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

 

    – I – 

Contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires que, al rechazar los recursos 

extraordinarios de inaplicabilidad de la ley interpuestos por 

las codemandadas Telecom Argentina S.A., Telefónica Móviles 

Argentina S.A. y AMX Argentina S.A., confirmó la resolución de 

la Sala III de la Cámara Primera de Apelación Civil y Comercial 

del Departamento Judicial La Plata que declaró la competencia de 

la justicia provincial para entender en la demanda promovida 

contra aquéllas a fin de obtener una indemnización por los daños 

y perjuicios que la actora, en representación de los usuarios, 

dice haber sufrido como consecuencia de la facturación y del 

cobro de servicios de telefonía celular presuntamente no 

contratados, AMX Argentina S.A. dedujo el recurso extraordinario 

previsto en el art. 14 de la ley 48 que, al ser rechazado, dio 

origen a esta presentación directa.     

            

    – II – 

En cuanto a la procedencia formal del recurso, si bien 

el Tribunal tiene dicho que las resoluciones dictadas en materia 

de competencia no constituyen sentencias definitivas recurribles 

por la vía del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a tal 

principio cuando la decisión apelada comporta una denegación del 

fuero federal reclamado por el recurrente (Fallos: 323:189; 
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324:533; 330:520, 331:1712, entre muchos otros), supuesto que se 

configura en el sub lite.  

 

       – III – 

Sentado ello, corresponde señalar que, a los fines de 

dilucidar cuestiones de competencia, ha de estarse, en primer 

término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y 

después, y sólo en la medida en que se adecue a ellas, el 

derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como 

a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las 

partes (Fallos: 328:73; 329:5514).    

Según surge de las constancias del sistema de consulta 

web del sitio oficial www.csjn.gov.ar, al que se accedió atento 

a la vista digital conferida a esta Procuración General el día 

19 de agosto de 2020, la actora promueve una acción colectiva 

destinada a obtener una sentencia declarativa y de condena por 

la facturación y el cobro, o débito, de los servicios 

denominados “SMS Premium” y/o “SMS Alertas”, que las empresas de 

telecomunicaciones demandadas habrían facturado a los usuarios 

sin que ellos los hubiesen contratado. Peticiona, además, la 

aplicación de una multa civil, con intereses (arts. 43 de la 

Constitución Nacional, 54 y 55 de la ley 24.240 y ley provincial 

13.133). 

Sobre esta base, considero que lo medular de la 

controversia planteada involucra –de modo principal– cuestiones 

de derecho común originadas en una relación contractual de 

consumo entre privados, y busca determinar si ha mediado 

infracción a la prohibición de prestar servicios no requeridos 

por los usuarios. Estos aspectos se hallan regulados por los 
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artículos 35, 37, 38 y 52 bis de la ley 24.240 que integran el 

derecho común (doct. dictámenes de esta Procuración General en 

las causas CSJ 2268/2016/CS1, autos “Usuarios y Consumidores 

Unidos c/ Telecom Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, del 2 

de mayo de 2017; y CSJ 802/2018/CS1, autos “Proconsumer 

(Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur) 

c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. s/ sumarísimo”, del 11 de 

septiembre de 2018, a cuyos fundamentos y conclusiones remitió 

esa Corte en sus sentencias del 26 de diciembre de 2017 y del 12 

de febrero de 2019, respectivamente). 

Por lo tanto, no se advierte, dentro del limitado marco 

cognoscitivo en que se resuelven las cuestiones de competencia, 

que sea necesario –esencial e ineludiblemente– interpretar el 

sentido y los alcances de las normas de naturaleza federal que 

regulan lo atinente al servicio de telefonía móvil, esto es, las 

disposiciones contenidas en las leyes 19.798, 27.078 o sus 

normas reglamentarias. 

Asimismo, tampoco encuentro prima facie comprometido el 

servicio telefónico celular empleado a nivel interprovincial o 

internacional, en tanto no se afectan intereses que exceden los 

encomendados a los tribunales provinciales (v. Comp. 780.XXXVII. 

“CTI PCS. S.A. c/ Municipalidad de Hurlingham s/ amparo”, del 26 

de marzo de 2002, y su cita).  

Ello así, toda vez que la jurisdicción federal es un 

fuero de excepción y, al no constatarse en autos una causa 

específica que lo haga surgir, opino que el pleito debe 
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continuar su trámite ante la justicia provincial (v. doctrina de 

Fallos: 325:1130 y 330:1286). 

 

    – IV – 

Por todo lo expuesto, considero que corresponde 

declarar formalmente admisible el recurso extraordinario 

interpuesto y confirmar la sentencia apelada. 

   Buenos Aires,      de septiembre de 2020. 
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