
FUNDA APELACIÓN CONTRA RECHAZO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

Señor Juez:  

   Francisco VERBIC, T° XLVIII F° 316 CALP, Monotributista, 

CUIT e Ingresos Brutos 20-27882574-5, con domicilio constituido en calle 25 N° 788 

de la ciudad de La Plata, en carácter de apoderado de la parte actora en autos 

caratulados “USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS y otros c/ TELECOM 

PERSONAL SA y otro/a c/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y 

ESTADO)” (Expte. N° 36.088), de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial N° 21 de La Plata, a V.S. me presento y digo: 

 

I. OBJETO: 

   Que vengo por el presente a fundar el recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia de fecha 02/06/15 mediante la cual se rechazó la medida 

cautelar peticionada, causando a esta parte un gravamen de imposible reparación 

ulterior.   

Dicho recurso fue concedido por V.S. en fecha 12/06/15 (día 

viernes), por lo que esta fundamentación se presenta en tiempo y forma al haber 

operado la notificación automática el día martes 16/06/15. 

 

II. LA SENTENCIA APELADA: 

Esta parte se agravia de la sentencia por haber rechazado el 

pedido cautelar sin fundamentos suficientes que justifiquen esa decisión y sin evaluar 

en modo alguno el marco fáctico y jurídico que rodea la controversia, plenamente 

demostrado con la numerosa prueba acompañada con el escrito de demanda y 

corroborado con la última encuesta realizada por una entidad universitaria de prestigio 

nacional e internacional como es la Universidad Abierta Interamericana (UAI). 

La sentencia apelada motivó el rechazo de la medida cautelar de 

la siguiente manera: 

“2) En cuanto a la medida cautelar impetrada, siendo que la 

presente petición no es -básicamente- más que una reedición de la incoada en la 

postulación inaugural con el añadido de la pieza documental ahora acompañada -



informe periodístico- que no alcanza a conmover los fundamentos de la resolución de 

fs. 427 y vta., en cuanto no aparece abastecido el axial recaudo de verosimilitud del 

derecho, desestímase la cautela de marras. Ello, claro está, sin desmedro de la 

oportuna valoración que deba hacerse de dicha prueba documental, en la instancia 

procesal oportuna (arts. 34 inc. 5°, 195, 202, 232 y concs. del CPCC)”. 

Como puede advertirse, son dos los argumentos para rechazar el 

planteo: (i) el hecho de que la petición no sería más que una reiteración del pedido 

cautelar incorporado en el escrito de demanda, oportunamente rechazado; y (ii) la 

supuesta ausencia de verosimilitud en el derecho. 

 

III. CONTEXTO:  

Antes de avanzar con la expresión de agravios contra la sentencia 

del magistrado de primera instancia es importante destacar tanto las particularidades del 

caso promovido por UCU como el alcance del pedido cautelar concreto efectuado en el 

marco del mismo (cuyo rechazo dio lugar a esta apelación). 

 Ello así en virtud de que la tutela preventiva solicitada en clave 

de medida cautelar no puede desentenderse de estas particularidades bajo riesgo de 

privar de una tutela judicial oportuna y efectiva a un enorme grupo de afectados que 

están siendo representado por UCU en este proceso (lo cual supondría una violación de 

los arts. 18, 42 y 43 de la CN y de los arts. 8 y 25 de la CADH, provocando al mismo 

tiempo responsabilidades internacionales para el Estado argentino por incumplir con 

sus deberes convencionales).  

 

III.1. El caso versa sobre un asunto de interés público con 

grave y generalizada afectación de derechos de un grupo débilmente protegido: 

   El caso promovido por esta parte tiene por causa una práctica 

comercial generalizada, abusiva y completamente ilegal que desarrollan las 

demandadas frente a sus clientes, consistente en cobrarles por servicios SMS 

Premium o Alertas SMS (o similar denominación, prestados por terceras empresas en 

su gran mayoría) sin tener constancia alguna de que tales clientes hubieran 

efectivamente contratado dichos servicios. 



    Esta maniobra configura un hecho de púbico y notorio 

conocimiento que ha tomado una inusitada trascendencia en los medios masivos de 

comunicación y en Internet durante los últimos meses (nos remitimos a la prueba 

acompañada con la demanda), pero que –a pesar de ello- viene desarrollándose en 

nuestro país y en el exterior desde hace varios años. 

    La ilegítima y abusiva práctica comercial que denunciamos 

ha permitido a las demandadas percibir de manos de sus clientes multimillonarias 

sumas de dinero en forma totalmente ilegal, supuestamente para ser transferidas a 

manos de terceras empresas pero, en todo caso, sin asegurarse previamente que tales 

clientes hubieran contratado dichos servicios. 

