
Olarte571 10-Apel- 
 
  
(Registro: Tomo 150:  563/572 ) 
  
 ______ Salta,  29 de octubre de 2010. _____________________________  
 ______ Y VISTOS: Estos autos caratulados “OLARTE, GUSTAVO VS. 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA – AMPARO - RECURSO DE 
APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 32.571/09), y ___________________________  
____________________________CONSIDERANDO: _________________________  
 ______ 1º) Que contra la sentencia de fs. 114 y vta., que 
rechazó la demanda de amparo, interpuso el accionante recurso de 
apelación a fs. 117. ______________________________________________  
 ______ Para así decidir, el juez “a quo” consideró en primer 
lugar, el concepto de la acción de amparo y los recaudos 
exigidos para su procedencia. Luego, en el análisis de la 
cuestión de fondo entendió que la licencia adjudicada al 
amparista se encontraba supeditada al cumplimiento de una serie 
de requisitos y por ello, tanto la autorización otorgada por el 
Intendente, como la resolución nº 2463 revisten el carácter de 
provisorias. Concluyó así, en consonancia con la opinión fiscal, 
en que no se acreditó un actuar arbitrario e ilegítimo de la 
demandada cuando dispuso la suspensión del tendido de cables 
mediante las actas nros. 39760 y 28847, porque tal suspensión 
devino de la falta de cumplimiento de los requisitos tendientes 
a regularizar su situación. _______________________________________  
 ______ Al expresar agravios (fs. 124/134) el accionante centra 
los mismos en dos argumentos: por un lado, alega la omisión de 
la sentencia de considerar que las actas de inspección labradas 
por la demandada se sustentan en una Ordenanza que no tiene nada 
que ver con la tarea desplegada por su parte. En segundo lugar, 
aduce que la conclusión arribada en el fallo con relación a que 
no constituye un acto administrativo definitivo la resolución nº 
2463 del COMFER, y que tampoco lo es la autorización del ex 
Intendente interino Vidal Casas del 15/01/07, resulta equivocada 
toda vez que surge del expte. administrativo Nº 2006-038654 que 
son dos las órdenes de autorización emitidas en fechas 28/09/06 
y 15/01/07. _______________________________________________________  
 ______ En ese contexto, afirma que las referidas actas de 
inspección y suspensión de cableado resultan ilegales porque la 
ordenanza municipal nº 12077/03 se refiere a la instalación de 
antenas emisoras y receptoras, no a la tarea de cableado y 
tendido de cable coaxil y de fibra óptica, agregando que la 
autorización del 15/01/07 hace cosa juzgada administrativa por 
tratarse de un acto definitivo, final e irrevocable. ______________  
 ______ En cuanto al segundo agravio, cuestiona el carácter 
provisorio dado a la documentación presentada porque fueron dos 
las autorizaciones emitidas, la del 28/09/06 presentada al 
COMFER, y la del 15/01/07 (autenticada por el notario municipal) 
que era uno de los requisitos a cumplir y por ello la última 
autorización es posterior a la resolución nº 2463. Destaca que 
el COMFER es el organismo idóneo para valorar esta segunda 
autorización y conforme ella, procedió a dictar la resolución nº 
994. Aclara que la precariedad a que se alude en ella está 
dirigida a las transmisiones iniciales que deben someterse a los 
procedimientos técnicos que se realizan bajo la supervisión y en 



