
CABLEVISION S.A. CI PROVINCIA DEL CHACO si demanda contencioso administrativa. 

S.C., Comp.154, L.L. 

s U P r e m a C o r t e 

- I -

segunda) 

Federal 

La 

de 

Cámara en lo Contencioso Administrativo (sala 

Resistencia (Provincia del Chaco) y el Juzgado 

1 de la misma ciudad discrepan en torno a su 

competencia para conocer 

S.A. demandó, ante los 

en esta causa en la que Cablevisión 

tribunales locales, a la mencionada 

provincia (Subsecretaría de Comercio Interior) a fin de obtener 

que se declare la nulidad de la disposición 592/12, por medio de 

la cual se ordenó a la .actora: a) que cesara de exigir, a los 

usuarios del servicio de televisión que presta, el pago de una 

tarifa por el abono básico distinta de la establecida por las 

resoluciones SOllO, 36/11, 65/11, 92/11, 123/11, 141/11, 10/11 Y 

25/12 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y que 

reintegrara a dichos usuarios lo cobrado en exceso; b) que se 

abstuviera de emitir facturas por aquel servicio superiores al 

precio fijado por la citada resolución 25/12; c) que informara, 

de manera documentada, haber cumplido con lo ordenado en los 

puntos anteriores, baj o apercibimiento de dar intervención al 

agente fiscal en turno para que investigara la posible comisión 

de un delito y de arbitrar las medidas coercitivas 

correspondientes; y d) que, en el caso de que hubiera 

interrumpido el servicio a aquellos. abonados que pagaron la 

tarifa establecida por la resolución 25/12, lo restableciera en 

un plazo de 24 horas. 

En tales condiciones, ha quedado trabado un conflicto 

negativo de competencia que corresponde zanjar a V.E., en virtud 
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de lo establecido por el arto 24, inc. 7°, del decreto-ley 

1285/58. 

- II -

La cámara provincial declaró su incompetencia para 

entender en el pleito con fundamento en que, para resolverlo, 

era necesario examinar y aplicar normas dictadas por el Estado 

Nacional, como la ley 20.680 y las resoluciones 50/10, 36/10, 

65/10, entre otras, de la Secretaria de Comercio Interior (v. 

fs. 29/30). 

Por su parte, el juez federal se inhibió de conocer 

en el asunto en razón de que la actora cuestionaba normas de 

derecho público local, cuya inteligencia debia ser desentrañada 

por el Poder Judicial de la Provincia del Chaco pues, de otro 

modo, se afectaria la autonomia provincial (v. fs. 45/46). 

A fs. 52, el tribunal provincial que previno mantuvo 

su postura y elevó la causa a V. E a fin de que dirimiera la 

contienda. 

- III -

Ante todo, dado que la demanda se dirige contra la 

Provincia del Chaco, entiendo que se debe examinar si la causa 

corresponde a la competencia originaria de V. E., en atención a 

la prerrogativa jurisdiccional de la que goza aquélla. 

En ese sentido, se debe poner de resalto que, por 

mandato constitucional expreso, las provincias sólo pueden y 

deben ser demandadas en la jurisdicción federal diagramada por 

los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en única instancia. 
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De ello se desprende que cuando la causa no 

corresponde a la jurisdicción federal -o sea, cuando se rige por 

el derecho público local o por el derecho común y no existe 

distinta vecindad o extranjería-, las provincias deben ser 

demandadas ante sus propios jueces, ya que, según los arts. 121, 

siguientes y concordantes de la Ley Fundamental, dicha facultad 

no ha sido delegada al Gobierno Federal. 

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 ellos, al 

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

también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre 

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

En el caso, de la exposición efectuada en el escrito 

inicial se desprende que Cablevisión S .A. pretende obtener que 

se declare la nulidad de la disposición 592/12 de la 

Subsecretaría de Comercio Interior de la Provincia del Chaco, al 

sostener que ese acto administrativo posee vicios en su causa y 

motivación (debido a que tanto los efectos de las resoluciones 

de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que dieron 

pie a su dictado, como los de la ley de abastecimiento, se 

encuentran suspendidos, por una orden judicial y en virtud de lo 

dispuesto por el decreto 2284/91, respectivamente), en su objeto 

(en tanto no se adecua a la normativa aplicable al momento de 

emisión del acto administrativo) y en la competencia del 

funcionario que lo dictó (porque el subsecretario de Comercio 

Interior provincial carece de facultades para fij ar la tarifa 

por el abono básico' del servicio de televisión paga y para 
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ordenar una medida de carácter colectivo sin una razón válida 

que la justifique) . 