    Nos encontramos por tanto en el contexto de un caso colectivo de 

interés público, el cual –además- involucra a millones de personas afectadas que 

forman parte de un grupo que la CSJN ha caracterizado como “tradicionalmente 

postergado” y “débilmente protegido”.
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III.2. El alcance de la medida cautelar peticionada: 

    El otro dato de contexto del cual no puede desentenderse la 

decisión que pretendemos de V.E. es el alcance de la pretensión cautelar que fue 

rechazada por el a quo. 

    Para propender a la tutela preventiva, oportuna y eficiente de los 

derechos del grupo esta parte solicitó como medida cautelar innovativa que se ordene a 

las empresas demandadas “ajustar inmediatamente el sistema de contratación y 

facturación a sus clientes por los servicios SMS Premium o Alertas SMS, 

imponiéndoles a tal fin el deber de contar con prueba fehaciente sobre el hecho de la 

supuesta contratación realizada por sus clientes con las empresas que brindan tales 

servicios (EProov), o bien con las propias demandadas en caso de ser éstas las 

prestadoras, como requisito para poder incorporar dichos conceptos en la facturación 

mensual correspondiente a sus clientes postpagos, o bien debitarla de sus créditos en 

el caso de los usuarios prepagos.    
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    A tal fin, solicitamos que se ordene a las demandadas presentar 

en el término de 15 días corridos de notificada la medida cautelar solicitada un plan o 

proyecto que: (i)  contemple una solución definitiva del asunto en el sentido indicado; 

(ii) establezca plazos de implementación de dicha solución (los cuales deberán ser 

breves, atento el grave riesgo y la vulneración sistemática de derechos que está 

ocurriendo –corroborada plenamente con los resultados de la señalada encuesta); y 

(iii) contemple también un sistema de información adecuada para que los usuarios 

miembros del grupo representado por UCU tomen conocimiento de los cambios a 

realizar en el sistema, preferentemente mediante el envío de sms a todos los usuarios y 

mediante debida publicidad en las redes sociales y en las páginas oficiales de las 

demandadas.   

    Asimismo, atento la complejidad del tema y el interés público 

involucrado en el asunto, solicitamos se designe como experto -en los términos del art. 

475 del CPCC- a la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. 

Ello a efectos que controle (y realice aportes sobre) el plan o proyecto a presentar por 

las demandadas con la finalidad de lograr, en el menor tiempo posible, los cambios 

necesarios para evitar que se perpetúe en el tiempo la afectación de derechos y el 

riesgo sistemático a que están sometidos todos los usuarios representados por UCU”. 

    Como puede observarse, la medida peticionada no pretende 

imponer a las empresas una modalidad de facturación o cobro determinada, como así 

tampoco pretende inmiscuirse en decisiones comerciales propias de su giro de 

negocios.  Por el contrario, la medida cautelar peticionada se orienta a asegurar –

con un ínfimo nivel de injerencia posible sobre las demandadas- el mínimo 

existencial de los derechos de los miembros del grupo, los cuales se encuentran en 

sistemática y permanente afectación ante una práctica tan burda como es dar de 

alta servicios (y cobrar por ellos, generalmente a cuenta de terceros) sin que exista 

contratación. 

    Destacamos esto ya que a pesar de tratarse de una medida 

innovativa que pretende anticipar materialmente y de modo temporal una parte de las 

pretensiones de fondo, se trata al mismo tiempo de una medida que busca obtener 

ese resultado mediante la colaboración de las eventuales cauteladas y el control 



por parte de expertos atento la complejidad del asunto, de la cual no nos 

desentendemos. 

 

IV. LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

Teniendo presente el contexto en el cual se presenta la cuestión 

en estudio y los argumentos brindados por la sentencia apelada para rechazar la 

pretensión cautelar de esta parte, avancemos ahora sobre la crítica concreta y razonada 

de tal decisión (arts. 260 y 246 CPCC) para demostrar a V.E. que debe ser revocada.  

 

IV.1. El pedido cautelar en estudio es un nuevo pedido 

efectuado a la luz de hechos y prueba esencial surgida con posterioridad al 

rechazo del pedido cautelar inicial: 

Según vimos, la decisión de grado rechazó la pretensión cautelar 

de esta parte por entender que “no es -básicamente- más que una reedición de la 

incoada en la postulación inaugural con el añadido de la pieza documental ahora 

acompañada -informe periodístico- que no alcanza a conmover los fundamentos de la 

resolución de fs. 427 y vta., en cuanto no aparece abastecido el axial recaudo de 

verosimilitud del derecho” (énfasis agregado). 

