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Vistos los autos: "Multicanal S.A. c/ COMFER s/ amparo".

Considerando:

1 0) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del

Plata, al revocar la sentencia de primera instancia, hizo lugar

a la acción de amparo deducida por Multicanal S.A. y, en conse

cuencia, declaró la inconstitucionalidad de la resolución 227/08

del Comité Federal de Radiodifusión en cuanto habia aprobado el

"Reglamento para el Ordenamiento de la Grilla de Canales de Ser

vicios Complementarios de Radiodifusión", por considerar que fue

dictado por una autoridad incompetente y vulnera el derecho de

la actora a la libertad de expresión, a publicar ideas por la

prensa y contratar libremente, consagrados en los articulos 14,

17 Y 32 de la Constitución Nacional; 13 y 21 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos.

2°} Que contra esta sentencia, el Estado Nacional de

dujo el recurso extraordinario de fs. 227/248, que fue contesta

do a fs. 251/268 y concedido por el tribunal a quo en lo concer

niente a la cuestión federal invocada y denegado en lo relativo

a la arbitrariedad y gravedad institucional invocadas (fs.

270/270 vta.).

3°) Que cabe recordar que las sentencias de la Corte

deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que

se dictan, incluso si éstas son sobrevinientes al recurso extra-

ordinario (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 319:3241; entre
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otros), de taI manera que no corresponde emitir pronunciamiento

euando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso

decidir la cuesti6n materia de agravios (Fallos: 305:2228;

317: 711; 329: 4096) .

Este TribunaI ha senalado que la subsistencia de los

requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su des

aparici6n importa la de poder juzgar y que, entre tales extre

mos, se halla la inexistencia de gravamen euando las circunstan

cias sobrevinientes han tornado inoficiosa la decisi6n pendiente

(Fallos: 329:187). Ello es asi ya que corresponde a la justicia

nacional resolver disputas actuales y concretas entre las partes

que configuren un Rcaso" susceptible de ser sometido a los jue

ces, ya que el poder de juzgar ha de ejercerse en la medida en

que perdure la situaci6n de conflicto de intereses contrapuestos

en el marco de una Rcontroversia" (conf. Fallos: 328:2440 y sus

citas; 331:322).

Asimismo, desde antiguo la Corte tambien tiene dicho

que para instar el ejercicio de su jurisdicci6n, tanto origina

ria como apelada, es necesario que la controversia que se inten

te traer a su conocimiento no se reduzca a una cuesti6n abstrac

ta como seria la que pudiera plantear quien ya care ee de interes

econ6mico o juridico susceptible de ser eficazmente tutelado por

el pronunciamiento a dictarse (Fallos: 312:995 y 328:2440 antes

citado) .

4°) Que esta es la situaci6n que se configura en el

sub examine pues con posterioridad a la iniciaci6n de la deman

da, en la que Multicanal S.A. cuestion6 la resoluci6n 227/08 por
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considerar que el Comite Federal de Radiodifusi6n carecia de fa

cultades para adoptar una decisi6n respecto de la grilla de pro

gramaci6n de los operadores del servicio de televisi6n por ca

ble, el Congreso Nacional sancion6 la ley 26.522 con el objeto

de regular los servicios de comunicaci6n audiovisual en todo el

ambito territorial de la Rep0blica Argentina.

Dicha ley regula en forma integral la prestaci6n de

servicios de comunicaci6n audiovisual y, en lo que ahora resulta

de interes, en su articulo 65 legisla sobre los contenidos de la

programaci6n y, en particular, establece eoneretas disposiciones

respecto del ordenamiento de la grilla de los operadores de ser

vicios de televisi6n por suscripci6n de recepci6n fij a (conf.

inc. 3, acap. b). Asimismo, el decreto 1225/10 y la resoluci6n

296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci6n Vi

sual que reglamentaron el citado articulo establecieron preci

siones respecto de la forma en que deberia materializarse el or

denamiento de las sefiales en la grilla. En consecuencia, al

haberse sustituido las disposiciones contenidas en la resoluci6n

227/08, resulta inoficiosa toda decisi6n respecto de su validez

ya que no se advierte la presencia de un interes actual que deba

recibir una respuesta de esta Corte Suprema, pues le esta vedado

expedirse sobre planteos que han devenido abs tractos (Fallos:

318:550; 320:2603; 322:1436; 328:1425; 329:40; entre muchos

otros) .

Por ello, se declara inoficioso un pronunciamiento de este

Tribunal sobre las cuestiones planteadas en el recurso extraor

dinario. Con costas por su orden atento al modo en que se re-

-3-

..

www.cij.gov.ar


suelve (articulo 68, segunda parte, del C6digo Procesal Civil y

Comercial de la Naci6n). Notifiquese y devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETT!
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Recurso extraordinario interpuesto por e1. Comite Federal de Radiodifusiôn,

demand&do en autos, representado por la Dra. Adriana Mabel G6mez.

Traslado contestado por MU1.tioanal S.A., actora en autos, representada por el

Dr. Jose Maria M4indez Aco8ta, en calid&d de apoderado.

Tribunal de origen: Camara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Ins

tancia nO 2 de Mar del Plata.
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