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Buenos Aires, 15 de marzo de 2011

Vistos los autos: “Radio y Televisión Trenqu e Lauquen S.A .

—Inc. Competencia — c/ E.N. s/ medida cau telar (autóno ma) ”.

Consid erando:

1º) Que contra la resoluc ión de la Sala III de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admini st ra ti vo

Federal que, al confirmar la decisión de primera in sta nc ia, hi zo

l ugar a la medi da cautelar y, en consecuencia, ordenó al Esta do

Nacional que, hasta tanto se dilucidara la cuestión de fon do en

el jui cio que se iniciara al resp ecto, se abstuviera de aut or iz ar

o real i zar cualquier acto que implique admitir la tra ns fe re nc ia

de l a lice ncia corre spondiente a LS4 Radio Continenta l al Gru po

Prisa y/o a cualquiera de sus empresas controladas o vin cu la das,

l a Cor por ación Argentina de Radiodi fusión S.A. (CARSA S.A .) y GLR

Services Inc., TELEFE S.A. y ENFINSUR S.A. y el Comité Feder al de

Radiod i fusión interpusier on los re cursos extraordinari os de f s.

401/419, 421/434 vta. y 440/454 vta., que fueron con te st ados a

f s. 459/478, 510/529 y 531/ 550 y concedidos parcialmen te por el a

quo a fs. 554. Asimismo, y en virtud de la denegac i ón parc ia l,

CARSA S.A. se presentó en forma directa ante esta Cort e medi ante

l a queja que tramita por expediente R.16 9.XLIV.

2º) Que corresponde aplicar en el caso la reiterada

j urisprudencia de este Tribunal en rela ción con que l as

r esol uciones referentes a medid as cautelares no const it uy en

sentencia definitiv a o equiparable a ésta, a los f in es de

habilitar la in stan cia extraordinaria del artículo 14 de l a l ey

48 (F allos: 327:5068; 329:440, entre muchos otros).

3º) Que sobre la materia resulta propicio recordar los

t érminos del preced ente de Fallos: 137:352 suscript o por l os

j ueces Bermejo, González del Solar, Figueroa Alcorta y Méndez.

Allí se sostuvo que “...segú n se ha establecido reit er adamente

por esta Corte, tratándose de abr ir una tercera in st anc ia , el
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legisl ador sólo la autoriza respecto de las sente nci as

defini tivas y por t ales se entienden las que dir im en la

contro versia poniendo fin al pleito, o haciendo imp os ib le su

contin uación, o sea, como lo expresaba la Ley de Part ida s,

aquéll a ‘que quiere tanto dezir como juyz io acabado que da en la

demanda principal fin, quitando o condenando al demandado ’ ( Ley 2

in fi ne, Título 22, Partida 3ra.; Fallos: 126:297, entr e otr os) ".

En efe cto, es característico de la se ntencia defini tiv a (co mo

sosten ían Imaz y Rey) que después de dictada, el derec ho

discut ido no puede volver a litigarse ("Recurso Ext raor di nario ",

2da. ed., Nerva, Buenos Air es, 1962, pág. 199).

En el cas o, no se ha demostr ado la existencia de dos

requis itos tra dicionalmente exigid os por la jurispru denc ia de

es te Tribunal para equiparar a sentencia definitiva una medi da

ca utel ar, esto es, que medie cuestión federa l bas tan te

conjun tamente con un agra vio que , por su magnitud y por l as

circun stancias de hecho, resulte irreparable (Fallos : 295:64 6;

308:90 , entre muchos otros) .

En efecto, los alcances de la medida impu gnada se

hallan limitados a los demandados, sin que se encu ent re

sufici entemente demostrado, con el rigor que es nec es ar io en

estos casos, que el mantenimiento del pronunciamien to que se

ataca pueda par alizar u obstaculizar la aplic ac ió n de

dispos iciones de carácter general por parte de la auto rid ad

admini strativa recurrente. Tampoco las sociedade s apel ante s han

aporta do elementos suficie ntes para t ener por acredit ado que la

decisi ón ataca da les ocasiona un agr avio que, por su magnit ud o

circun stancias de hecho, puede ser de tardía, in suf ic ie nt e o

imposi ble reparación ulteri or.