Esta afirmación es equivocada. Y el error surge ante todo de su 

propia enunciación.  En efecto, decir que el pedido cautelar es “básicamente” una 

reedición del anterior implica reconocer que no es una reiteración sino un nuevo 

pedido.  Un pedido que se asienta en nuevos hechos y elementos probatorios surgidos 

con posterioridad al pedido cautelar inicial (oportunamente rechazado). 

Aclarado esto, y debido a que la propia decisión apelada remite al 

anterior rechazo, debe tenerse presente que el pedido cautelar inicial fue promovido con 

causa en numerosos y diversos elementos de juicio acompañados con el escrito de 

demanda, además de haberse también alegado la existencia de un hecho de público y 

notorio conocimiento en torno a la práctica comercial generalizada que provoca la 

afectación del grupo representado por UCU (práctica que se pretende detener 

cautelarmente con la medida peticionada). 

Tales elementos de juicio consisten en 220 denuncias de 

usuarios afectados por la práctica (reunidas con motivo del trabajo de campo 



realizado por UCU durante la instrucción preliminar del caso), 30 noticias de medios 

de comunicación nacionales y regionales de primera línea que dan cuenta de la 

señalada práctica colectiva ilícita y 33 impresiones de pantalla de diversas redes 

sociales de las cuales se desprende la existencia de cientos de reclamos orientados 

en el mismo sentido (esto es, relativos a la misma práctica generalizada) contra las tres 

empresas demandadas. 

El a quo rechazó originalmente la petición cautelar mediante su 

sentencia de fecha 24/02/15 por considerar que no estaba reunido el requisito de 

verosimilitud en el derecho.  Luego de realizar algunas referencias sobre las medidas 

cautelares innovativas, allí señaló al respecto que “En punto al primer requisito 

[verosimilitud], cabe señalar que la real apariencia del derecho invocado conforma 

una premisa ineludible cuya verificación se acentúa ante una eventual diligencia 

innovadora, dado que su operatividad se motoriza en una verdadera alteración del 

cuadro fáctico existente al incoarse la demanda. De tal modo que si del relato fáctico 

concretado por el peticionante no se aprecia "prima facie" abastecido el visceral 

recaudo de verosimilitud en el derecho argüido que autorice el dictado de tal medida, 

tal como acontece en la especie, toda vez que los hechos aducidos deben ser objeto de 

prueba en este proceso de conocimiento; desde la perspectiva del conocimiento 

sumario, provisional y no exhaustivo de la temática implicada, no se advierte 

satisfecho el señalado presupuesto del fumus bonis iuris que la torne viable; en cuyo 

mérito se impone su desestimación (doct. arts. 195, 202, 232 CPC; CC0201 LP 95203 

RSI-239-00 I 10-11-2000; CC0201 LP 102346 RSI-8-4 I 10-2-2004)”. 

Con posterioridad a dicha decisión de rechazo, sin embargo, 

surgió a la luz un elemento de convicción fundamental para la suerte del caso: una 

encuesta de la Universidad Abierta Interamericana, según la cual el 79% de los 

consultados respondió afirmativamente a la pregunta "¿Alguna vez recibiste 

mensajes de texto con costo que nunca pediste?", mientras que el 44% de esas 

personas también afirmó conocer al menos otras cinco que padecieron la misma 

estafa. 



Esto fue difundido por el diario Clarín mediante la nota del día 

29/05/15 titulada “El 79% de los usuarios dice que ya sufrió una estafa a través del 

SMS”.
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    La nota periodística también destacó que "El 55% de los 

afectados realizó el reclamo ante su operador, pero sólo un 19% logró que le 

reintegren todo el dinero; al 60% no le devolvieron nada. El 95% se sintió estafado", 

concluyó la investigación, hecha este mes en Capital y el Gran Buenos Aires. Y es que, 

al protestar, la respuesta puede ser irritante. Al 31,6% de la gente la empresa le 

insistió en que los mensajes fueron solicitados. Al 30,3% no le dieron ninguna 

explicación. Y en otro 16,1% de los casos, dijeron que no podían solucionarlo por 

tratarse un servicio brindado por terceros” (énfasis agregado). 

    Tenga presente V.E. que esta nueva información no surge de un 

testigo de oídas, algún dudoso informe o nuevos casos individuales (de los cuales hay 

muchos más apareciendo diariamente), sino que:  

    (i) Fue difundida por uno de los medios gráficos más 

importantes del país. 

    (ii) Tiene por fuente ni más ni menos que una encuesta 

realizada por la Universidad Abierta Interamericana. 

    (iii) Corrobora no sólo la existencia de la práctica denunciada 

en el escrito de demanda, sino también la gravedad de la situación que transitan 

los usuarios del servicio de telefonía móvil que UCU representa en esta acción, 

caracterizada por una concreta violación de sus derechos o bien por un continuo 

(y muy real) riesgo de afectación. 