En tales condiciones, dentro del limitado marco 

cognoscitivo propio de la cuestión de competencia en examen, es 

mi parecer que el sub lite no corresponde a la competencia 

originaria del Tribunal, en tanto la relación jurídica 

sustancial que da origen al reclamo es de derecho público local, 

puesto que la demanda se dirige a cuestionar actos emanados de 

autoridades de la Provincia del Chaco, sin que se encuentre en 

juego la interpretación y aplicación de normas de carácter 

federal en forma directa e inmediata (arts. 116 de la 

Constitución Nacional y 2°, inc. 1°, de la ley 48 y Fallos: 

328: 68) . 

tendrá 

Así 

que 

lo pienso, ya que para 

acudir necesariamente 

resolver 

a las 

el pleito se 

disposiciones 

provinciales que conforman el régimen normativo bajo cuyo amparo 

fue dictada la disposición 592/12 de la Subsecretaría de 

Comercio Interior provincial, interpretándolas en su espíritu y 

en los efectos que la autonomía local ha querido darles, 

cuestión que no es del resorte de la Corte, ya que no es apta 

para instar la competencia del arto 117 de la Constitución 

Nacional (Fallos: 322:1387, 1514 y 3572; 323:3859; 324:2069; 

326: 1591, entre muchos otros) . 

No obsta a lo expuesto el hecho de que el asunto 

pueda involucrar, eventualmente, la interpretación de normas 

nacionales, como la ley 20.680 y las resoluciones 50/10, 36/11 Y 

25/12 (entre otras) de la Secretaría de Comercio Interior de la 

Nación, porque así planteado el conflicto, éste configura una 

cuestión conjunta y no exclusivamente federal como lo requiere 
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desde antiguo la doctrina del Tribunal para que proceda su 

competencia originaria (Fallos: 325:3070 y sus citas, entre 

otros) . 

Tampoco se advierte, según los términos en que fue 

planteada la demanda, que el asunto exija dilucidar si la 

actividad proveniente de la autoridad local invade un ámbito que 

podria ser propio de la Nación en materia de servicios de 

comunicación audiovisual, lo que -de ser asi- determinaria que 

la acción se encontrara entre las especialmente regidas por la 

Constitución a las que alude el arto 2, inc. l°, de la ley 48, 

ya que versaria sobre la preservación de las órbitas de 

competencia entre una provincia y el Gobierno Nacional, de 

acuerdo con la doctrina de Fallos: 325:479 y 327:3883. 

En tales condiciones, a mi modo de ver el proceso 

debe tramitar ante la justicia de la Provincia del Chaco, dado 

que el respeto del sistema federal y de las autonomias 

provinciales exige que sean dichos magistrados los que 

intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de ese 

carácter, sin perjuicio de que las de indole federal que también 

puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada 

tutela por la via del recurso extraordinario regulado por el 

arto 14 de la ley 48 (Fallos: 318:2534 y 2551; 324:2069; 

325:3070) . 

La conclusión anterior np se ve, a mi juicio, 

afectada por el hecho de que V.E., al hacer suyos los 

fundamentos del dictamen de este Ministerio Público Fiscal, haya 

declarado la competencia de la justicia federal para entender en 

varias demandas iniciadas contra Cablevisión S.A. con el objeto 

de que se le ordene ajustar el abono mensual que percibe por el 
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servicio básico de televisión paga a los parámetros fijados por 

las resoluciones 50/10, 36/11 Y 65/11 Y posteriores de la 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación (v. la Comp. 350, 

L. XLVIII, "OMIC Laprida c/ Cablevisión s/ amparo", sentencia 

del 2 de octubre de 2012, entre otros), ya que allí, a 

diferencia del presente caso, la pretensión esgrimida requería, 

en forma directa e inmediata, interpretar y aplicar normas de 

naturaleza federal, como la ley 20.680 y las aludidas 

resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior. 

- IV -

Por todo lo expuesto, opino que la causa debe 

continuar su trámite ante la justicia de la Provincia del Chaco, 

por intermedio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 

Resistencia que intervino en la contienda. 

Buenos Aires, cJI de mayo de 2014. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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CSJ Competencia 154/2014 (50-C)/CS1
Cablevisión S.A. el Provincia del Chaco si con-
tencioso administrativa.

Buenos Aires,
2cJ/.J. -

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por la senara Pro-
curadora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer
en las actuaciones la justicia de la provincia del Chaco, a cuyo
fin remítanse las actuaciones a la Sala Segunda de la Cámara en
lo Contencioso Administrativo de Resistencia, por intermedio del
Superior Tribunal de Justicia de esa jurisdicción local. Hágase
saber al Juzgado Federal de Primera Instancia n° 1 de Resisten-
cia.

RIOARDO LUIS LORENZEm

ELENA 1.HIGHTON de NOLASCO
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