
Competencia N° 623. XLVIII.

Ami Cable Holding LDT y otros sI incidente.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que la Sala segunda de la Cámara Nacional de Ape

laciones en lo Civil y Comercial Federal declaró la conexidad de

la causa "Ami Cable Holding LDT y otros s/ apelo Resol. Comisión

Nac. Defensa de la Competo -nO 2054-", radicada ante su estrado

a raiz de un recurso deducido contra la resolución MECON nO

113710 y concedido con efecto suspensivo, con el expediente "Su

percanal SA c/ Cablevisión SA y otros s/ amparo" (nO 39.350/4)

en trámite ante el Juzgado Federal nO 2 de Mendoza y, en conse

cuencia, requirió la remisión de las actuaciones a fin de que

prosiga con su trámite por ante un juzgado nacional en lo civil

y comercial federal, que se encuentra bajo la jurisdicción de

dicho tribunal de alzada (resolución del 13 de agosto de 2012;

fs. 571/577).

Mediante pronunciamiento del 14 de agosto de 2012, el

Juzgado Federal nO 2 de Mendoza decidió no hacer lugar a la acu

mulación solicitada y ordenó la elevación de las actuaciones a

la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Asimismo, suspendió

el trámite del proceso, con excepción de la ejecución de las me

didas cautelares ordenadas en el incidente n° 41.230/4 (fs.

592/597) .

Ante esa decisión, tomó intervención nuevamente la

Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y

Comercial Federal. Tras afirmar que la situación planteada ex

cedia, con creces, la hipótesis de un trámite de acumulación de
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procesos, pues se verificaba una controversia jurisdiccional en

tre tribunales federales con diferentes competencias en raz6n

del grado y del territorio que, en los terminos del art. 24,

inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, debia ser resuelto por la Cor

te Suprema. Orden6, en consecuencia la inmediata elevaci6n de la

causa, declinando conocer en las peticiones formuladas por la

actora con respecto a la ejecuci6n de las medidas cautelares

(resoluci6n del 22 de agosto de 2012, fs. 642/645).

2°) Que por verificarse, en principio, una cuesti6n

de competencia que da lugar a la intervenci6n de esta Corte en

los terminos de lo dispuesto por el art. 24, inc. 7°, del decre

to-ley 1285/58, corresponde solicitar la remisi6n de los autos

principales a fin de dar intervenci6n a la Procuraci6n General

de la Naci6n como lo dispone el art. 33 de la ley 24.946.

3 0) Que como surge de los antecedentes relacionados,

los tribunales que han asumido su competencia han adoptado deci

siones que podrian encontrarse en contradicci6n, circunstancia

que habilita a esta Corte para adoptar las medidas necesarias y

apropiadas para evitar consecuencias que comprometerian honda

mente la administraci6n de justicia, inclusive de caracter con

minatorio (Fallos: 322:2207).

Por ello se resuelve: I. Suspender el tramite de ambos pro

cesos mencionados en los considerandos, tanto en sus actuaciones

principales como en los incidentes de medidas cautelares, asi

como de la ejecuci6n de cualquier otra medida dictada con ante

rioridad al presente. 11. Solicitar al Juzgado Federal nO 2 de

Mendoza yala Camara Federal de Apelaciones de Mendoza, la in-

-2-

www.cij.gov.ar


Competencia N° 623. XLVIII.

Ami cable Holdinq LDT y otros si incidente.

mediata remisi6n de originales de todas las actuaciones. III

Disponer la intervenci6n del Procurador General de la Naci6n en

los terminos del art. 33 de la ley 24.946. Hågase saber con

earåeter urgente a todos los tribunales meneionados.

JUAN CARLOS QUEDA

CARMEN M. ARGIBAY
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