    Tomando esto en consideración entendemos que la sentencia es 

equivocada al afirmar dogmáticamente que dicha encuesta “no alcanza a conmover los 

fundamentos de la resolución de fs. 427 y vta., en cuanto no aparece abastecido el 

axial recaudo de verosimilitud del derecho”.  Sucede que, por las razones apuntadas 

hace un momento, la señalada encuesta tiene un peso específico de gran importancia 

para corroborar y apuntalar los (ya de por sí) vehementes elementos de juicio 

acompañados por esta parte con su escrito de demanda a fin de demostrar la 

verosimilitud en el derecho para obtener la medida cautelar peticionada. 
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    Los fundamentos de derecho y la situación general que nos 

llevaron al pedido de la medida cautelar ahora rechazada son similares a los que nos 

impulsaron a requerirla inicialmente en el escrito de demanda, esto es correcto. Pero el 

escenario probatorio se modificó en modo determinante a la luz de la nueva 

información surgida con relación al caso. La sentencia, sin embargo, no se hizo 

cargo de ello y evitó siquiera analizar mínimamente el contenido de “la pieza 

documental acompañada” para determinar su grado de atendibilidad a los efectos 

cautelares. 

    Es fundamental insistir en que la encuesta de la UAI vino a 

corroborar con creces los hechos denunciados en el escrito de demanda, tanto con 

respecto a la existencia de la práctica comercial denunciada como en lo que respecta el 

alcance generalizado de la misma.  Sin embargo la sentencia, equivocadamente y de 

modo dogmático (sin examen ni justificación alguna), desestima de plano cualquier 

grado de atendibilidad de esta nueva prueba y, con ello, también desestima en modo 

dogmático la necesidad de volver a evaluar la situación fáctica y jurídica completa a la 

luz del nuevo prisma que nos proveen los resultados de la señalada encuesta.  

    Esta omisión de análisis y reevaluación de los presupuestos de la 

medida cautelar peticionada a la luz del nuevo marco probatorio que surgió con la 

encuesta citada, impide la tutela en forma oportuna y eficiente de los derechos del 

grupo representado por UCU y afecta de tal modo su garantía de tutela judicial 

efectiva establecida en el art. 18 de la CN y en el 15 de su par local. 

    Sobre esto la CSJN ha señalado que la tutela judicial efectiva 

“supone la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia -y ante las autoridades 

administrativas competentes- y obtener de ellos sentencia o decisión útil relativa a los 

derechos de los particulares o litigantes y que requiere, por sobre todas las cosas, que 

no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos 

que pudieren eventualmente asistirle sino por medio de un proceso -o procedimiento- 

conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia -o decisión 

fundada” (Fallos 327:4185). 

Y en igual sentido, la SCBA ha sostenido entre otras cosas que 

“De acuerdo a la manda contenida en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires resulta imperioso brindar respuesta adecuada a las demandas de los 



justiciables, procurando la mayor eficacia en la prestación del servicio de justicia, a 

fin de asegurar la tutela continua y efectiva, así como el irrestricto acceso al mentado 

servicio” (SCBA, causa LP B 69213 entre otras). 

La tutela del grupo representado por UCU y la sentencia de 

mérito a dictarse sólo podrán ser eficaces en la medida que se resguarden cautelarmente 

los derechos involucrados y se detenga, con el alcance peticionado (esto es, con 

colaboración de las propias demandadas) la práctica ilícita generalizada que se 

encuentran llevando adelante las demandadas desde hace años con total impunidad. 

 

IV.2. El requisito de verosimilitud en el derecho se encuentra 

claramente abastecido en el caso: 

 Resulta sumamente difícil agraviarse ante la dogmática 

afirmación de que el nuevo elemento probatorio agregado a la causa no alcanza para 

modificar la anterior declaración de inexistencia de verosimilitud en el derecho.  Si 

bien volveremos sobre esto en el apartado siguiente (me refiero al dogmatismo de la 

decisión apelada, ya que su falta de motivación debería ser suficiente para justificar su 

revocación), resulta necesario abordar ahora este “argumento” de la sentencia apelada. 

Al respecto vale destacar que el a quo no ha realizado ningún tipo 

de análisis de todos los elementos de prueba acompañados con la demanda, los cuales 

se suman a la última encuesta que –como fuera ya señalado- no hace más que 

corroborar y apuntalar todo lo sostenido en ese pedido inicial y replanteado a la luz del 

novedoso marco probatorio que envuelve la causa y del mantenimiento de la conducta 

ilícita denunciada en nuestra sociedad. 