4°) Que, sin perju icio de lo expuesto, y atento l a

fe cha en la que la medida cautelar fue dictada (29 de di ci embre

de 2004 —confr. fs. 24/26 —), corresponde reitera r en el sub

examin e el criterio recientemente expuest o por este Tr ibu nal en
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l a causa G.4 56.XLVI “Grupo Clarín S.A. y otros s/ medid as

cautelares”, f allada el 5 de octubre de 2010, según el cua l la

f alta de sente ncia definitiva aplicable al caso debe

complementarse con otra r egla tradicional de esta Cor te , que el

t ribunal de grado deberá t ener en cuenta, y que consi ste en que

l a medida cautelar no debe antici par la sol ución de f ondo ni

desnaturalizar el derecho fed eral invoca do.

No debe perderse de vista que si la sentencia en la

acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permit ir ía a la

actora obtener por vía del pronunciamiento cautelar, un r es ul ta do

anál ogo al que lograría en caso de que se acogiera favo ra bl emente

su pretensión sustancial en autos. Por esta razón, no sólo debe

ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del petic io nant e de

l a medida, sino ta mbién el del sujeto pasivo de ésta, quien po-

dría verse afectado de manera irreversible si la reso l uc ió n

ant i cipatoria es mantenida "sine die", de lo cual se deriva que

l a alt eración del estado de hecho o de derecho debe enca ra rs e con

cr i terio restrictivo (Fallos: 331:941).

5°) Que, en efecto, la esencia de las medidas

cautel ares es su provisionalidad, según las más tra di ci onal es

caracter i zaciones doctrinarias. Esto significa que sie mpre la

medida se ext ingue ante l a decisión cognitiva de fon do o la

decis ión final admini strativa. Se trata siempre de re so lu ci ones

j urisdiccionales precarias, nunca definitivas. Esta afi rmac ió n,

que está ampli amente reconocida por la doctrina y por la

j urisprudencia domina ntes en el terreno del debe r ser , se

r elativiza en el ámbito del derecho vivo que emerge del eje rc ic io

j urisdiccional −en el campo del ser − pues las medidas cautelares

t ienden a ordinarizarse, es decir, a caer ellas mismas pre sa s del

f enómeno que procuran remediar, esto es, que el paso del ti empo

convierta en tardía e i nútil la decisión cognitiva. Est o bor ra su

esencia misma, pues hace desaparece r su provisionalidad, dado que

l a medida cautelar agota o suple en buena parte el conte ni do
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mismo de la pretensión jurídica e impulsa al pet ic ion ante a

prolon gar indefinidamente por todos los medios proces al es a su

alcanc e la decisión cognit i va de fondo, que llega cua ndo care ce

de tod a importancia.

Este agotam iento de la pretensión jurídica mediante l a

obtenc ión de la medida cautelar es algo que no puede anali zar se

en abstracto, sino incorporan do la dimensión tempor al en la

ev alua ción de las circunstanci as concretas de cada ca so , por

imperi o del mandato constitucion al de afianzar l a jus ti cia . Y es

aquí donde la j urisdicción debe observar la más cuidado sa ca ute la

en miras al tiempo: si bien en al gunos casos el curso del t iem po

no afecta la naturaleza pr ovisoria de la medida cautel ar , porq ue

dadas las part iculares características no satis fa ce el

requer imie nto de fondo ni se aproxima progresiva ment e a és te , no

es menos cierto que en otro s casos es éste el efecto que pro vo ca .

6°) Que no es posible desvincular por completo l a

pr ovis i onalidad de estas medid as del periculum i n mora , pues

cuando éste r ecae sobre un daño irreparable, debe ser muy

cuidad osa la juri sdicción y en casos muy excepci ona le s puede

llegar hasta a sacrificar en buena parte la provisiona lid ad de la

medida en fu nción de la naturaleza de los intereses y bien es

jurídi cos en ju ego. Pero estas consideraciones no rige n cuando se

trata de daños repara ble s (c omo pueden ser los in te res es

puramente patri moniales en demandas contra el Estado ), en que la

vigenc ia de la medida cautelar no puede quedar librad a al hia to

tempor al del proceso cognitivo, cuya excesiva prolong ac ión puede

conver tirla en los hechos en def i nitiva. Es en es te campo,

preci samente, donde las medidas caut elares debe rí an ser

cuidad osamente limitadas en el tiempo, mediante plaz os

razona bles, adecua dos a las característ i cas particula res de ca da

supues to, atend iendo en especial al gr avamen que la medi da pueda

causar a su sujeto pasivo, a la natur aleza del proc es o o acci ón

en que se la impetra, al al cance de la prolongación ex ces iv a del

proces o en comparación con la prete nsión de fondo, etc.
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7º) Que la prolongación ind efinida de una medida

pr ecautoria constituye una verdadera desviación del obj eti vo

t enido en cuenta por el legislado r al establecer el i ns ti t uto

cautelar. En efecto, la finalidad de tales medidas es as egur ar el

cumpl i miento de un eventual pronunciamiento favor abl e (F al lo s:

327:2490; 330:4076), objetivo que podría ve rse desna tu ra li za do

cuando el excesivo l apso transcurrido desde su dictad o l es hace

perder su carácter provisorio, permitiendo a quie nes l as

r equi eren obtener de forma anticipada el objeto princ ip al de su

prete nsión.

