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Ciudad de Buenos Aires, \8 de mayo de 2018.

(

VISTOS: estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto a [s. 205 contra

la sentencia 198/200; y

CONSIDERANDO:

1. El juez de grado hizo l~gar a la excepción de inhabilidad de

título opuesta por la demandada y rechazó la' ejecución ([s. 198/200). Arribó a la

solución indicada dado que, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en :el precedente "NSS SA el GCBA si proceso de conocimiento" (sentencia del

15/07/14, Fallos, 337:858), Telmex Argentina SA se hallaba alcanzada por la exención

del gravamen reclamado -contribución por la ocupación y u~o de la superficie, subsuelo

y espacio aéreo ([s. 2)- en función de lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 19798.

2. Contra la decisión reseñada, apeló la actora (ís. 205), cuyo

recurso fue concedido a [s. 206 y fundado a [s. 208/223 vta.

Corrido el pertinente traslado ([s. 224 y 225), los argumentos del

GCBA fueron respondidos por la demandada (ís.226/236 vta.).

Recibidas las actuaciones ([s. 239) y producido el dictamen de
i

Nidia Karina Cicero, fiscal ante esta Cámara (fs.:241/243), pasaron los autos a resolver
I ' ,

(fs.244). i

3. En relación con la cuestión planteada, es pertinente recordar que
t

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el pronunciamiento recaído en la causa

"NSS SA el GCBA si proceso de conocimiento" -citada por el juez de grado-, concluyó

que la pretensión tributaria local de gravar el uso diferencial del espacio público se

opone a la: exención prevista por el artículo ~9 de la ley 19798 y "constituye un

inequívoco' avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en una



materia delegada por las provincias a la Nación (incs. 13, 14, 18 Y 32 del arto 75 de la

Constitución Nacional), importa el desconocimiento del ámbito de protección que la ley

federal otorga a dicho servicio público y, en definitiva, lesiona palmariamente el

principio de supremacía legal del artículo 31 de la Constitución Nacional"

(considerando 12).

En sentido concordante, el alto tribunal ha señalado que "el hecho

de que el servicio de telecomunicaciones sea prestado por diversas empresas privadas

en un régimen de competencia -con una minuciosa regulación- no altera la calidad de

servicio público reconocido a aquél por la ley 19. 798 ni excluye laprotección dada por

el legislador a través del artículo 39 de ese ordenamiento" (considerando 15 del

precedente citado). En ese orden de ideas, la CSJN entendió que "mal podría

considerarse que el legislador ha circunscripto la dispensa [del arto 39 mencionado]

únicamente al servicio público de telecomunicaciones conocido al momento de

promulgación de la norma, en el mes de agosto de 1972, impidiendo que ella abarcase

también a los demás servicios que, producto' de la innovación tecnológica en la

materia, pudieran inventarse" (considerando 19 de la sentencia indicada, texto entre

corchetes intercalado). Tal interpretación -aseveró la Corte- sería contraria a la

intención del legislador e "implicaría vaciar de contenido útil a la franquicia"

(considerando 20).

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ)

tuvo ocasión de expedirse en un caso análogo al presente, en el que se debatía la

constitucionalidad y legalidad de la pretensión fiscal del GCBA de percibir el cobro de

obligaciones originadas en la contribución por uso y ocupación de la superficie,

subsuelo y espacio del dominio público. En tal oportunidad sostuvo, por mayoría, que

razones de economía procesal aconsejan "estar a la interpretación del derecho federal

realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (en "Telefónica de Argentina

SA el GCBA si acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) si recurso de

inconstitucionalidad concedido", expte. 11712/14, sentencia del 14/12/16).

4. En. sentido concordante, cabe poner de relieve que la Corte de

Suprema de Justicia de la Nación entendió que Telmex Argentina SA contaba con "el

título o certificado pertinente para operar los servicios de telefonía local, de larga

distancia nacional e internacional (resolución SCN 46812000); que ello le permitía
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instalar y ampliar sus sistemas y medios y sistemas de telecomunicaciones; que la ley

19. 798 reservó -para la ubicación de tales instalaciones y redes- un uso diferencial del

suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial y municipal, y

estableció que el referido uso "estará exento de todo gravamen" ~' (cf. CSJN, en
,

"GCBA y otro si ejecuciónfiscal", CSJ 1937/2014/RHl, sentencia del 04/10/16). Tales

observaciones del alto tribunal son plenamente aplicables al sub lite, en función de la

similitud entre las circunstancias del caso citado y el presente: el fisco local reclama el
: I ,;

mismo tributo a la misma persona jurídica por la misma vía procesal,. y la apelante no

aporta argumentos que permitan apartarse de la solución adoptada. En esa línea, es

menester señalar que, según surge de la resolución SC 6712008 (v. fs. 24/ 24 vta.), la

licencia otorgada mediante la resolución SC 468/2000 a AT&T Argentina SA, para la

prestación :de servicios de telecomunicaciones,' debe entenderse otorgada a Telmex

Argentina SAo

Por último, resulta pertinente agregar que el Tribunal Superior de,

Justicia de la Ciudad, en razón de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el

precedente citado en el párrafo anterior, admitió la queja e hizo lugar al recurso de

inconstitucionalidad interpuesto por Telmex Argentina SA (en expte. 9279/13, "Telmex

Argentina SA si queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA el

Telmex Arg~ntina SA si ej. Fisc. -otros", sentencia del 03/05/17). En consecuencia,

revocó la sentencia de esta Cámara que confirmó la decisión de primera instancia que

había desestimado la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada y

había mandado llevar adelante la ejecución.

El GCBA no ha aportado argumentos de orden fáctico o jurídico

que no hayan sido analizados por el alto tribunal que permitan arribar a una solución. ,.



contraria a los precedentes análogos reseñados. Por las razones expuestas, y de acuerdo

al criterio propiciado por la Dra. Cicero en el dictamen que antecede, corresponde

rechazar el recurso de la actora y confirmar la sentencia apelada.

En mérito a las consideraciones precedentes, SE RESUELVE: 1.

Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 205 y, en consecuencia, confirmar la

sentencia de fs. 198/200 en cuanto fue materia de recurso. n. Con costas a la apelante

vencida (art. 62 del CCAyT).

Regístrese, notifiquese a las partes y a la ra. fiscal de Cámara en

su despacho. Oportunamente, devuélvase.

REGISTRADO EN EL FOLlO~~!.~}...DELLIBRO DE
SENTENCIAS DE EJECUCIONES FISCALES .DE
LA SALA 1110 T. A . Q~~.CONSTE••.


