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La Plata, 26 de agosto de 2022.

AUTOS  Y  VISTOS:  este  expediente FLP  N°  8600/2018/CA1, 

caratulado  “Correo Oficial de la República Argentina SA c/ 

Municipalidad  de  San  Vicente  s/  impugnación  resolución 

administrativa”, proveniente del Juzgado Federal de Primera 

Instancia N° 3 de Lomas de Zamora;  

Y CONSIDERANDO QUE:

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. Antecedentes

1.  Alexis Pejacsevich, representante del Correo Oficial 

de la República Argentina SA (Correo Oficial, en adelante) 

interpuso la presente acción contra la Municipalidad de San 

Vicente con el objeto de dejar sin efecto la Resolución N° 

10/2017 del expediente administrativo N° 4108-C-31847-2017-00. 

En dicha oportunidad expuso que mediante la resolución 

dictada el 1 de septiembre de 2017 se le impuso al Correo 

Oficial una multa de $5000 por la presunta violación de los 

artículos  4,  8  bis  y  10  de  la  ley  24240  de  defensa  del 

consumidor; del artículo 4, inc. a, de la ley 13133; y del 

artículo  1097  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación; 

además  del  pago  de  una  indemnización  en  concepto  de  daño 

directo de $10000 en favor de la denunciante Emma Del Valle 

Álvarez. 

En  subsidio,  requirió  que  se  morigere  el  monto  de  la 

multa y la indemnización. Asimismo, planteó que el requisito 

de pago previo del monto impuesto en concepto de daño directo 

para  iniciar  las  actuaciones  judiciales,  estipulado  en  el 

artículo 70 de la ley 13133, es inconstitucional.

También relató que la resolución fue dictada por el jefe 

de gabinete dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 
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por la señora Álvarez ante la Oficina Municipal de Información 

al Consumidor (OMIC) por la presunta falta de recepción de una 

caja y la entrega incompleta de otra, enviadas por encomienda 

el día 3 de marzo de 2017 a la localidad de Magdalena.

Refirió que la primera pieza postal -identificada con el 

N° CP0746945945AR- tuvo un intento de entrega en el domicilio 

del destinatario, el que fue observado como “cerrado/ausente”; 

y que al no poder documentar la entrega se cursó una notal al 

domicilio de la remitente con el requerimiento de que detalle 

el contenido de la correspondencia y su valor. Luego, según el 

relato  de  la  parte  actora,  la  reclamante  presentó  la 

declaración de contenido al realizar el reclamo, pero no así 

la documentación respaldatoria que se le solicitó. Apuntó que 

la segunda pieza postal -N° CP074694959AR- fue observada por 

“dirección inexistente”, por lo que se devolvió a la remitente 

el 28 de marzo de 2017.

Manifestó que el 6 de julio de ese año se llevó a cabo 

una  audiencia  en  la  OMIC,  en  la  que  se  le  ofreció  a  la 

reclamante, por la pieza postal que no pudo ser rastreada y a 

los efectos de llegar a una conciliación, un  reintegro  de 

$2500, aunque la propuesta fue rechazada. Por ello, al no 

llegar a un acuerdo, se cerró la audiencia sin conciliación y, 

con  posterioridad,  la  Municipalidad  dictó  la  resolución 

cuestionada. Así las cosas, argumentó que no se acreditó de 

forma certera la pérdida del envío y que el correo incumplió 

con las leyes de defensa del consumidor y de correos. 

Por otra parte, sostuvo que la multa y la indemnización 

en  concepto  de  daño  directo  impuestas  en  el  marco  de  un 

proceso administrativo resulta inconstitucional por apartarse 

del régimen indemnizatorio federal especifico que prevé las 
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sanciones ante incumplimiento de los servicios ofrecidos por 

el correo.

Fundó su posición con la jurisprudencia y doctrina que 

consideró aplicable al caso, presentó prueba e hizo la reserva 

del caso federal.

2.  Diego  Carlos  Iparraguirre,  apoderado  de  la 

Municipalidad de San Vicente, contestó la demanda. 