En est os supuestos, el derecho que fu e originalmente

ejercido en forma regular y con respaldo jurídic o, se ve

desvi r tuado de los propósitos y fines para los que fue co nc ebid o,

ocasionando de esta forma un daño procesal a una de l as part es

que interviene en el plei to. Se configura así un su puesto de

antifu ncionalidad, que no encuadra estrictamente en l a mala fe

procesal pero const i tuye un abus o del derecho que no debe ser

t olerado por los magistr ados, a quienes el ordenamien to pr oc es al

l es im pone el deber de dir igir el procedimiento y vel ar por el

adecuado cumpl i miento de los debere s de lealtad, probid ad y buena

f e (co nfr. art. 34 del Código Procesal Civil y Comercia l de la

Nación).

Es que, en definitiva, los derechos tienen una misión

so cial que cumplir contra la cual no pueden rebelarse, por l o que

no pueden ser utilizados con cualquier objeto sino úni ca mente en

f unción de su espíritu, del papel social que están ll amados a

desempeñar. No pueden ser ejercidos sin más ni más, si no para un

f in legítimo y, en ningún caso, al servicio de la malic i a, la

mala fe o de la voluntad de perjudicar al prójimo, pues en es te

ca so el apartamien to de la vía re gular constituye un abuso del

derecho (Josserand, Louis/Brun, André, “Derecho Civi l” , Buenos

Ai res, 1950 , Bosch, Tomo I, págs. 153 y ss.). Al decir de Spot a,

l as facultades jurídicas deben ejercerse en el pl ano de la



-6- 
 

inst i t ución, sin desvi r tu ar su fin social y económic o, en cu ya

virtud la norma implicada ampar a al titular de esa pre rr ogati va

i ndiv i dual (Spota, Alberto, “La comprensión judicial de l as

norma s l egales y el principio del abuso del der echo ”, J. A. 1954-

1- 304) .

6º) Que, por otra parte, la posibilidad de que se

co nfig uren situaci ones como las descripta s no pasó desa perc ibi da

al l egislador quien, en el artículo 208 del Código Proc es al Civ il

y Comercial de la Nación, previó no sólo la posibilidad de que el

juez disponga el levantamiento de una medida cautel ar si se

demuestra que el requirente abusó o se excedió en el dere ch o que

la ley otorga para obtenerla, sino que también lo hab il it ó a

cond enar al pago de los daños y perjuicios que ta l conduc ta

hubier a podido ocasi onar.

7º) Que por esta razón, y para evitar ese efecto no

desead o, se considera conveniente la fijación de un l ími te

raz onable para la vigencia de la medida cautelar. Si el t ri bunal

de gr ado no ut ilizara ex oficio este remedio preventiv o, la par te

recurr ente podría promover la solicitud de la fi jac ió n de un

pl azo. Ello es así, pues si la índole provisoria que reg ul ar mente

revist en las medidas cautelares se desnaturaliza re por la

desmes urada ex tensión temporal y esa ci rcunstancia re su lta re

frustr atoria del derecho federal invocado, en det ri mento

sustan cial de una de las partes y en beneficio de la ot ra

(Fallo s: 314:1202 , voto conc urrente de los juec es Cavag na

Martín ez, Barra y Fayt), la parte afectada por aquel manda to

tiene a su alcance las con ocidas instancias pre vis ta s con

caráct er genérico por el orden amiento pr ocesal para obte ner de

los jueces de la causa (artículos 202 y cc), y en su ca so la del

artícu lo 14 de la ley 48 ante este estrado, la repar ac ió n del

nuevo gravamen que se invoq ue.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procur ador a

Fi scal , se declara n inad misibles los re cursos ex trao rd in ari os
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i nte r puestos y se desestima la queja. Con costas (artíc ul o 68 del

Código Procesal Civil y Comercia l de la Nación). Dec lá ra se

perd i do el depósito de fs. 2 del expte. R.169.XLIV. Noti fí ques e,

archív ese la queja y, oportunamente, devuélvase el ex pedi ente

princ i pal. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

( en dis i dencia) - CARLOS S. FAYT (según su voto) - ENRIQ UE

SANTIAGO PETRACCHI (según su vot o) - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.

RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (segú n su voto).

ES COPIA

VO- // -
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- // - TO DE LOS SEÑORESMINISTROS DOCOTRESDON CARLOSS. FAYT, DON
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑACARMENM. ARGIBAY

Consid erando:

Que l os recursos extraordinarios son inadmisibles por

no dirigirse contra una sentencia definitiva o equipar able a t al

( artículo 14 de la ley 48).

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procur ador a

Fi scal, se declaran inadmisibles los recursos extr aord in ar io

i nte r puestos y se deses ti ma la queja. Con costas. Dec lá ra se

perdido el depósito de fs. 2 del expte. R.169.XLIV. Noti fí ques e,

archívese la queja y, oportun amente , devuélvase . CARLOSS. FAYT -

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMENM. ARGIBAY.

ES COPIA

DISI - // -
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- // - DENCIA DE LA SEÑORAVICEPRESIDENTA DOCTORADOÑAELENA I.
HIGHTON de NOLASCO

Consid erando:

1º) Que esta Corte comparte los fundamentos y

concl usiones expuestos en el dictamen de la señora Pro cu ra dora

Fiscal, a los que corresponde remitir en razón de bre vedad.

2º) Que, sin perjuicio de ello, en orden a la

partic ular circunstancia que justif ica en el caso con sid er ar que

l a se ntencia apel ada es equiparable a definitiva, el Tr ib unal

encuentra pertine nte efectuar la siguien te precisión.

Al respecto, es de advertir que en los expresos

t érmi nos en que la medida cautelar fue confirmada por el a quo,

el agr avio inv ocado por la Adminis tración r esulta irr epara bl e en

l a medida en que, en la realidad de los hechos, co mo úni ca

altern ativa a la suspensión de un procedimiento admi ni st ra ti vo

sine die y co n i ndependencia de los res ultados a que pued a

arribarse “en la etapa de conocimiento pleno” —a l a cual

r eiteradamente hace r eferencia la alzada (conf. fs . 386/3 86

vta.) —, a aquélla se le impone el dictado de una resolu ci ón en un

sentido determinado que, precisa mente, coincide con el que

constituiría el objeto de la pr etensión de fondo de l a act ora .

En efecto, sin alterar el contenido de la decisión

adoptada por el magistrado de primera instancia, como ya se dij o,

ordenar al Estado Nacional que se abstenga de ordenar o aut or iz ar

cualquier acto que implique admi tir la transferen cia de la

l ice ncia corresp ondiente a LS4 Radi o Continental —que i nc lu ye l as

operaciones de Radio Cont in ental (AM 590) y FM Hit (FM 105. 5) al

Grupo Prisa y/o a cualquiera de sus empresas cont rol adas o

vinc uladas, en particular Grupo Latino de Radio I nc . y/o

Corporación Argentina de Radiodifus ión S.A. —, la cámar a ente ndió

que la su spensión dispuesta en la medida cautelar “d epende del

propio accionar y diligencia de la demandada, pues […] aquél la es
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conced i da hasta que se dicte la resolución administ rat iv a que

causa estado” (conf. fs. 384).

En esa s condi ciones, debe admitirse la configur ació n

del agravio definitivo invocado pues, por más irraz onabl e que

ello resulte en el marco del cumplimiento de una medida ca ut ela r,

a fin de evita r la paralización del trámite administra tiv o de que

se trata, la Administración queda obligada a pronunci ar se por la

no aprobación de la transferencia de la licencia re quer i da, lo

cual importa admitir, sin más, aquello que sería el re cla mo

su stan cial de la demandante .

3º) Que, asimismo, en lo relativo a la legitimación de

esta últ i ma, esta Corte considera manifiestamente ina dmisi bl e el

único argumento expuesto por el a quo para desest im ar l os

cue sti onamientos que sobr e el punto fueron someti dos a su

consid er ación.

En ta l sentido, no puede siquiera inferir se el motiv o

por el cual, al ser Radio y Televisión Tre nque Lauquen

“…competidora de Radio Continental en diversos punt os de su

co bert ura primaria…”, la transferenc ia de la l ic enc ia

corres pondiente a esa emi sora, de suyo, sería “…susc epti bl e de

interf erir en forma direct a el ámbi to en el que l a so li ci tan te

desarr olla su propia actividad en el marco de la habili ta ció n que

le fu era otorgada…” (conf. fs. 384), circunstancia por la cu al , a

la vez , se le debería re conocer l egitimación pro ces al acti va

sufici ente para peticionar la medida cautel ar de que se tr at a.

