
FLP 43l06734/2009/CSl
Telefónica de Argent~na S.A. el Municipalidad de
La Plata sI aéción meramente declarativa.

vistos los autos: "Telefónica de Argentina S.A. cl Munici-
palidad de La Plata si acción"meramente declarativa".

YfCYde df9~ de ~ de la WacWn
~ dei Pl3~ de la PlJ~ de la

QY~ Q/VacWnai

Buenos Aires,

Considerando:

l°) Que el juez a cargo del Juzgado de Faltas Munici-
pal n° 2 de Defensa del Consumidor de La Plata impuso a Tele-'"
fónica de Argentina S.A., la sanción de m~lta de $ 1.000.000 por
infracción a los artículos 40, 8° bis y 27 de la ley 24.240.
Contra este pronunciamiento, la sancionada interpuso el recurso
de apelación previsto en el arto 45 de la ley citada, que, dene-
gado, motivó la deducción de una presentación directa ante la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

2 0) Que la Sala Ir de la Cámara Federal mencionada
desestimó la queja. Para así decidir, consideró que de acuerdo a
lo previsto en el arto 25 de la ley 24.240 -según reforma intro-
ducida por la ley 26.361-, los servicios públicos domiciliarios
serán regidos por su legislación específica y por las normas de
la Ley de Defensa del Consumidor, y que en caso de duda se apli-
cará la normativa más favorable para el consumidor; a su vez,
los usuarios de tales servicios podrán presentar sus reclamos
ante el órgano de control específico o ante la autoridad de
aplicación de la ley 24.240 (conforme art. 25, párrafo final).
Por tal motivo; la cámara consideró que no era competente para
entender en la presentación directa, sino que, en todo caso,
eran competentes los jueces de la Provincia de Buenos Aires en
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los términos de la ley local 13.133, que regula el procedimiento
administrativo Y judicial ante incumplimientos de la ley nacio-

nal aludida.

Contra este pronunciamiento, Telefónica de Argentina
S.A. interpuso el recurso extraordinario que fue concedido a fs.

54.

3°) Que si bien las cuestiones de' competencia no
habilitan la jurisdicción del arto 14 de la ley 48 por no estar
satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, ese principio ad-
mite excepción en los asuntos en que, como en el caso, media de-
negación del fuero federal (Fallos: 311:430 y 1232; 314:848;
316:3093; 324:533, entre muchos otros)

4 0) Que, como ya se señaló, la sanción discutida en
autos fue impuesta por el juez Municipal de Faltas n° 2 de La
Plata. En consecuencia, al haber intervenido en el sub lite una
autoridad provincial, que se limitó exclusivamente a aplicar una
norma de derecho común, complementaria de los preceptos conteni-
dos en el Código Civil y Comercial (Fallos: 324:4349 y 330:133),
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-//-corresponde que su apelación tramite ante la ju$ticia pro-
vincial, de acuerdo con el procedimiento específicamente esta-
blecido en esa jurisdicción.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara ad-
misible el recurso extraordinario y se confirma la decisión ape-
lada. Costas por su orden. Notifíquese y, oportunamente, devuél-

JUAN CARLOS MAQUEDA
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ELENA!. HIGHTONde NOLASCO
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Recurso extraordinario interpuesto por Telefónica de Argentina S.A., represen-
tada por el Dr. Manuel E. Larrondo.

Tribunal de origen: Cámara Federal de La Plata, Sala II.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Municipal de Faltas nO
2 de Defensa del Consumidor de La Plata.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=730930&interno=1 
 
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=730930&interno=2 
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