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s u p r e m a C o r t e: 

-1-

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 

Contencioso Administrativo Federal n° 2 de La Plata -compartiendo los argumentos del Sr. 

fiscal- sostuvo su incompetencia para entender en la causa, en tanto se trata de un reclamo 

de daños y perjuicios por la interrupción del servicio de telefonía móvil en el que no resulta 

necesario aplicar la Ley Nacional de Telecomunicaciones. En esa inteligencia, y valorando 

que emerge del escrito de inicio que la pretensora había interpuesto idéntica acción ante la 

justicia local, que declinó conocer, ordenó la remisión de los autos al órgano previniente, el 

Juzgado provincial en lo Civil y Comercial n° 12 de la ciudad de La Plata (cfse. fs. 66/67 y 

68). 

Por su parte, el magistrado local señaló que en los autos "Usuarios y 

Consumidores Unidos c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. s/ daños y perjuicios" (expte. 

12.875/2013), había rechazado la radicación, con la conformidad de la Cámara Primera de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial -Sala Segunda- de La Plata, sobre la base de ponderar 

que se encuentra en tela de juicio la ley 19.798, pues se cuestiona la prestación del servicio 

que brinda la empresa (cfse. fs. 48/49 y 69/73 del expte. que corre agregado). Sin embargo, 

expresó su imposibilidad de elevar las actuaciones al Alto Tribunal, atento a que se hallaba 

promoviendo un reclamo contra la fuma demandada. En ese marco, resolvió excusarse (fs. 

70). 

Sorteada la causa, fue asignada al Juzgado en lo Civil y Comercial nO 

16 de La Plata, quien la elevó a esa Corte, junto con el expediente 12.875/2013, para que 

zanje la cuestión (fs. 71 y 73). 

En ese estado, el Tribunal corrió vista a esta Procuración General (fs. 

74). 

-II-

Debo poner de resalto que la correcta traba de la contienda exige la 

atribución recíproca de competencia y el conocimiento por parte del tribunal que ia 'nició~ 
y 
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de las razones que informan lo decidido por el otro magistrado, para que declare si sostiene 

su posición (cfse. Fallos: 318:1834; 327:6037). Si bien, en rigor, ello no ha acaecido aquí, 

razones de economía y celeridad procesal aconsejan, salvo un mejor criterio del Tribuna¡, 

dejar de lado ese óbice formal y expedirse sobre el conflicto (doctrina de Fallos: 326:3541; 

329:1348). 

-III-

Conforme surge de los hechos de la demanda, a los que cabe estar a 

fin de resolver las cuestiones de competencia (v. Fallos: 330:147 y 628), la actora interpuso 

una acción colectiva contra Telefónica Móviles Argentina S.A. -Movistar- con el objeto de 

que se declare la invalidez de las cláusulas contractuales limítativas de responsabilidad de 

la prestataria, se indemnice a los usuarios -residentes en la localidad de Verónica, partido 

de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires- por los daños y peIjuícios derivados de la 

interrupción del servicio entre el 23/01/13 y el 13/02/13 y se aplique una multa civil a la 

demandada. 

Fundó su derecho, principalmente, en la ley 24.240, en el articulo 

1.198 del Código Civil yen los articulo s 42 Y 43 de la Constitución Nacional (cfse. fs. 39-

64). 

En ese marco, resulta de aplicación al sublite la doctrina del Tribunal 

sentada en Fallos: 330:1286, ocasión en que declaró la competencia de la justicia local con 

fundamento en que la discusión no está directamente relacionada con las reglas contenidas 

en la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 y en que no se dan los supuestos de los 

articulos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 48 (cf. doctrina de Fallos: 325:1130, 

entre otros). 

En este punto, no es ocioso aclarar que cuando el fuero federal surte 

ratione personae, puede ser declinado y su renuncia debe adillÍtirse en los supuestos en que 

sea explícita o resulte de la prórroga operada en autos (Fallos: 311 :858; 328:68 y 4097). En 

la causa, la sociedad anónima requerida, cuya sede social se denuncia en Capital (fs. 39vta. 

y Fallos: 310:849), no fue notificada de la demanda, por lo que tal jurisdicción, en su c~o, !\.. 
?0 . ¡Y// 
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aún no fue invocada en los términos descriptos, lo que toma prematura una declaración al 

respecto. 

-IV-

Por lo expuesto, opino que las presentes actuaciones deben continuar 

su trámite por ante la justicia ordinaria civil y comercial de La Plata, provincia de Buenos 

Aires, a donde corresponde remitirlas, a sus efectos1 
. ./ B, enos Aires, 03 de noviembre de 2014.1 
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