Luego de las negativas particulares de estilo, expuso que 

la señora Emma Del Valle Álvarez, formuló el 17 de abril de 

2017 una denuncia contra el Correo Oficial por una presunta 

infracción a la ley 24240 y sus leyes complementarías. En ese 

sentido, manifestó que el 3 de marzo de 2017 la reclamante 

había realizado un envío de encomienda de dos cajas, por medio 

del sistema puerta a puerta, a la localidad de Magdalena, pero 

solo llegó una de éstas. Refirió que el contenido de una de 

las cajas era mercadería, y el de la otra un par de zapatillas 

Nike, un par de ojotas  Rider, tres pares de medias  Nike, un 

jean,  tres  remeras,  un  pulóver,  crema  de  enjuague,  cuatro 

afeitadoras,  desodorante,  jabón  de  tocador,  tres  cajas  de 

dentífrico, dos cepillos de dientes, cuatro jabones blancos 

para lavar, dos kilogramos de jabón en polvo, de las que solo 

devolvieron el par de zapatillas. 

Así, narró que Álvarez realizó el reclamo en el correo, 

donde le hicieron llenar un formulario para luego esperar una 

respuesta que nunca llegó. En virtud de ello, expuso la parte 

demandada, la particular afectada se presentó en las oficinas 

de  OMIC  para  solicitar  que  se  le  devuelvan  las  dos  cajas 

extraviadas más la suma de $4500 en concepto de daño directo.

Contó que, posteriormente, se fijó una audiencia, el 15 

de mayo de 2017, a la que solo concurrió la denunciante, por 
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esa ocasión tampoco se presentó el Correo Oficial, por lo que 

se concretó otra audiencia el 6 de julio de ese año. Esta vez, 

la actora sí participó e informó que una de las cajas había 

vuelto a la remitente y el otro paquete no se pudo rastrear 

por lo que, al solo efecto conciliatorio, ofreció el reintegro 

de $2500. Conforme el relato, Álvarez rechazó la propuesta, 

debido a que en la caja había elementos de mayor valor, y 

solicitó la aplicación de las sanciones ahora cuestionadas.

Fundó su mejor derecho, ofreció prueba e hizo la reserva 

del caso federal.

3.  Posteriormente, en la audiencia celebrada el 12 de 

febrero de 2020, en virtud de lo estipulado en el artículo 360 

del CPCCN, las partes acordaron que se declare la cuestión 

como de puro derecho.

II. La sentencia de primera instancia

El juez de primera instancia resolvió rechazar la demanda 

deducida por el Correo Oficial de la República Argentina SA 

contra la Municipalidad de San Vicente, impuso las costas del 

proceso a la actora vencida y difirió la regulación de los 

honorarios profesionales intervinientes.

Para así decidir, entendió que el pago de la multa, como 

exigencia previa a la interposición de la acción judicial, tal 

como  lo  estipula  el  artículo  70  de  la  ley  13133,  es  un 

requisito de admisibilidad establecido por el legislador, que 

tuvo  en  cuenta  el  carácter  protectorio  que  posee  la 

legislación de defensa del consumidor. En tal sentido, apuntó 

que  la  actora  no  ofreció  prueba  para  acreditar  la 

imposibilidad de pago o que dicha erogación pudiera generarle 

un obstáculo insalvable que vulnere su derecho de acceso a la 

justicia.
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Además,  argumentó  que  la  creación  de  un  ente 

administrativo  dentro  de  la competencia  municipal  tuvo  por 

finalidad concretar, en el ámbito de la provincia de Buenos 

Aires, los objetivos que la ley de defensa del consumidor 

colocaba en cabeza de las autoridades locales de aplicación. 

En ese sentido, apuntó que la competencia de las autoridades 

administrativas  de  fijar  reparaciones  en  concepto  de  daño 

directo  tiene  como  finalidad  dar  una  respuesta  sencilla  y 

rápida a los usuarios y consumidores que han sufrido daños de 

baja  cuantía  y  que  de  no  contar  con  ese  medio  no  se

tomarían  el  trabajo  de  ejercitar  una  acción  judicial  para 

obtener su reparación.

Por  último,  concluyó,  en  relación  con  el  pedido  de 

reducción  del  monto  de  la  multa,  que  la  OMIC  de  la 

Municipalidad  de  San  Vicente  explicitó  cuáles  fueron  las 

pautas que en el caso determinaron la aplicación de la multa y 

su graduación, por lo que no cabía deducir que la autoridad de 

aplicación se hubiera apartado de los parámetros impuestos por 

la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada.

