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En la ciudad de Corrientes, a los    nueve                            días del mes de agosto de dos 

mil dieciséis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Luis Eduardo Rey Vázquez, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº GXP 19325/13, caratulado: “VIDELA EUGENIO 

GREGORIO C/ TELECOM ARGENTINA S.A. S/ SUMARIO”. Habiéndose 

establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, 

Fernando Augusto Niz,  Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y 

Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I. A fs. 171/176 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial y Laboral de la ciudad de Goya hizo lugar al recurso de apelación deducido 



 

 

por la accionada y en su mérito admitió la defensa de falta de legitimación activa, 

rechazando la demanda en todas sus partes, con costas por su orden en ambas instancias. 

II.- Para comprender acabadamente la cuestión debatida en 

autos cabe efectuar una breve reseña del modo en que quedó trabada la litis. Véase que 

el actor reclamó a la empresa TELECOM S.A. el traslado del poste telefónico que 

obstaculiza el ingreso a su inmueble con más la reparación de los daños sufridos y la 

multa prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240, fundando su derecho a accionar en lo 

dispuesto en la ley 24.240 (art. 1) que extendía el concepto de consumidor a "quien sin 

serlo esté de cualquier manera expuesto a una relación de consumo". Por su parte la 

empresa accionada se resistió oponiendo excepción de falta de acción fundada en la 

inexistencia de una relación de consumo entre ambas partes, defensa que fue rechazada 

por la Juez a quo, quien condenó a Telecom a reubicar el poste en un plazo de 10 días y 

le aplicó una multa de $40.000 a título de daño punitivo. 

III.- La Alzada al revocar dicho pronunciamiento básicamente 

se centró en la necesidad de atender las circunstancias existentes al momento de la 

decisión, como es la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que redefinió el 

concepto de consumidor y excluyó la noción de "consumidor expuesto"  Entendió que 

la situación jurídica planteada en autos subsiste, sin haberse agotado, razón por la cual 

corresponde la aplicación de la nueva ley que no habilita al actor a formular reclamo 

alguno como consumidor. 

IV.- Disconforme, el actor interpuso recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley (fs. 179/187), denunciando errónea aplicación de la ley al referirla 

a hechos ya agotados bajo la vigencia de la normativa anterior, lo que importa la viola-// 
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ción de principios de derecho, entre ellos el de seguridad jurídica. 

V.-La vía de impugnación fue deducida dentro del plazo y 

contra una sentencia definitiva, habiendo sido satisfecha la carga técnica de expresión 

de agravioso. En tales condiciones, se habilita la instancia del Superior Tribunal y 

corresponde juzgar acerca de su mérito o demérito. 

VI.- El fundamento por el cual se resolvió la cuestión a la luz de 

la nueva normativa que entró en vigencia luego de dictada la sentencia de primera 

instancia, fincó entonces en el encuadre de la situación jurídica de autos como "no 

agotada" por tratarse -según expresó- de la "reubicación de un poste perteneciente a la 

empresa accionada". Así concluyó que por excluida la figura del "consumidor expuesto" 

el actor habría quedado al margen del sistema protectorio consumerista por no estar 

abarcado por la actual redacción del art. 1092 del C.C.y C.. Estimo que la decisión 

constituye una aplicación errónea de la ley conforme explicito a continuación. 

VII.- Se ha dicho al respecto que por regla, todo cambio de 

legislación o la sustitución de una ley anterior por otra posterior apareja un intrincado y 

delicado problema que trasunta en decidir por cuál de las dos legislaciones (la antigua o 

la nueva) han de regularse los actos realizados y situaciones creadas o nacidas bajo el 

imperio de la otrora ley, cuyos efectos o consecuencias todavía persisten al entrar en 

vigor la nueva regulación. Estos eventuales conflictos deben ser abordados y dirimidos 

mediante disposiciones de derecho transitorio; normas de carácter formal (no material) 

en cuanto que no regulan ellas mismas de una manera directa la realidad, sino que son 



 

 

normas de colisión que tratan de resolver los conflictos intemporales (normas de 

remisión a otras normas; normas indicativas de las normas que deben ser aplicables) con 

independencia de la existencia de una relación jurídica procesal derivada del proceso (y 

cualquiera que sea la instancia en la que se encuentre la causa) las que obligan a 

verificar en cada caso si las relaciones o situaciones jurídicas (como sus consecuencias) 

están (o no) agotadas, si está en juego una norma supletoria o imperativa, y si se trata de 

una norma más favorable para el consumidor. ("El derecho transitorio no admite 

soluciones unívocas y simplificadoras. Aplicación de la ley 26.994 a la controversia 

ventilada en un proceso en curso de ejecución",  Macagno, Ariel A. Germán Publicado 

en: LA LEY 28/08/2015, 28/08/2015, 3 - LA LEY2015-D, 575). 

