideracion,

conviene

recordar el

plexo normativo que habilita a este organo de la constitucion local actuar
ante estos estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso
en el art. 124 que el Ministerio

Publico tiene autonomfa

autarqufa dentro del Poder Judicial, estableciendo
cargo de un

0

funcional

y

que se encuentra

a

una Fiscal General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a

General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aquf interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme
los principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica,

Y
b)
Marti~ocampo
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velar por la normal prestacion del servicio de justicia y
procurar ante los tribunales la satisfaccion del interes social.

Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903,
modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17),
"1.- Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interes de la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad ( ... ) 5.- Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez
constitucional de normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se
alegare privacion de justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constitucion
Nacional, los Tratados

Internacionales,

la Constitucion de la Ciudad de

Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y
competencia de los tribunales, asegurar la normal prestacion de la funcion
judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal. .. ".
Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto
actua de manera imparcial, no ejerce la representacion

de parte en el

proceso, en uso de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete
primordialmente

la estricta

generales de la sociedad,la
satisfaccion

defensa

de la legalidad

de los intereses

normal prestacion del servicio de justicia, la

del interes social, el resguardo

del debido proceso

y la

observancia de las normas. Dicha tutela, excede el mere interes particular
y de sus planteos, siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en
particular.
As! 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a
la sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que
la comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que
el juzgador

pondere la interpretacion

que de la ley efectua (... ) No es
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menos obvio que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la
vista al fiscal, en todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha
de ser obligataria y no optativa, como a veces se 10 considera a raiz del
resabio de la erronea idea de concebir al fiscal como un mero asesor del
tribunal, en lugar de aceptarlo como 10 que es en rigar: EI representante en
el juicio del interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie debe atender sus
planteos.

De esa suerte, el justiciable

vera que sus reclamos,

en los

aspectos que hacen al arden publico y al derecho federal seran resueltos a
traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal, 0 bien por fundadas
razones encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe
Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C,
870, citado por Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
Asimismo,

la CSJN

ha

hecho

hincapie

asignadas al Ministerio Publico, diferenciandolas

en

estas

funciones

de aquellas asignadas a

los organos que tienen par objeto defender a la Administracion,

al indicar

que su actuaci6n "... trasciende el exclusivo prop6sito persecutario; y que el
art. 25 de la ley encomienda

a dicho 6rgano -entre

otras funciones-

promover la actuacion de la justicia en defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad

(inc. a), representar

y defender el

interes publico (inc. b), velar par la observancia de la Constitucion Nacional
y de las leyes de la Republica (inc. g) y par el efectivo cumplimiento

del

debido proceso legal (inc. h) ... ", indicando que Ie compete "... no s610 como
titular de la pretension punitiva que se ejerce en la esfera penal, sino
tambien como magistratura de control, a fin de custodiar el orden publico y
la defensa del orden jurfdico en su integridad ... " (CSJN, Uneas Aereas
Privadas Argentinas

SI infracci6n

ley 11.683", Recurso de Hecho, del

31/10/2006, voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con
Ma~' Ocampo
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tal

criterio

expuesto,

en

cumplimiento

de

la

manda

constitucional

y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra

abstraerse de los agravios que pudieran ser planteados por las partes
intervinientes en el proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD
La Camara

solo concedio

el recurso en 10 que respecta

a la

interpretacion dada por la Sal a al art. 208 del Codigo Fiscal (art. 181 en el
T.O de 2003), y la alegada vulneracion que ello comporta a las normas de
derecho federal, yen particular del Decreto n° 764/00.
Entiendo que el recurso de inconstitucionalidad

fue bien concedido

en tanto fue interpuesto en plazo, por escrito y fundado, ante el Tribunal
Superior de la causa y contra una sentencia definitiva. Por 10 demas, y toda
vez que Telecom sostiene que la Camara en la interpretacion realizada se
aparto de normas federales, y en particular del Decreto n° 764, y la
solucion adoptada es contraria al derecho que invoca, entiendo que el
mismo resulta formalmente procedente.