el ámbito del COMFER y de los órganos de control de 
comunicaciones, conforme lo previsto por la ley 22285 y el 
decreto nº 286/81. ________________________________________________  
 ______ Sostiene que al contar con una licencia regularmente 
otorgada por un plazo de 16 años renovable, no le corresponde 
intervenir a la Municipalidad cuando ha realizado y cumplido 
todos los trámites y requisitos solicitados por la Intendencia y 
obtenido el permiso de utilización del espacio aéreo asumido 
como definitivo por el COMFER. En cuanto a la necesidad de dar 
intervención a la Dirección de Medio Ambiente, alega que el 
tendido de cables se apoya sobre la red de EDESA y no implica 
ningún problema ambiental; pese a ello, presentó los planos de 
cableado a la Secretaría de Planificación y Desarrollo cuando 
salió la autorización definitiva. _________________________________  
 ______ Agrega que se omitió señalar un dictamen recaído en el 
Expte. Nº X2006038654, donde la Asesoría aconseja –salvo mejor 
criterio- que las actuaciones sean giradas al Sr. Intendente de 
Salta para que valore la solicitud de autorización y/o 
colocación de postes en el espacio del dominio público 
solicitado, conforme la normativa en vigencia. Al respecto, 
destaca que cuenta con la resolución nº 3542 que categorizó su 
actividad como de bajo impacto ambiental y social, aprobó la 
declaración jurada de aptitud ambiental y extendió el 
correspondiente certificado. ______________________________________  
 ______ Añade que lo requerido por la Dirección de Electricidad 
fue presentado dos años antes, y cuando el COPAIPA responde al 
oficio remitido por el juzgado, queda claro en su respuesta que 
la ley 7469 y su decreto reglamentario deben ser cumplidos por 
la empresa que hace el tendido de redes eléctricas, pero para 
las redes de telecomunicaciones se aplican las normas AEA 
95.201/301 y 95.702, destacando que ha cumplido con tales normas 
y que respecto a la autorización del tendido de redes de 
cualquier naturaleza, el COPAIPA es la autoridad de aplicación 
técnica en forma exclusiva. _______________________________________  
 ______ A fs. 139/143 vta., contesta agravios la demandada, quién 
solicita el rechazo del recurso conforme los argumentos que allí 
explicita. ________________________________________________________  
 ______ A fs. 176/177 se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 
2 por la confirmación de la sentencia apelada, quedando los 
autos en estado de resolver. ______________________________________  
 ______ 2º) Que como lo ha dicho reiteradamente esta Corte, el 
amparo es un proceso excepcional, sólo utilizable en las 
delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de 
otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos 
fundamentales. Exige, para su apertura, circunstancias muy 
particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o 
ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los 
procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, 
sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita 
(esta Corte, Tomo 63:931; 64:137; 65:629; 67:473; 78:57, entre 
otros). ___________________________________________________________  
 ______ La doctrina ha precisado el concepto de arbitrariedad 
sosteniendo que es aquel cuyo contenido se basa en la mera 
voluntad de quien dicta el acto o resolución, o actúa de manera 
inmotivada, incongruente o irrazonable (conf. Sagüés, “Acción de 
amparo”, pág. 110). Debe demostrarse que el daño concreto y 



grave, sólo puede eventualmente, ser reparado por esta vía y que 
se origina, precisamente, por esa arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, ya que debido al carácter sumarísimo del proceso, se 
permite un escaso margen de debate y prueba. ______________________  
 ______ 3º) Que, en el caso, el actor dedujo esta acción con el 
objeto que se ordene a la Municipalidad de Salta, se abstenga de 
obstaculizar el cableado de fibra óptica, en razón de contar con 
autorización otorgada por el Intendente Interino y por integrar 
la autorización del COMFER, según resolución de concesión de la 
señal de televisión comunitaria. __________________________________  
 ______ Cabe referir primeramente que los cuestionamientos del 
recurrente resultan insuficientes a los fines de la procedencia 
del recurso de apelación intentado, porque critica el fallo de 
primera instancia, pero omite refutar de manera concreta y 
razonada los fundamentos que sustentan su decisión (conf. esta 
Corte, Tomo 53: 11; 55:205; 62:351; 92:1073). _____________________  
 ______ En efecto la expresión de agravios de fs. 124/134 no se 
hace cargo de los argumentos en que se apoya la sentencia en 
orden a que no quedó acreditado un actuar arbitrario e ilegítimo 
de la Municipalidad al disponer la suspensión del tendido de 
cables mediante actas nros. 39760 y 28847, como consecuencia del 
cabal cumplimiento de los requisitos para regularizar su 
situación. ________________________________________________________  
 ______ Se ha dicho invariablemente que la expresión de agravios 
debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en 
grado. Debe el litigante expresar, poner de manifiesto, mostrar 
lo más objetiva y sencillamente posible los agravios. No puede 
menos que exigirse que, quien intenta la revisión de un fallo 
diga porqué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de 
manifiesto lo que considere errores de hecho o de derecho, 
omisiones, defectos, vicios o excesos, pues al proceder así 
cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la 
justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el 
examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su 
contestación, y sobre todo limita el ámbito de su reclamo (esta 
Corte, Tomo 59:825, entre otros). _________________________________  
 ______ 4º) Que, no obstante ello, cabe señalar que la 
divergencia entre las partes versa sobre la existencia de una 
autorización, que para el amparista tiene carácter definitivo a 
los fines requeridos por el COMFER, lo que es negado por la 
demandada. Además, que el primer agravio contiene argumentos que 
difieren ostensiblemente de lo sostenido como no esencial en la 
demanda. De todas formas, resulta conveniente dejar sentado que 
si el actor consideraba que las actas de suspensión del cableado 
se fundaban en una Ordenanza referida a un accionar diferente a 
su accionar, no era la vía del amparo el remedio procesal 
pertinente para su cuestionamiento. _______________________________  
 ______ Respecto del segundo de los argumentos esgrimidos en la 
expresión de agravios, corresponde dejar aclarado que una cosa 
es el cumplimiento de los requerimientos del COMFER (CNC en la 
actual legislación) y la licencia otorgada por tal organismo, y 
otra muy distinta es el cumplimiento de trámites municipales 
tendientes a la habilitación del nuevo medio (televisión por 
circuito cerrado). No se trata solamente, de la licencia que 
pudiera haber concedido el COMFER -dirigida a consentir la 