VIII.- Más allá de que no es lo mismo hablar de relación o 

situación jurídica, pues la primera atañe al vínculo jurídico entre dos o más personas del 

cual emanan deberes y derechos, mientras que las situaciones jurídicas se refieren a la 

posición del individuo frente a una norma o institución (por ej.: dueño, casado, soltero, 

persona con salud mental disminuida, incapaz, etc.) ambas se rigen por idénticas reglas 

y lo trascendente para dirimir el problema de aplicación de la ley en el tiempo, son las 

fases en las que se encuentran al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley. 

Como dice la Dra. Kemelmajer de Carlucci "El efecto inmediato es el efecto propio y 

normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada. 

Es el sistema que ya tenía el Código Civil argentino. Consiste en que la nueva ley se 

aplica a: i) las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; ii) las 

existentes, en cuanto no estén agotadas; iii) las consecuencias que no se hayan operado 

todavía. O sea la ley toma a la relación ya constituida (por ej. una obligación) o a la si-  



"Año del Bicentenario de la Declaración de la 

Independencia Nacional" 
 

 
 

 

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO           Superior Tribunal de Justicia 

   Secretaria Jurisdiccional N° 2                                            Corrientes 
Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
 

 

- 3 - 

Expte. Nº GXP 19325/13 

tuación (por ej. el matrimonio) en el estado en que se encontraba al tiempo en que la 

ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no 

cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que 

se desarrollaron." ("La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes",  Rubinzal Culzoni, 2015, pag. 29). 

IX.- El error del razonamiento en el pronunciamiento de la 

Alzada deviene de considerar que la cuestión aún no se encontraba agotada por tratarse 

de la reubicación en sí del poste, cuando en realidad donde debe enfocarse es en el 

reclamo que el actor hace invocando la "calidad de consumidor expuesto" y que como 

tal lo habilita a demandar frente a la actitud omisiva de la empresa. Así del mismo modo 

funciona el estado civil, entendido como la calidad permanente que ocupa un individuo 

en la sociedad, que depende fundamentalmente de sus relaciones de familia y que es 

adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución y así subsiste aunque la 

ley pierda vigencia. Las leyes que para la adquisición del estado civil establezcan 

condiciones diferentes de las que antes existían se aplican desde que comienzan a regir. 

Aquí se reclama la fijación de un monto en concepto de 

indemnización por daño y la conducta que lo ha habilitado a demandar ha sido 

"omisiva", esto es, es por "la no reubicación del poste en un lugar que no entorpezca el 

diario vivir del actor". Esto es, el hecho de que no se haya reubicado el poste no 

significa que ya no se haya consumado un daño y que apunta justamente a la cantidad 

de tiempo que viene esperando el sujeto sin obtener respuesta alguna. Ello incluso ha 



 

 

determinado que tome cartas en el asunto la Comisión Nacional de Comunicaciones que 

emitió un dictamen favorable al "usuario", intimando a la empresa a que realice los 

trabajos necesarios para el corrimiento del poste, con resultado negativo, conforme tuvo 

por acreditado el pronunciamiento de primera instancia y no ha sido objetado. 

En definitiva, lo que sucede en autos constituye un fenómeno de 

supervivencia de la ley antigua (art. 7º, in fine del C.C.y C.), en tanto la situación 

jurídica como tal se mantiene regida bajo la ley vigente antes de la reforma y por ende 

el actor amparado bajo la ley que lo habilitaba a reclamar. Incluso la nueva ley exceptúa 

de la irretroactividad el caso que la ley nueva sea más favorable al consumidor, cuestión 

que obviamente no ocurre. 

X.- Amén de lo expuesto cabe destacar lo siguiente: La 

limitación de la figura del "consumidor expuesto" al ámbito de las "prácticas 

comerciales abusivas" (y por ende la reducción del concepto), conforme nuevo artículo 

1096 del C.C.y C. se contrapone con la doctrina legal sentada por la Corte en el caso 

"Mosca". Ahora bien, sin perjuicio de ello, cuando la Corte dictó sentencia la figura del 

consumidor expuesto no se encontraba prevista en la Ley de Defensa al Consumidor, 

como tampoco se encuentra prevista ahora con la amplitud de concepto que en aquél 

momento se le reconoció y la Corte en dicha oportunidad actuó en su carácter de 

intérprete constitucional de la "relación de consumo". Razón por la cual entendemos no 

habría limitación a que nuestro Alto Cuerpo mantenga su interpretación respecto de la 

relación de consumo, en tanto ella es la máxima intérprete de la constitución y aquél 

sería un concepto constitucional consagrado en el art. 42 de la CN. 

