
A. 188. XLVIII.

ORIGINARIO

AMX Argentina S.A. cl Misiones, Provincia de sI

acción declarativa.

Buenos Aires, � �

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que de conformidad con 10 dictaminado por la se

ñora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la com

petencia originaria de esta Corte prevista en el articulo 117 de

la Constituci6n Nacional (conf . causas T. 392. XLVII "Telef6nica

M6viles Argentina S.A. cl Misiones, Provincia de si acci6n de

clarativa de certeza" y T.475.XLVII "Telecom Personal S.A. cl

Misiones, Provincia de", sentencias del 30 de diciembre de 2011

y del 17 de abril de 2012, respectivamente).

2°) Que en relaci6n a la pretensi6n cautelar, es pre

ciso recordar que esta Corte ha establecido que si bien por via

de principio, medidas como la requerida no proceden respecto de

actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presun

ci6n de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se

los impugna sobre bases prima facie verosimiles (Fallos:

250:154; 251:336; 307:1702 y sus citas).

3 0) Que de los antecedentes agregados al proceso se

desprende que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente

análogas, en lo pertinente, a las examinadas y resueltas por es

te Tribunal en las causas "Linea 22 S.A. cl Buenos Aires, Pro

vincia de", considerandos 35 y 36 (Fallos: 333:538), y

A. 692 . XLVI "Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino

(ADEBA) y otros cl Misiones, Provincia de y otro", sentencia del

6 de diciembre de 2011. Consecuentemente, a juicio del Tribunal,

en el presente caso se encuentran suficientemente acreditados

-1-



los requisitos exigidos por el articulo 230 incisos 1° y 2° del

C6digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6no En efecto, en el

sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobaci6n de apa

riencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exi

gible a una decisi6n precautoria (Fallos: 314:711) o

4 0) Que la misma conclusi6n se alcanza con relaci6n

al peligro en la demora que se considera configuradoo El requi

sito en estudio debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo,

o derivar de hechos que puedan ser apreciados inc1uso por terce

ros, y es preciso sefia1ar que ese extremo se presenta en el caso

si se tienen en cuenta las diversas consecuencias que podria ge-
,

nerar la ejecuci6n de la pretensi6n fiscal cuestionada. Be debe

poner de resalto .. ,que esta Corte no puede soslayar la particular

situaci6n. descrip.ta en la demanda referente al quantum e. inci

dencia del impuesto reclamado y los graves efectos patrimoniales

que podria traer aparejada su ejecuci6n, circunstancias contem

pladas expresamente por el Tribunal frente a situaciones simila

res (Fallos: 247:181; 288:287; 314:1312; 324:87;1; 325:2842; en

tre otros) o La suma pretendida adquiere entidad mas que sufi

ciente para considerar, en e1 limitado marco de co.nocimiento que

ofrece una medida cautelar, que su ejecuci6n puede generar con

secuencias que, hasta tanto se dicte sentencia o se modifiquen

las circunstancias tenidas en cuenta para proveer favorablemente

el pedido, deben ser evitadaso

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la sefiora

Procuradora Fisca1, se resuelve: 10 Declarar que la presente

causa corresponde a la competencia originaria de esta Corteo lIo

Correr traslado de la demanda a la Provincia de Misiones por el
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ORIGINARIQ

AMX Argentina S.A. el Misiones, Provincia de si

acci6n declarativa.

plazo de sesenta dias (arts. 319, 322 Y 338 del C6digo Procesal

Civil y Comercial de la Naci6n). A los fines de su notificaci6n

al senor gobernador y al senor fiscal de Estado, librese oficio

al senor juez federal correspondiente. III. Decretar la prohibi

ci6n de innovar pedida, y ordenar a la Provincia de Misiones

que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta causa, se

abstenga de ejecutar el impuesto de sellos, los intereses y la

multa determinados por la Direcci6n General de Rentas provincial

sobre el contrato suscripto entre la actora y Jet Multimedia Ar

gentina S.A. el 5 de diciembre de 2006. Librese oficio al senor

gobernador a fin de poner en su conocimiento la presente deci

si6n. Notifiquese a la actora por cedula que se confeccionarä

por Secretaria.

. ENRIQUE S. PETRACCHI

/

JUAN.�OS�
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Parte actora: AMX Argentina B.A., representada por su apoderado, doctor Walter

César Keiniger.

Parte demandada: Provincia de Mîsiones.

Tercero:

Nerner,

Borzese.

Jet Multimedia Argentina B.A., representada por el Dr. Alejandro E.

con el patrocinio de Álvaro Carlos Luna Raquena e Iqnacio Fernández
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2012/LMonti/marzo/AMX_Arg_SA_A_188_L_XLVIII.pdf 

 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/LMonti/noviembre/Telefonica_Moviles_Arg_T_392_L_XLVII.pdf 
 
Medidas cautelares – Competencia originaria de la Corte Suprema – Contrato atípico – 
Impuestos provinciales 