Tales elementos de juicio, como fuera apuntado, consisten en 220 

denuncias de usuarios afectados por la práctica denunciada, 30 noticias de medios de 

comunicación nacionales y regionales de primera línea y 33 impresiones de pantalla de 

diversas redes sociales de las cuales se desprende la existencia de cientos de reclamos 

orientados en el mismo sentido (esto es, contra la misma práctica generalizada) contra 

las tres empresas demandadas.  Todo ello –volvemos a la carga- ha sido validado y 

apuntalado por el nuevo hecho de la encuesta y la nueva información que ha surgido 

como consecuencia del mismo. 



En este contexto, es evidente que el pedido cautelar de esta parte 

no obedece a un capricho sino a la demostración, en grado de suficiente 

verosimilitud, de la existencia de la maniobra ilícita denunciada y del serio, 

continuo y generalizado riesgo y daño que están sufriendo los miembros del grupo 

representado.  

   Tiene dicho la jurisprudencia departamental que "La 

verosimilitud del derecho de la parte que peticiona la medida cautelar no debe 

asimilarse a la existencia de la debida prueba de los hechos en que funda la demanda, 

desde que tal exigencia sólo alcanzable en la etapa probatoria pertinente, desplazaría 

la oportunidad de la medida cautelar y determinaría, en definitiva, su inoperancia, 

contrariándose así la finalidad perseguida por los arts. 195, 209 y sgtes. del C. 

Procesal." (CC0102 LP 212575 RSI-515-92 I 25-8-1992, Sumario Juba n° B150670).   

   El a quo, sin embargo, no toma en cuenta este enfoque y se 

equivoca al sostener que tal recaudo no está cumplido en autos. Máxime si lo 

analizamos –como también sostiene inveterada jurisprudencia- a la luz del gravísimo 

peligro en la demora que se desprende de la situación ya descripta y acreditada en la 

demanda (recaudo este, el del peligro en la demora, nunca puesto en discusión por 

la sentencia apelada ni por la que dispuso el anterior rechazo). 

   Ante la falta de fundamentación y motivación sobre las razones 

que llevan a considerar no cumplido este requisito, esta parte entiende necesario 

reeditar ante V.E. los fundamentos en los que se basa tal verosimilitud (detallado en el 

escrito de pedido de medida cautelar, y no considerados en lo más mínimo por el a 

quo), a saber: 

(i) “Los hechos de público y notorio conocimiento que 

rodean la presente causa y que surgen de las notas periodísticas, sitios web y casos 

testigo acompañados con el escrito de demanda, caracterizados por la existencia de 

miles de reclamos a lo largo y ancho de todo el país efectuados por clientes de las 

demandadas que alegan no haber contratado jamás un servicio de SMS Premium y 

que, a pesar de ello, han visto sus facturas de telefonía móvil afectadas por el cobro de 

los mismos, o bien han visto cómo su saldo prepago se evapora frente a este tipo de 

imposiciones ilegales. 



(ii) La reveladora encuesta de que da cuenta la nota 

periodística del diario Clarín, llevada adelante por una prestigiosa Universidad, que 

corrobora los hechos denunciados y de la cual se desprende que casi el 80% de los 

usuarios consultados dijo haber sido afectado por la práctica denunciada, y casi la 

mitad de este 80% afirmó conocer al menos otras 5 personas en la misma situación. 

(iii) La homogeneidad de la situación que padecen o bien han 

padecido  todos los casos testigo que se ofrecen como prueba documental a título 

ilustrativo con esta demanda, demostrando que se trata de una práctica común y 

generalizada de todas las empresas demandadas.  Hecho también corroborado ahora 

por la señalada encuesta. 

(iv) La homogeneidad de la situación de riesgo en que se 

encuentran TODOS los usuarios clientes de la demandada frente a esta práctica 

abusiva. 

(v) La conducta asumida por las demandas en los casos 

testigo invocados, consistente en el cese inmediato de facturación de los servicios SMS 

Premium y Alertas SMS denunciados por sus clientes y en la –también casi inmediata- 

restitución de ciertas suma de dinero a algunos de estos sujetos frente a sus reclamos 

formales (carta documento, denuncias antes la autoridad de aplicación, etc.) para 

calmar sus ánimos e impedir que quede en evidencia la práctica aquí denunciada.   

(vi) La ilegalidad y abusividad manifiesta de la práctica de 

facturar a sus clientes por servicios que terceros (las EProov) dicen haber contratado 

con ellos, sin realizar el más mínimo control sobre la supuesta causa contractual que 

justificaría dicho cobro a favor de terceros”. 