V.- EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
No

10

obstante

senalado

ut

supra,

tal

como

abundare

seguidamente, entiendo que el mismo no puede prosperar.
EI fallo de la Camara, entendio que "el hecho de que el servicio de
facturaci6n y cobra se encuentre incorporado al marco regulatorio aplicable

a

Telecom

en

telecomunicaciones
intermediaci6n".

su

condici6n

de

prestadora

no obsta a que aquella

Sostuvo asimismo

de

actividad

servicios

de

constituya

una

el fallo que mientras la recurrente

pretende la aplicacion del art. 208 del Codigo Fiscal en cuanto establece
que las actividades

0

rubros complementarios

de una actividad principal,

estan sujetos a la alicuota que para aquella fija la Ley Tarifaria, "el unico

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

fundamento de su planteo es que el servicio de facturaci6n y cobranza
resu/ta obligatorio para la empresa en raz6n de 10 dispuesto por el deereto
del Poder Ejecutivo Nacional n° 764/00" y que "no basta con que una
empresa desarrolle de forma concomitante
secundaria pueda considerarse

dos actividades para que la

complementaria

de la principaf'

(conf fs.

1343/1344).
Ahora bien, sostiene Telecom en su recurso de inconstitucionalidad
que, el fallo de la Camara "ha prescindido de aplicar (0 no 10 ha hecho en
forma correcta) expresa normativa federal atinente para la resolucion de la
presente causa" y que al interpretar las normas confunde el fallo "institutos
establecidos

por disposiciones

telecomunicaciones

federales

desarrollada

por

que regulan
mi

la actividad

de

alterando

su

mandante,

significado" (conf fs. 1362).
Mas alia de las escuetas referencias

realizadas

al art. 13.3 del

Anexo II del mismo (el que solo alude al caracter "obligatorio" del servicio),
no alcanza a demostrar porque la solucion adoptada resulta en puja con la
norma federal en cuestion.
Se desprende de ello, como de todo el desarrollo de los agravios,
que la cuestion

que se pretende

lIevar a la jurisdiccion

del Tribunal

Superior de Justicia, no se vincula con el apartamiento de la norma federal,
toda vez que 10 que el Decreto 764/00 regula es el Reglamento

de

Licencias

de

para Servicios

Interconexion
"intermediaci6n"

(yen

de Telecomunicaciones

particular

el Anexo

y el Reglamento

II no define

el concepto

de

sino que regula los principios y normas que reg iran la

interconexion con la finalidad que la misma sea general e indiscriminada, 10
que en modo alguno empece la potestad tributaria local.

Martilhcampo

Siendo ello asf, 10 que en rigor 10 que el recurso trae a conocimiento

Ministerio~l:b~~:~~dr:t:lt.~.llibunal,
versa sobre la interpretacion y aplicacion que los jueces de la

causa hicieron de las normas del C6digo Fiscal y la ley Tarifaria, y en
particular, del concepto de "actividad complementaria"

al que alude el art,

208 del C6digo Fiscal.
Por 10 demas, entiendo que la cuestion ha sido ya abordada por el
Tribunal

Superior

de Justicia

quien,

refiriendose

a la actividad

de

intermediaci6n gravada por el art. 56 de la Ley Tarifaria, en una causa en
la que se venti laban identicas cuestiones a las de estos autos, ha dicho
que "Alcanza todos los ingresos que obtiene una persona por realizar actos
jurfdicos por orden de otra, el comerciante, y siempre que la relaci6n que
los una no sea una de dependencia" y que "Ia caracterizaci6n que el Fisco
ha hecho de la actividad de Telecom como de "intermediaci6n, ,,resulta
correcta, en tanto Telecom ha obrado como "mandatario,,1. Siendo ello aSI,
entiendo