III. Los agravios de la parte recurrente

El  Correo  Oficial  de  la  República  Argentina  interpuso 

recurso de apelación (a f. 197) contra la sentencia de primera 

instancia y sus agravios (a fs. 204/212) pueden sintetizarse 

de la siguiente manera:

a) Sostiene que el municipio es incompetente para ejercer 

el poder de policía en la materia de derechos del consumidor 

contra  el  Correo  Oficial.  En  esa  línea,  argumenta  que  la 

Comisión  Nacional  de  Comunicaciones  -hoy, ENACOM-  es  quien 

resulta competente.

b)  Rechaza la imposición del  daño directo  y la multa 
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Consumidor de la Municipalidad de San Vicente por resultar 

desproporcionados y por no ser el órgano competente respecto 

de su mandante.

c) Entiende que no se acreditó debidamente la perdida de 

los elementos que contenía la encomienda ni que el correo haya 

incumplido con sus obligaciones contractuales.

IV. Tratamiento de la cuestión planteada

1.  Por  cuestiones  de  orden  metodológico  resulta 

pertinente expedirse en primer lugar sobre el agravio referido 

a la incompetencia de la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de San Vicente.

De este modo, la cuestión a resolver es si la OMIC es la 

autoridad de aplicación de la ley 24240 en las relaciones de 

consumo que se generaron entre el servicio postal oficial y la 

señora Emma Del Valle Álvarez.

Al respecto, cabe recordar que era la Comisión Nacional 

de Comunicaciones (CNC) quien ejercía el poder de policía de 

los servicios postales. En ese carácter, aplicaba y controlaba 

el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia 

(conforme el art. 3°, anexo I, del decreto 431/98).

Por otra parte, el artículo 17 del decreto Nº 1187/93, 

modificado  por  el  decreto  Nº  115/97,  estableció  que  “la 

Comisión  Nacional  de  Comunicaciones  […]  será  la  autoridad 

encargada de ejercitar la función de policía en materia postal 

y telegráfica,  con el objeto  de proteger  los derechos  del 

consumidor,  la  vigencia  de  una  efectiva  competencia  y  las 

normas  de  lealtad  comercial.  Recibirá  las  denuncias  que 

realicen los clientes, las investigará y resolverá sobre la 

aplicación de las sanciones que correspondieran” (el resaltado 

me pertenece).
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Así también, mediante el decreto Nº 431/98 se aprobó el 

Reglamento de Control del Correo Oficial y se estableció que 

el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas debía 

ser controlado por la CNC, por ser la autoridad de control de 

la concesión de los servicios que prestaba, en su momento, 

la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTESA).

El anexo I de ese decreto, en su art. 1°, establece que 

“[e]l presente reglamento será de aplicación al Correo Oficial 

de  la  República  Argentina.  Abarca  aspectos  institucionales 

operativos,  económicos  y  de  gestión  de  la  sociedad 

concesionaria;  comprende  igualmente  la  prestación  de  los 

servicios  postales,  telegráficos,  monetarios,  electorales  y 

asimilables,  y  cualquier  otro  servicio  o  producto, 

obligatorios y facultativos, internos e internacionales, que 

el Correo Oficial ofrece actualmente a sus clientes y los que 

ofrecerá en el futuro. Su objeto es contener las disposiciones 

específicas a las que deberá ajustarse el funcionamiento del 

Correo Oficial y en base a las cuales deberá ejercer control 

la Autoridad de Aplicación, ello con el fin de garantizar el 

derecho de todo habitante de la Nación Argentina a contar con 

un adecuado servicio oficial de correos”.

En la actualidad, la autoridad de aplicación del control 

de la actividad postal es el Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM) -creado por el decreto N° 267/2015-, organismo que 

mantiene la potestades y funciones que correspondían a la CNC. 

Asimismo, es un ente autárquico descentralizado que funciona 

en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros de la 

Nación, y se encarga del cumplimiento de la ley de servicios 

de comunicación audiovisual Nº 26522 y de la ley “Argentina 

Digital” Nº 27078.
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Ahora  bien,  del  análisis  de  la  normativa  citada,  en 