¿Acaso esto no es suficiente para demostrar, en grado de 

(fuerte) verosimilitud, el derecho que asiste a los miembros del grupo 

representado por UCU a que no se les cobren sumas de dinero por servicios que 

no contrataron? 

La sentencia impugnada sostiene que no, pero ni siquiera analizó 

tales argumentos.  Y mucho menos analizó los elementos probatorios en que tales 

argumentos se sostienen.  Es evidente que el requisito se encuentra cumplido, por lo 

cual también en este aspecto la sentencia es equivocada. 

    



IV.3. La ausencia de motivación de la sentencia apelada.  Un 

rechazo fundado en afirmaciones dogmáticas y en argumentos sólo aparentes: 

    El agravio que desarrollaremos a continuación se encuentra 

íntimamente vinculado con los dos anteriormente presentados (apartados IV.1. y IV.2.), 

puesto que la sentencia apelada deber ser revocada no sólo por equivocarse al sostener 

que la pretensión cautelar es una mera reiteración de un pedido anteriormente 

rechazado y que no hay verosimilitud en el derecho, sino también debido a que tanto la 

desestimación de la nueva prueba como la afirmación respecto de la inexistencia 

de verosimilitud en el derecho son absolutamente dogmáticas y carecen de 

motivación que las sustente.   

    En efecto, como queda claro de la simple lectura de la decisión 

apelada (y al igual de lo que sucediera con el rechazo inicial del pedido cautelar, al cual 

se remite esta última decisión), el a quo no ofrece ningún argumento para justificar las 

conclusiones en base a las cuales rechaza la medida cautelar peticionada.   

    Esto configura otro motivo de agravio y otra razón para revocar 

la decisión, puesto que la debida motivación de las sentencias es parte esencial de la 

garantía de debido proceso legal y se erige como un verdadero deber de los jueces 

en tanto integrantes de uno de los poderes que conforman el entramado 

institucional del Estado.  En este sentido es posible calificar a la motivación de las 

decisiones judiciales como una verdadera garantía sustancial de los ciudadanos 

sometidos al ejercicio del poder público.  En otros términos, como “una verdadera 

garantía en el estado de derecho”.
3
 

    La importancia acordada por doctrina y jurisprudencia a la 

debida motivación de las decisiones judiciales no es antojadiza.  Por el contrario, 

descansa sobre una razón elemental: en cuanto parte de la estructura estatal, las 

decisiones tomadas por los integrantes del Poder Judicial deben ser justificadas frente a 

las partes del conflicto y frente al resto de la sociedad.  Justificación que gira en torno a 

aspectos relacionados con la razonabilidad de tal decisión y su adecuación con el 

ordenamiento jurídico vigente, así como también con las circunstancias específicas de 
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 SOSA, Gualberto L. "Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación", 

JA 1981-III-781. 



los casos en el marco de los cuales dichas decisiones son tomadas (lo cual claramente 

no ocurrió en nuestro caso).
4
 

   Estos principios elementales de derecho constitucional, que 

pueden predicarse respecto de cualquier tipo de decisión judicial interlocutoria o 

definitiva, asumen un carácter fundamental para resolver esta apelación puesto que 

lo decidido por el a quo sin debida motivación (en forma claramente dogmática) es ni 

más ni menos que el rechazo de una medida cautelar peticionada en un caso colectivo 

de interés público, fundada en la gravedad y extensión del riesgo y la afectación sufrida 

por millones de personas.   

   En este contexto, y a la luz de los elementos acompañados con el 

escrito de demandada y del nuevo (y determinante) elemento surgido con motivo de la 

encuesta de la UAI sobre el tema, la sentencia impugnada debió cuanto menos 

explicar por qué motivos o razones este nuevo elemento de juicio “no alcanza a 

conmover los fundamentos de la resolución de fs. 427 y vta., en cuanto no aparece 

abastecido el axial recaudo de verosimilitud del derecho”, ni mucho menos por qué, a 

la luz de toda la prueba obrante en el expediente analizada bajo el prisma de este nuevo 

elemento, no se considera configurado en el caso el recaudo de verosimilitud en el 

derecho para permitir la tutela preventiva del grupo de usuarios afectados. 

