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Hechos  

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una empresa de 
telecomunicaciones a fin de que se suspendan las intimaciones de desmantelamiento inminente de 
ciertas antenas de propiedad de aquella que le fueron cursadas por la municipalidad, hasta tanto se 
decida la presentación efectuada por aquella ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. 
Contra dicho pronunciamiento la municipalidad emplazada dedujo recurso de apelación. La Cámara 
rechazó el recurso opuesto y confirmó el fallo impugnado.  

Sumarios 

1. 1 - Es procedente la medida cautelar innovativa solicitada por una empresa de 
telecomunicaciones a fin de que se suspendan las intimaciones de desmantelamiento de 
ciertas antenas de su propiedad, que le fueron cursadas por la municipalidad accionada, 
hasta tanto se decida la presentación efectuada por aquélla ante la Comisión Nacional de 
Comunicaciones respecto de la facultad de los municipios de expropiar, suspender u 
obstaculizar servicios de jurisdicción nacional y se agote así, la vía administrativa, máxime si 
son evidentes los inconvenientes que traería aparejado el intempestivo desmantelamiento y la 
posterior relocalización de dichas antenas.  

 

TEXTO COMPLETO:  

2ª Instancia. — Buenos Aires, marzo 15 de 2010. 

Y Vistos; Considerando: 

I. La Sra. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, 
dispuso la suspensión —respecto de la actora— de los efectos de las intimaciones de 
desmantelamiento de antenas que le fueron cursadas en los términos de la Ordenanza 10.674, 
modificatoria de las Ordenanzas 10.518 y 10.713 de la Municipalidad de Lanús, hasta tanto la 
Comisión Nacional de Comunicaciones se expida respecto de lo solicitado en la nota presentada 
por la empresa el 18/12/09 y se agote la vía administrativa. 

Para así decidir, señaló que sustentando la actora su derecho en la ilegalidad de la Ordenanza 
10.674, en tanto comportaría una arbitraria limitación al servicio de telefonía cuya prestación fue 
autorizada por la Secretaría de Comunicaciones mediante las Resoluciones 18.493/99 y 18.325/99, 
aún en términos provisionales, correspondía reconocer verosimilitud del derecho invocado, en la 
medida en que el régimen establecido en la resolución cuestionada, conduciría por la forma de su 
instrumentación a una turbación en el normal desenvolvimiento de servicio que aquélla se encuentra 
autorizada a prestar, ello en tanto se la obliga al traslado de elementos indispensables para la 
correcta prestación del servicio a su cargo, con la consecuente modificación de la estructura de su 
red integral, aprobada por la autoridad nacional. En ese orden, destacó que la Comisión Nacional 
de Comunicaciones es el organismo encargado de aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, 
decretos y demás normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones, siendo quien debe 
homologar equipos y materiales de uso específico en esa materia, de conformidad con lo establecido 
en el decreto 1185/90 (Art. 6, inc. a y f); como así también autorizar el uso e instalación de los 



medios y sistemas satelitales para telecomunicaciones, asegurando la continuidad, regularidad, 
igualdad y generalidad de los servicios de telefonía. Además, señaló que la efectivización de la 
relocalización que devendría como consecuencia de las ordenanzas en cuestión, tenía incidencia no 
sólo en la relación entre la actora y la autoridad local, sino que también comprometía los intereses 
de terceros usuarios del servicio que aquella presta, sumado a que se encontrarían en juego 
disposiciones de naturaleza federal, como lo es la ley nacional de telecomunicaciones. Desde esa 
perspectiva, consideró que la competencia del municipio a los fines de ordenar la remoción de 
antenas ya instaladas aparecería, en principio, como contraviniendo la competencia que en materia 
de telecomunicaciones corresponde a la autoridad de control y a lo dispuesto en el art. 6 de la ley 
19.798. A ello, agregó que del texto de la ordenanza en cuestión no resultaba que los campos 
electromagnéticos que generan las antenas de la actora afecten la salud pública (si se repara que la 
propia ordenanza 10.713, convocaba a iniciar el debate sobre dicha cuestión). También consideró 
que se hallaba suficientemente acreditado el peligro en la demora, teniendo en cuenta las 
intimaciones que habían sido cursadas por el Municipio y el vencimiento del plazo otorgado a la 
empresa, lo que posibilitaba el desmantelamiento de las antenas por parte de la Municipalidad, 
situación que resultaba pasible de afectar no sólo la prestación que la actora se encuentra 
autorizada a realizar, sino también los derechos de terceros usuarios del servicio (vide fs. 211/13 
vta.). 

