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Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

“PASMAN,  ROSARIO  MARIA  c/  TELECOM  ARGENTINA  SA 

s/INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICAC.”

EXPEDIENTE COM N° 18222/2018

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018. JC

Y Vistos:

 1.  Vienen las presentes actuaciones para solventar el conflicto 

negativo  de competencia  suscitado entre los titulares a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Comercial n°7 y del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 9 a partir 

de las discrepancias que presentan en torno a la radicación de la presente 

causa (v. resolutorios de fs. 88/9,  fs. 95 y fs. 96). 

  El  Ministerio  Público  Fiscal  tuvo  intervención  en  fs.  101/102 

propiciando la intervención de la justicia comercial. 

 2.  Para  la  determinación  de  la  competencia  corresponde 

atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en 

la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca 

como fundamento de su pretensión (Fallos, 313:1467). 

 Se persigue aquí el resarcimiento de los daños y perjuicios que 

se pregonan irrogados con motivo de la conducta imputada a la demandada 

en relación a  la  operación de compra  de un equipo  móvil  que,  según  se 

afirmó,  jamás  habría  realizado  y  la  interrupción  del  servicio  de  telefonía 

celular. La pretensión fue formulada con sustento en la Ley n° 24.240 (v. ap. 

2  fs. 76, ap. 8 fs. 81).

 La Corte Federal tiene abundante jurisprudencia según la cual la 

interpretación  de  las  leyes  nacionales  de  carácter  común  no  constituye 

cuestión federal (v. doctrina de  Fallos 119:114, 123:375, 134:309). De esto 

resulta  que,  en  principio,  el  derecho  que  aquí  pretende  hacerse  valer  se 

funda en normas de Derecho Privado, lo que excluye que su aplicación sea 
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una  materia  cuya  atribución  sea  absolutamente  exclusiva  de  la  justicia 

federal (Fallos 10:134, 27:449). 

 Concretamente,  dado que no se avizora que la elucidación de 

las  cuestiones  planteadas  exijan  recurrir  a  las  disposiciones  de  la  Ley  de 

Telecomunicaciones n° 19.798, corresponde concluir -en consonancia con el 

criterio  postulado  por  la  Sra.  Fiscal  General-  que  resulta  competente  la 

Justicia Comercial para conocer en estos obrados (cfr.  mutatis mutandi esta 

Sala, 26/4/2011, "Azubel Friedman Agustín c/Telefónica Móviles Argentina SA 

-Movistar- y otros s/ordinario", cfr. esta Sala,  27/12/2011, "Miranda Galeano 

Catalina  y  otro  c/Telefónica  de  Argentina  SA  s/ordinario",  íd.  23/6/2011, 

"Schneider SA c/ AMX Argentina SA-Claro s/ordinario", íd. 19/9/2017 ”Aquino 

Mercedes  N.  c/Telecentro  SA  s/ordinario”  Expte.   COM10513/2017,  íd. 

30/10/2018, “Muntaner, María de los Angeles c/Telefónica de Argentina SA 

s/ordinario”, Expte. 21695/2018).

 Añádase a lo anterior que las disposiciones  que consagran la 

jurisdicción federal, que por su naturaleza es limitada y de excepción, son de 

interpretación restrictiva. Consecuentemente, debe descartarse su aplicación 

analógica  a  situaciones  que  no  sean  expresamente  las  contempladas 

legalmente (Fallos 283:429; 301:51).  

3. En función de lo expuesto, se resuelve: dirimir el conflicto de 

competencia en el sentido indicado y disponer que las actuaciones tramiten 

por ante esta Justicia Nacional en lo Comercial. 

 Notifíquese al accionante por cédula y a la Sra. Fiscal General 

(Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a 

la instancia de grado.
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 Hágase  saber  la  presente  decisión  a  la  Secretaría  de 

Comunicación  y  Gobierno  Abierto  (cfr.  Ley  n°  26.856,  art.  1;  Ac.  CSJN n°  

15/13, n° 24/13 y n° 42/15). 

 Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 

17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Rafael F. Barreiro

  

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
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