actividad solicitada- que ha sido otorgada por resolución nº 
2463/06.  _________________________________________________________  
 ______ Al ser ello así, de los términos de la aludida resolución 
surge la imposición del cumplimiento de algunos requisitos por 
parte del actor. En lo que interesa al Municipio Capitalino y en 
el marco limitado de la acción de amparo en esta instancia, el 
recaudo referido al dictado de una Ordenanza o Resolución 
Municipal que autorice el tendido aéreo o subterráneo de la red 
exterior del sistema, no surge ni de las constancias de la causa 
ni de la documental acompañada como prueba. Y más allá del 
carácter que pretende darle el accionante al instrumento 
agregado en copia a fs. 7, su cuestionamiento excede el ámbito 
propio y excepcional de la vía intentada. _________________________  
 ______ A todo evento, obra a fs. 24 copia de la notificación 
municipal del 17/12/08 intimando al amparista la presentación de 
la documentación técnica del tendido aéreo, circunstancia que 
autoriza a concluir que la solicitud de la autorización en legal 
forma no se encuentra concluida en sede administrativa, extremo 
que expresamente impide acudir simultáneamente a la vía judicial 
del amparo. _______________________________________________________   
 ______ Como lo ha destacado esta Corte, no puede configurarse la 
ilegitimidad manifiesta, a los efectos del progreso de la acción 
de amparo, cuando el acto impugnado ha sido ejercido por la 
autoridad competente y con arreglo a las normas aplicables (Tomo 
73: 1081). ________________________________________________________   
 ______ La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado 
que la razón de ser del amparo no es la de someter a la 
supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y 
organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error 
con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, 
sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus 
actos que pueden lesionar los derechos y garantías reconocidos 
por la Constitución Nacional. Ni el control del acierto con que 
la administración desempeña las funciones que la ley le 
encomienda válidamente, ni el razonable ejercicio de las 
atribuciones propias de la autoridad administrativa son 
bastantes para motivar la intervención judicial por vía del 
amparo, en tanto no medie arbitrariedad de los organismos 
correspondientes (Fallos, 305:2237; 306:788). _____________________  
 ______ De igual manera, la acción de amparo no resulta apta para 
autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la 
jurisdicción que por ley tienen conferida (CSJN, Fallos, 
308:864, 1726), en tanto la finalidad del remedio no es subrogar 
a la autoridad administrativa por la judicial, sino lograr una 
efectiva protección de derechos fundamentales, sólo cuando son 
amenazados o lesionados en forma arbitraria y manifiesta y de 
modo directo, por actos u omisiones de la autoridad pública 
(esta Corte, Tomo 65: 257). _______________________________________   
 ______ 5º) Que, en definitiva, al no desvirtuar el recurrente 
los fundamentos de la sentencia impugnada, y ante la falta de 
los requisitos propios de la acción de amparo, corresponderá 
rechazar el recurso de apelación. Con costas, en virtud del 
principio objetivo de la derrota. _________________________________  
 ______ Por ello, __________________________________________________  
________________________LA CORTE DE JUSTICIA, _____________________  
_____________________________RESUELVE: ____________________________  



 ______ I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 117 y, en su 
mérito, confirmar la sentencia de fs. 114 y vta. Con costas. ______  
 ______ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  
  
  
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente- María Cristina Garros Martínez, Gustavo A. 
Ferraris,  María Rosa I. Ayala, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo y Sergio Fabián Vittar -
Jueces de Corte-. Ante mí: Dr.  Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de Actuación-). 
 