II. Apela la Municipalidad de Lanús a fs. 241. 

La recurrente indica que mediante la Ordenanza 10.674 se prohibió el emplazamiento de torres 
autoportantes para la instalación de antenas en las denominadas zonas residenciales en todo el 
Municipio de Lanús, pudiendo sólo ubicarse en zonas industriales y en el parque industrial; así como 
que en relación con las antenas que no se encontrasen instaladas en las zonas permitidas, debería 
procederse a su desmantelamiento en el perentorio plazo de sesenta días. Aduce que el objetivo de 
la norma municipal no radica en obstaculizar el funcionamiento del servicio de telefonía celular, sino 
en su reglamentación a los fines de un conecto funcionamiento, sin que ello perjudique los derechos 
de los vecinos de ese partido, en virtud del impacto ambiental que causan dichas antenas. Invoca las 
facultades de las que se encuentra investida la comuna para fijar normas de buena vecindad, ornato, 
higiene, vialidad, moralidad, etc.; así como el poder de preceptuar sanciones correccionales para las 
infracciones de las mismas. Además, refiere que mediante esa normativa no se estaría 
contraviniendo la competencia en materia de telecomunicaciones. Sostiene que la competencia 
municipal sobre el tema no sólo surge de la Constitución Nacional, sino también de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires, entre otras normas que establecen que cada municipio determinará 
las actividades susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos de 
su jurisdicción. También indica que la competencia municipal relacionada con las estructuras o 
instalaciones de antenas ha sido expresamente reconocida en el art. 39 de la ley nacional de 
comunicaciones Nº 19.798. Concluye que la cuestión se enmarca en aspectos que son propios del 
ejercicio del denominado poder de policía, quedando reservada al Municipio la posibilidad de 
disponer sobre el uso del espacio público aéreo y subterráneo a través de las normas locales. Afirma 
que, por ello, la resolución en recurso deviene infundada y le ocasiona perjuicios a su parte; por lo 
que solicita sea revocada (fs. 243/5). 

A fs. 247/254 vta., obra la contestación de agravios que ha sido presentada por Telefónica Móviles 
Argentinas S.A. (T.M.A.). 

III. De acuerdo con reiterada jurisprudencia, la procedencia de las medidas cautelares, queda 
subordinada a la verificación de dos extremos insoslayables, a saber: la verosimilitud del derecho 
invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora (conf. art. 230 del Código Procesal). 

A su vez, la jurisprudencia y la doctrina han agregado que los requisitos antes citados se encuentran 
de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la 
apreciación del peligro en la demora y —viceversa— cuando existe el riesgo de un daño extremo 
irreparable el rigor en la ponderación del primero se puede atenuar (esta Sala, “Gibaut Hermanos”, 
del 8-9-83; “Siderca SA”, voto del Dr. Grecco, del 19/11/04; “All Central SA— Inc. Med. c/ CNRT— 



Resol 1537/02 878/03 s/ proceso de conocimiento”, del 8/9/06; “Easy Express SRL c/CNC— Resol 
109/07 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 4/6/08, entre otros). 

Asimismo, es preciso recordar que las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas 
a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de 
los jueces (conf. esta Sala, “HSBC Participaciones (Argentina) SA— Inc. Med. c/ EN AFIP ley 24073-
dto. 214/02 s/ proceso de conocimiento”, del 7/10/04, “Los Eolios SA c/ EN - M° Economía-AFIP— 
Ley 24073 s/ proceso de conocimiento”, del 3/12/04, entre otros; Di Torio, “Nociones sobre la Teoría 
General de las Medidas Cautelares”, LA LEY, 1978-B, 826; CNCCFed., Sala I, causa 289/94, del 10-
2-94; ídem Sala II, causa 9334, del 26-6-92; Sala III, causa 7815/01, del 30¬10-01), y si bien para 
decretarlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen 
exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio 
del cual sea dado percibir en el peticionario un “fumus bonis iuris” (conf. esta Sala, “Empresa San 
José SA c/ EN— M° Economía— ST— CNRT s/ medida cautelar (autónoma)”, del 16/11/06), siendo 
admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la 
pretensión aparece como fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable 
(conf. Alsina, H., “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil”, t. V Pág. 452; Podetti, J.R., 
“Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral” —Tratado de las Medidas Cautelares—, pág. 77 y ss., 
Ed. Ediar; esta Sala, “ATVC y otros— INC MED c/ EN-M° Planificación-SECOM y otros s/ proceso 
de conocimiento”, del 8/11/07 “Pesquera Galfrio S.A. c/ EN— Subsecretaría Pesca— Disp. 149/07 s/ 
medida cautelar (autónoma)”, del 26/12/07; “Masstech Argentina S.A. c/ EN-M° Planificación— 
Resol. 266/08— SE RSL 785/05 222/07 s/proceso de conocimiento”, del 20/11/08, entre otros). 

IV. Desde la perspectiva suministrada por los principios antes referidos y tomando debida razón de 
las circunstancias que particularizan el caso, es dable afirmar que la recurrente no ha logrado rebatir 
adecuadamente los fundamentos que expuso la juez de la instancia anterior para admitir la medida 
cautelar en cuestión. 

En efecto, de la resolución en recurso resulta que se ha considerado que —en la especie— se 
encuentran acreditados los recaudos de admisibilidad necesarios (verosimilitud del derecho y peligro 
en la demora) para acceder a la tutela cautelar solicitada por la actora. 