el

facturaci6n

planteo

ace rca del

y cobranzas

caracter

de

complementario

por cuenta y orden de terceros,

de

la

pierde toda

virtualidad.
Por su parte, si bien el recurrente menciona derechos de jerarquia
constitucional, no ha especificado de que forma ellos se ven afectados por
la sentencia que recurre.
Por estas razones, resulta aplicable la doctrina de V.E. que, desde
sus primeros precedentes, ha sostenido que "Ia referencia ritual a derechos
constitucionales

si

no

se

acredita

precisa

y

fundadamente

su

cercenamiento, es insuficiente ya que si bastara la simple invocacion de un
derecho 0 garantia
convertido

de raigambre constitucional

de ordinario,

en tercera

instancia

este Tribunal se veria
obligada

de todos

los

pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad,,2,
En rigor, 10 que la recurrente objeta es la interpretacion que el juez

1 Del voto del Dr. Luis F. Lozano en Expte. 10167/13
"GCBA 51 queja par recurso
de inconstitucionalidad
denegado en: Telecom Argentina Stet France Telecom SA c/ GCBA s/ ..
Impugnaci6n de actos administrativos" y su acumulado Expte. N" 10206/13; Sentencia del 29 de
octubre de 2014.
2 Conf. sent. Expte. N° 131/09
"Carrefour Argentina SA 51 recurso de queja" y
muchos otros posteriores.
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de grade y los Magistrados de la Camara han hecho de los alcances del
termino "intermediaci6n"

a que alude el art. 156 del C6digo Fiscal (t.o.

2001) Y el art. 52 inc. 13 de la Ley Tarifaria n° 540. As!, y refiriendose a la
remision que los Magistrados de Camara hacen a la sentencia dictada por
esa misma Sala en el precedente "Telecom", Expediente 7535/0, sentencia
del 28/12/2012,

"con esa sencilla f6rmula

el a quo evit6 dar debido

tratamiento a los agravios planteados por esta parte". Sin perjuicio de ello,

10 cierto es que la Camara no se limito a remitirse a 10 dicho en el
precedente

"Telecom",

sino que haciendo

una exegesis

del vocablo

"intermediaci6n" con base a la pauta brindada por el Tribunal Superior de
Justicia en el precedente "Circulo de Inversores SA", y haciendo merito de
la prueba producida en autos, concluy6 que "los argumentos

esgrimidos

por la recurrente no conducen a una soluci6n distinta". As! el planteo de la
recurrente, no es mas que un simple desacuerdo con la interpretacion que
la Sala ha efectuado de la norma y de los hechos al resolver la cuestion.
Tengase presente que la interpretacion de normas comunes en tanto no
evidencie fallos de logicidad, escapa al control extraordinario intentado.
As!, y en tanto la Sal a expuso con detenimiento

los elementos

valorados sobre los cuales fundo su decision, mal puede reprocharse a la
sentencia

cuestionada

reconocimiento
contrario,

como

la

ausencia

pronunciamiento

queda absolutamente

del

analisis

exigido

jurisdiccional

claro que los agravios

valido.

para

su

Por

el

representan

un

mere desacuerdo del recurrente con la solucion a la que el Tribunal de
Alzada ha solidamente arribado.
En tal sentido, cabe recordar que la fundamentacion

del recurso de

M~tlin~mJb'conslilucionalidad que se apoya en la causal de arbilrariedad de la
Ministerio Put;':~~~i

l!~~f?.t8~enciadebe

ser estricta, requiriendose la demostracion de una absoluta

carencia

de fundamentaci6n,

prevista para el caso

apartamiento

indudable

de la soluci6n

deficiencias 16gicas del razonamiento.

La CSJN

enfatiz6 en este sentido que la doctrina de la arbitrariedad,

dado su

0

caracter excepcional, exige de quien la invoca la demostraci6n rigurosa e
inequlvoca del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fallos 303:387) y en el
presente, el recurrente

no ha logrado demostrar que la sentencia sea

arbitraria.

V. CONCLUSION
Par todo 10 expuesto, considero que V.E. debe rechazar el
inconstitucionalidad

impetrado por la actora.

Fiscalia General, 23 de n()\/Ie/lltlrede
2015.
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