  Es importante tener presente que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido con claridad que la motivación 

configura un componente fundamental de las garantías de debido proceso legal y tutela 

judicial efectiva al pronunciarse sobre el tema a mediados del año 2008 en la causa 

“Apitz Barbera y otros c. Venezuela”.
5
  En este precedente la Corte IDH se refirió a la 

motivación de las sentencias como un verdadero “deber” de los jueces.  Siguiendo el 

criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, afirmó además que ese deber se 

encuentra estrechamente vinculado con la correcta administración de justicia y puede 

ser identificado como una garantía para proteger “el derecho de los ciudadanos a ser 

juzgados por las razones que el Derecho suministra”.  Asimismo, en cuanto hace a su 

faceta más sistémica y no limitada al caso concreto en discusión, la Corte destacó que 
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por intermedio del cumplimiento de este deber se logra alcanzar “credibilidad de las 

decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”.
6
 

  Vale señalar que la Corte IDH ya se había referido a la garantía 

de motivación en anteriores oportunidades. En el caso “Yatama Vs. Nicaragua”, por 

ejemplo, afirmó que “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan 

afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo 

contrario serían decisiones arbitrarias”.
7
  De todas maneras, y de allí la relevancia del 

caso “Apitz Barbera y otros”, la Corte IDH nunca antes había señalado con tanta 

determinación y claridad que “el deber de motivación es una de las ‘debidas 

garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido 

proceso” (énfasis agregado).
8
 

  En el mismo párrafo de esta última decisión, y nuevamente con 

cita de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte IDH se refirió al contenido del 

deber de motivación y a las funciones que esta cumple para las partes involucradas en 

el conflicto.  Al respecto, en cuanto más interesa para esta apelación, sostuvo por un 

lado que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente 

tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido 

analizado”(énfasis agregado), y por otro que “la motivación demuestra a las partes 

que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les 
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proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la 

cuestión ante las instancias superiores”.
9
 

    Por virtud del alcance del control de convencionalidad, los jueces 

argentinos tienen el deber de aplicar la Convención Americana siguiendo la 

interpretación definida por la propia Corte IDH respecto de los alcances de sus 

previsiones.  Es por ello que traemos esta doctrina a consideración de V.E., puesto que 

se encuentra claramente incumplida en el caso y resulta argumento suficiente para 

revocar la decisión apelada. 

    También vale recordar en este mismo sentido que la obligación 

de los jueces de motivar debidamente sus decisiones es doctrina legal de nuestra 

SCBA.  En esa línea se ha sostenido que “constituye garantía del derecho de las partes 

la obligación judicial de fundar las sentencias de modo que se perciba claramente el 

itinerario lógico jurídico del que deriva la resolución final, porque la deficiencia en tal 

sentido se erige en obstáculo al control de legalidad” (SCBA, Ac. 53.976; entre otras). 

    Y más recientemente, anulando de oficio un fallo carente de 

debida motivación, la SCBA sostuvo que “la fundamentación es la justificación de la 

parte dispositiva, a través de la cual el juez trata de demostrar que la decisión del caso 

se ajusta a derecho. Fundar la sentencia es, pues, justificarla. Ha de poderse 

comprender cómo y por qué han sido dados por probados los hechos conducentes y ha 

sido aplicada la norma que rige el caso (…). Se requiere la motivación, la inclusión del 

mecanismo mismo elaborado sobre la base de la lógica y del derecho, exhibido en sus 

elementos esenciales, extrovirtiendo el eje, la base, el hilo conductor, aunque se omitan 

los detalles. La sentencia ha de proporcionar a quien la lee una pauta clara que 

vincule lo decidido con los hechos juzgados y probados y con la normatividad en 

vigor. Si ese hilo conductor no existe el fallo es arbitrario, porque en lugar de 

basarse en las circunstancias concretas de la causa, debidamente ponderadas, tiene 

su raíz nada más que en la pura voluntad del juzgador. Se trata de criterios harto 

consolidados y sobre los que existe nutrida doctrina (…)” (SCBA, C 119.134, 

sentencia del 19/02/15; énfasis agregado, citas internas omitidas). 

              En esa misma sentencia la SCBA sostuvo, inmediatamente a 

continuación del pasaje transcripto hace un momento, que “De modo concordante, esta 
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Corte ha expresado que constituye garantía de los derechos de las partes la obligación 

judicial de fundar las sentencias de modo tal que se perciba claramente el itinerario 

lógico-jurídico del que deriva la resolución final, porque la deficiencia en dicho 

sentido se erige en obstáculo al control de legalidad (conf. Ac. 53.976, sent. del 15-IV-

1997; Ac. 79.954, sent. del 12-IX-2001; Ac. 79.135, sent. del 20-IV-2005; entre 

otros)”. 

    El cuadro jurisprudencial que sostiene nuestros agravios puede 

completarse con el inveterado criterio de la CSJN en torno al carácter arbitrario de 

aquellas sentencias que carecen de motivación, o bien cuentan con una motivación sólo 

aparente.  En tal sentido se ha sostenido por ejemplo que “Es arbitraria la sentencia 

que esgrime consideraciones abstractas y dogmáticas, apartadas del examen de los 

hechos y del todo insuficientes para sustentar la sentencia” (CSJN, Fallos 330:4435, 

entre muchos otros).  Asimismo, dicho máximo tribunal ha sostenido reiteradamente 

que entre los supuestos de sentencia arbitraria por carencia de fundamentación se 

encuentran aquellas decisiones que tienen una fundamentación aparente; es decir, 

aquellas que se limitan a citar dispositivos legales sin expresar los fundamentos de su 

adecuación al caso concreto (Fallos 292:623).  