Sin embargo, al analizar los agravios traídos a conocimiento de este Tribunal, se advierte —en 
primer lugar— que la crítica ha sido dirigida a cuestionar —exclusivamente— el presupuesto atinente 
a la verosimilitud del derecho, habida cuenta de que las argumentaciones vertidas giran en tomo a la 
afirmación relativa a que el municipio se encontraría investido de facultades suficientes para 
proceder como lo hizo, estableciendo limitaciones para la instalación de antenas en determinadas 
zonas y para exigir la remoción de las que existiesen en contravención a las mismas. 

En este punto, la apelante se ha limitado a negar que la decisión adoptada por la Ordenanza en 
cuestión resultase contraria a la competencia que corresponde a la autoridad de control (conf. art. 6, 
inc. a y f) y a lo dispuesto por el art. 6 de la ley 19.798, conforme ha sido ponderado en la resolución 
de primera instancia; sólo invocando lo establecido en otras normas, que no empece a lo allí 
decidido. 

Al respecto, cabe destacar que —en el ámbito de conocimiento de esta medida cautelar— lo 
dispuesto por el art. 39 de la ley 19.798, sobre la “previa” autorización de los titulares de la 
jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones a los fines de la prestación del servicio 
público (que invoca la recurrente), no puede ser considerado —en lo que en esta causa se trata, 
sobre la intimación de desmantelamiento inminente de las antenas de la actora— en oposición al art. 
6 de esa misma ley que regula el servicio de telecomunicaciones (al que se remite en la resolución 
de primera instancia). Ello así, habida cuenta de que en esta última disposición —in fine— se 
establece que las municipalidades “...no podrán expropiar las instalaciones de telecomunicaciones, 
ni suspender, obstaculizar o paralizar las obras o los servicios de jurisdicción nacional”. Facultades y 
limitaciones éstas, que no pueden sino ser analizadas teniendo en cuenta que es la Comisión 
Nacional de Comunicaciones (CNC) —ante quien la actora procura agotar la vía administrativa— 



el organismo encargado de aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas 
reglamentarias en materia de telecomunicaciones; así como de homologar equipos y materiales de 
uso específico en esa materia (conf. decreto 1185/90, art. 6, incs. a y f). 

Por otra parte, no es dable soslayar que tampoco ha sido adecuadamente rebatida la consideración 
efectuada por la a quo, acerca de la ausencia de consideración —en el texto de la ordenanza en 
cuestión— sobre la existencia de una concreta afectación de la salud pública (si se reparaba —en 
ese sentido— que la propia ordenanza 10.713 convocaba a iniciar un debate al respecto). 

En este contexto, se verifica un grado de suficiente verosimilitud en el derecho invocado por la parte 
actora, toda vez que se encuentra —prima facie— fundado en la normativa aplicable, teniendo por 
único objetivo y finalidad precisamente el hecho que no se innove en la situación derivada de la 
aplicación de la ordenanza en cuestión, hasta tanto se decida la presentación efectuada en sede 
administrativa (ante la Comisión Nacional de Comunicaciones). Siendo ello así, la medida 
dispuesta en primera instancia, con los alcances con que ha sido emitida, aparece suficientemente 
justificada en función de la tutela requerida, ya que no resulta aceptable que se modifique la 
situación de hecho previamente existente, con los perjuicios que ello provocaría. 

V. Por otro lado y vinculado con esta última cuestión, cabe destacar que en lo que concierne al 
peligro en la demora, que —como ya se ha dicho— no fue materia de agravio del recurrente, 
resultan suficientes las consideraciones efectuadas en la resolución apelada, acerca de las 
intimaciones cursadas por el municipio y el vencimiento del plazo otorgado para proceder al 
desmantelamiento de las antenas. 

Es que, ante ello, no aparecen dudosos los inconvenientes en las telecomunicaciones que traería 
aparejado el intempestivo desmantelamiento y la posterior relocalización de las antenas dispuestos 
por la ordenanza municipal (en igual sentido, Sala I, “Telecom Personal SA c/ EN— CNC s/ medida 
cautelar (autónoma)”, del 14/5/09). 

Por lo demás, en lo atinente a este presupuesto, tampoco es posible dejar de ponderar que —
además— han quedado sin rebatir los fundamentos indicados por a juez de la instancia anterior 
acerca de la necesidad de evitar una modificación de la situación existente en razón de los perjuicios 
que la remoción de las antenas podría acarrear, no sólo a la parte actora en la prestación que se 
encuentra autorizada a realizar, sino también en orden a la afectación de los derechos de los 
usuarios del servicio. 

Por lo tanto, se resuelve: rechazar la apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución de 
primera instancia en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora. Costas de esta 
instancia, a la recurrente vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.). 

A los fines del art. 109 del R.J.N., se deja constancia que el Dr. Carlos Manuel Grecco no suscribe la 
presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y devuélvanse. —Jorge Esteban 
Argento. —Sergio Gustavo Fernández. 

 

 

 

 

 
 