Es que, en atención a la amplitud y generalidad que se

atribu ye a tal “int erferencia”, aun de admitirse la posi bi lid ad

de su futura pr oducción, t ampoco puede advertirs e en qué di fer i -

r ía de aquélla que, al menos a la fecha del pronunciam ien to de la

alzada , generaba a la peticionante la actividad de Radio

Cont i nental al amparo de la licencia por entonces vigent e.
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4º) Que, por último, merecedoras de idéntico reproche,

re sultan las vagas referencias de la alzada a “los dere cho s del

cautelante en orden al [mantenimien to del] régimen de compete nc ia

en el que se desarrolla su actividad en la s ac tu al es

condici ones”, cuya modificación repercutiría “en el ord en

patrimonial”, con consecue ncias “d e dif ícil o i mpos ib le

r eparación ulterior” (conf. fs. 386 vta. ).

Desde tal perspectiva, se impone señalar que la medida

cautelar materia de los remedios en análisi s fue dec ret ada en

primera instancia, y mantenida por la alzada, con el úni co

r espaldo de tener por válidas meras manifestacione s de la

petici onante rel ativas a que “…la transferencia en cu es ti ón al

i nversor español desencadenará una gran competencia desl eal en

virtud de las pos i bilidades con que cuenta en mate ri a de

f inanciamiento en el ext erior y giro comercia l y publici ta ri o. Al

r especto, cabe señalar que el merc ado nacional de radi odif us ió n,

además de encontrarse conformado por capitales naciona le s, suf re

l as restri cciones pr opias de la situación general del país , por

l o que la introducción de un co mpetidor f oráneo en vio la ci ón a

l as normas y principios aplicables generará con se cu enci as

f unestas para el sector” (conf. fs. 21 vta.).

En ta l sentido, ninguna prueba se ha exigido que

per mita inferir, siquiera , el con cr eto perjuicio cuya pr oducci ón

se tie nde a ev itar, resultando los daños alegados manif ie st amente

hipotét i cos y conjeturales.

Por el lo, y de conformidad con lo dictaminado por la señor a

- // -
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- // - Pr ocuradora Fiscal, se declaran admisibles lo s r ec urs os

ex trao rdinarios de fs. 401/419; 421/43 4 vta. y 440/454 vta . y se

r evoca la sentencia apelada. Agréguese la queja de ref er enci a al

princi pal y reintégrese el depósito de fs. 2. Noti fíq uese y

remí ta se. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

ES COPIA

Recursos extrao rdin ari os inte rpuest os por la Corporación Argentina de
Radiodifusión S.A. y GLR Services Inc. re presen tada por el Dr. Edmundo Omar
Rébora, con el patr oci nio let rado de los Dres. Héctor Aquiles Mairal y Mario L.
Turzi; por TELEFE S.A. y ENFISUR S.A., re presen tadas por el Dr. Mariano J. de
los Santos con el patr oci nio letrad o del Dr. David Andrés Halperín; y por el
Comité Federal de Radiodifusión rep resent ado por el Dr. José Antonio Caamaño

con el patrocin io l etr ado de la Dra. Jacqueline E. Dinale.

Tra slado contest ado por Radio y Televisión Trenque Lauquen S.A., representada
por el Dr. Ezequiel Cassagne, con el pat rocini o letrado del Dr. Juan Carlos
Cassagne.

Recurso de hecho deduci do por la Corporación Argentina de Radiodifusión S.A. y
GLR Services Inc. rep res entada por el Dr. Daniel Francisco Di Paola, con el
pat rocinio letr ado de los Dres. Héctor Aquiles Mairal y Mario L. Turzi.

Tri bunal de or igen : Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal Sala III.

Tri bunal que int ervi no con ante riorid ad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal nº 8.
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Para acceder al Dictamen de la Pro curación General de l a Naci ón

i ngrese a:

http://www.mpf. gov.a r/dic tamene s/200 9/mo nti/a gosto/ 1/r_169 _l_xliv_r adio.pdf

http://www.mpf. gov.a r/dic tamene s/200 9/ monti/a gosto/ 1/r_218 _l_xliv_r adio.pdf

Medidas cautelares – Recurso extraordina rio – Sentenc i a
equipar able a definitiva – Radiodifusión - Licencias