XI.- En tal entendimiento, estimo que debe descalificarse la sen- 
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tencia recurrida, por haber incurrido en la causal de casación prevista por el artículo 278 

inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes. 

XII.- Por lo anterior, y si este voto resultare compartido con la 

mayoría de mis pares corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley 

deducido y en su mérito revocar el pronunciamiento de Cámara, dejando firme el de 

primera instancia en todas sus partes, y costas al vencido en instancia extraordinaria y 

por su orden en la instancia de apelación, atendiendo a que la decisión fue tomada de 

modo oficioso por la jurisdicción. Regulando los honorarios de los letrados 

intervinientes, doctores Fermín A. Hormaechea y Mariano Hormaechea en forma 

conjunta en el 30 % de los aranceles que se les fijen por la labor cumplida en la primera 

instancia al vencedor y en calidad de monotributistas. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

I. La cuestión planteada por la actora recurrente ha sido 

adecuadamente respondida  en los considerandos I a XI de mi par preopinante, cuyos 

fundamentos comparto y a los que me remito en razón de brevedad. 

II. No obstante,  la decisión adoptada de, por el mérito del 

recurso extraordinario deducido, descalificar la sentencia de Cámara recurrida para sin 

más, confirmar la de mérito de primera instancia  no comporta, a mi juicio, derivación 

del derecho aplicable a las circunstancias del caso. De allí mi disidencia con ese aspecto 

de la solución propuesta. 



 

 

III. En efecto; cabe advertir que tres  fueron los agravios que 

frente al pronunciamiento del primer grado la demandada sometió a consideración de la 

Cámara por vía de apelación. El primero, referido al rechazo de su defensa de falta de 

legitimación activa;  el segundo, atinente a la condena a pagar en concepto de daño 

punitivo (ver fs. 155vta.);   por último   el tercero,  que puso  en entredicho  la tasa de 

interés aplicada (ver fs. 156/157 vta.). 

IV. Es por ello que, de  la decisión del Superior Tribunal  de 

revocar el pronunciamiento del Tribunal a quo que al hacer lugar a la defensa perentoria 

repelió la demanda,  no puede seguirse  sin más, la confirmación en un todo de la 

sentencia de mérito de primera instancia. Antes bien; conforme la garantía de la defensa 

en juicio,  aflora la  necesidad de un reenvío a fin  que en segunda instancia se 

consideren los otros dos agravios que, por la solución que acordó al asunto- y el 

Superior Tribunal dejó sin efecto- habían quedado desplazados y por tanto no los 

atendió. 

V. Recuérdese que las Cámaras de Apelaciones deben decidir la 

plenitud del objeto litigioso. Y la extensión de los agravios expresados son los que 

determinan el objeto litigioso en la instancia de Alzada. En el caso se ha decidido en 

instancia extraordinaria sobre el primero de ellos, empero los dos restantes no 

merecieron aun consideración alguna. En este sentido, la solución de sin más confirmar 

la sentencia de primera instancia causa lesión a la garantía constitucional del debido 

proceso, porque en el caso, decidir sobre el primero de los tres gravámenes 

incorporados correctamente en la expresión de agravios de la apelación no significa 

decidir la plenitud del objeto litigioso. Importa privar de las garantías de audiencia y de- 
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fensa, violando el  principio de congruencia, al justiciable pretensor. 

VI. En esas condiciones, tampoco corresponde un 

pronunciamiento del Superior Tribunal acerca de las costas devengadas de la apelación. 

Disiento también al respecto con el voto de mi par preopinante, dado que frente a una 

sentencia de Cámara incompleta, resulta prematura toda decisión sobre el cargo de los 

gastos causídicos de la instancia de alzada ordinaria. 

VII. Por las razones expuestas, propongo hacer lugar al recurso 

extraordinario deducido para en su mérito, revocar la decisión recurrida que hizo lugar a 

la defensa de falta de legitimación, con reenvío de la causa a la Cámara a quo para que 

emita pronunciamiento sobre los restantes dos agravios de la apelación que habían 

quedado desplazados por la solución que acordó al asunto y el Superior Tribunal deja 

sin efecto.  Así Voto.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 



 

 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 57 

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido 

para en su mérito, revocar la decisión recurrida que hizo lugar a la defensa de falta de legitimación, con 

reenvío de la causa a la Cámara a quo para que emita pronunciamiento sobre los restantes dos agravios de 

la apelación que habían quedado desplazados por la solución que acordó al asunto y el Superior Tribunal 

deja sin efecto. 2°) Insértese y notifíquese. 

 

Fdo.: Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Eduardo Rey Vazquez-Eduardo Panseri-Alejandro Chaín 

 

 