 

    IV.4. Corolario. La necesidad de una tutela cautelar urgente 

para garantizar los derechos del grupo: 

    Como enseñaba Morello, postergar el anticipo material de la 

pretensión en este tipo de situaciones sería malograr la tutela debida, que es continua y 

debe proveerse, según las circunstancias, en ese preciso y apropiado instante y no 

después (MORELLO, Augusto M. “La anticipación de la tutela”, Librería Editora 

Platense, La Plata, 1996, p. 9). 

    Tal como sostuvimos al pedir la medida cautelar cuyo rechazo 

ahora impugnamos, entendemos asiste derecho a esta parte para obtener el anticipo 

material y parcial solicitado con relación a una porción de la pretensión de declaración 

de ilegitimidad y abusividad de la práctica comercial actualmente en desarrollo.  Más 

aun, entendemos que debe procederse ineludiblemente en tal sentido ya que sólo de 

ese modo se podrá garantizar una tutela de manera preventiva, eficaz y oportuna los 

derechos representadas por UCU en este proceso. 



    La claridad de la situación, el hecho público y notorio de su 

concreción y de su expansión subjetiva y territorial (demostrado prima facie con los 

elementos acompañados con la demanda y corroborado, insistimos, con los resultados 

de la encuesta de la UAI cuyos resultados ahora forman parte del bagaje probatorio de 

este proceso), los numerosos casos testigos acompañados con la demanda (220) y la 

manifiesta vulneración de los más elementales principios en materia de contratación 

comercial en perjuicio de los usuarios representados por UCU, conforme hemos 

explicado con el desarrollo de los hechos y los fundamentos de derecho efectuados al 

pedir la cautelar y que se dan por reproducidos aquí, demuestran que concurren en el 

caso los presupuestos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que 

exige el CPCC para tornar procedente la cautelar que se peticiona (arts. 195, 230 

y 232 CPCC). 

    A ello cabe agregar la magnitud de la lesión en términos 

económicos, que se cuenta por cientos de millones de pesos si realizamos una simple 

aproximación multiplicando el número de clientes de cada demandada por una suma 

mínima de afectación.  Incluso desde esta perspectiva la medida cautelar permitirá el 

debido cumplimiento de una eventual sentencia de condena, ya que de no detenerse 

esta conducta en forma inmediata el sistema de administración de justicia estará 

permitiendo que se siga acrecentando la deuda de las empresas para con sus clientes 

hasta una dimensión que podría poner en riesgo la viabilidad misma del eventual pago 

a realizar. 

 

V. CASO FEDERAL: 

   Mantengo la existencia de caso federal para, de ser necesario, 

recurrir ante la Excma. CSJN por vía del art. 14 de la ley 48 por violación de los arts. 

14, 16, 17, 18, 42 y 43 de la CN para el supuesto que recayeren resoluciones contrarias 

a cualquiera de las postulaciones que formulamos.  

   Igualmente, dejo planteada la existencia de caso federal en 

cuanto hace al derecho de mi mandante y del grupo por ella representado de canalizar 

estas pretensiones en clave colectiva para poder acceder al sistema de administración 

de justicia y obtener una tutela judicial efectiva y oportuna de sus derechos sustantivos 

(art. 18 de la CN; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 



   En el presente caso, tal como lo adelantáramos en su 

oportunidad, implica una afectación inmediata y directa de diversos derechos 

constitucionales del grupo de usuarios afectados, entre los cuales se destacan sus 

intereses económicos, su libertad de contratación y el derecho de acceder a la justicia 

(arts. 42, 43 y 18 de la CN). 

 

VI. PETITORIO: 

   Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos: 

   a. Tenga por fundado en tiempo y forma el recurso de apelación 

contra la sentencia de fecha 02.06.15. 

   b. Eleve los autos a las Excma. Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de La Plata para que proceda a tratar el contenido de la apelación. 

   c. Tenga presente el caso federal planteado. 

   A V.E. solicitamos: 

a. Haga lugar al recurso con el alcance expuesto y 

revoque la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios, ordenando la medida 

cautelar peticionada por ser el único modo de tutelar en forma oportuna y eficiente al 

grupo representado por UCU En este proceso. 

  

     Proveer de conformidad 

          SERÁ JUSTICIA 