contraposición al hecho por el que fue sancionado el Correo 

Oficial  por  la  OMIC  del  municipio,  concluyo  que  el 

cumplimiento defectuoso del servicio brindado por el Correo 

Oficial,  que  originó  las  presentes  actuaciones,  es  una 

cuestión  concerniente  al  funcionamiento  de  los  servicios 

postales, cuyo poder de policía es ejercido actualmente por el 

ENACOM, organismo que tiene, además, la obligación de proteger 

los derechos de los consumidores en esta especial relación de 

consumo. En tal sentido, la OMIC carecía de la competencia 

necesaria para examinar y sancionar al Correo Oficial por el 

supuesto hecho ocurrido, por lo que corresponde declarar la 

nulidad del acto administrativo impugnado (cfr. doctrina de 

Fallos: 333:662 y, en igual sentido, Cám. Cont. Adm. Fed., 

Sala  I,  “Correo  Oficial  de  la  República  Argentina  SA  c/ 

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ 

Defensa del Consumidor - Ley 24240 –art 45”, sentencia del 

18/02/2020; Cám. Cont. Adm. Fed., Sala II, “Correo Oficial de 

la República Argentina SA. c/ DGD y PC- Disp. 3392/08 (expte. 

20299/06)”,  sentencia  del  30/8/2011;  Cám.  Cont. Adm.  Fed., 

Sala IV, “Correo Oficial de la Rep Arg S.A. c/ DGD y PC- Disp. 

3477/09 (Expte. 2886/0)” sentencia del 22/09/11); y Cám. Cont. 

Adm. Fed., Sala V, “Correo Oficial de la Rep Arg S.A. c/ DGD y 

PC s/ Defensa del Consumidor – Ley 24240 Art. 45”, sentencia 

del 09/03/2021).

2.  En  virtud  de  las  consideraciones  expuestas  resulta 

inoficioso expedirse sobre el resto de los agravios planteados 

por la actora.

3.  No obstante, atendiendo la especial protección a los 

derechos  de  los  consumidores  y  usuarios  establecida  en  el 
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-con el fin de salvaguardar los derechos de la señora Álvarez- 

que se remita la denuncia formulada ante la OMIC del municipio 

de San Vicente al ENACOM, a los efectos de lo que estime 

pertinente con relación a la denuncia entablada por la usuaria 

del servicio postal.

V.  En  virtud de lo expuesto,  propongo  al  acuerdo:  1) 

Hacer  lugar  al  recurso  interpuesto  por  la  actora  y,  en 

consecuencia,  revocar  la  sentencia  de  primera  instancia  y 

declarar la nulidad de la Resolución N° 10/2017 del expediente 

administrativo n° 4108-C-31847-2017-00 iniciado en la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor de la Municipalidad de 

San Vicente, con costas de primera instancia a la demandada 

vencida (art. 68 del CPCCN). 2) Imponer las costas de alzada 

por su orden, atento la ausencia de contestación contraria a 

los agravios de la actora (art. 68, segunda parte, del CPCCN). 

3) Remitir al ENACOM la denuncia oportunamente formulada por 

la usuaria del servicio de correo a fin de que investigue los 

hechos allí expuestos. Para ello, ordénesele a la demandada la 

carga  de  efectuar  la  pertinente  comunicación,  para  lo  que 

deberá también extraer copias de las piezas pertinentes de 

este expediente.

Así lo voto.

EL JUEZ DI LORENZO DIJO:

Por compartir los aspectos sustanciales expuestos por mi 

colega preopinante me adhiero a la solución que propone en su 

voto.

Por ello, SE RESUELVE: 

1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en 

consecuencia,  revocar  la  sentencia  de  primera  instancia  y 

declarar la nulidad de la Resolución N° 10/2017 del expediente 

administrativo n° 4108-C-31847-2017-00 iniciado en la Oficina Fecha de firma: 26/08/2022
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Municipal de Información al Consumidor de la Municipalidad de 

San Vicente, con costas de primera instancia a la demandada 

vencida (art. 68 del CPCCN). 

2) Imponer las costas de alzada por su orden, atento la 

ausencia de contestación contraria a los agravios de la actora 

(art. 68, segunda parte, del CPCCN). 

3) Remitir al ENACOM la denuncia oportunamente formulada 

por la usuaria del servicio de correo a fin de que investigue 

los  hechos  allí  expuestos.  Para  ello,  ordénesele  a  la 

demandada  la  carga  de  efectuar  la  pertinente  comunicación, 

para  lo  que  deberá  también  extraer  copias  de  las  piezas 

pertinentes de este expediente.

Regístrese,  notifíquese,  ofíciese  electrónicamente  al 

juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema 

Lex100.
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