
 1 

SE NOTIFICA ESPONTÁNEAMENTE. INTERPONE RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY O DOCTRINA LEGAL.  

DENUNCIA ABSURDO Y VIOLACIÓN DE LEY Y DOCTRINA LEGAL.  

MANTIENE CASO FEDERAL.  SOLICITA TRÁMITE PRIORITARIO POR 

TRATARSE DE UNA MEDIDA CAUTELAR EN UN CASO COLECTIVO DE 

INTERÉS PÚBLICO 

 

Excelentísima Suprema Corte de Justicia: 

 Francisco Verbic, abogado, T° XLVIII F° 316 CALP, Monotributista, CUIT e 

Ingresos Brutos 20-27882574-5, manteniendo el domicilio procesal en 25 N° 788 de La 

Plata, por la parte actora en autos “USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS Y 

OTROS c/ TELECOM PERSONAL S.A. Y OTRO/A s/ DAÑOS Y PERJ. 

DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)" (Expte. N° 262.700), de trámite por ante 

el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de La Plata, ante V.S. me presento y digo: 

 

 I.- OBJETO: 

 Que vengo por el presente a notificarme espontáneamente e interponer recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (en adelante “RIL”) contra la 

sentencia dictada en fecha 22/10/15 por la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de La Plata, Sala III, por medio de la cual se confirmó el rechazo de una 

medida cautelar que lleva por objeto obligar a las demandadas a cesar en la 

práctica colectiva ilegal consistente en cobrar a sus clientes por servicios de SMS 

Premium y Alertas SMS que jamás fueron contratados por sus clientes. La 

sentencia también impuso, indebidamente, costas a esta parte. 

 Esta decisión agravia irreparablemente los derechos de mi mandante y del grupo 

por ella representado en este proceso. Según veremos, el rechazo de la medida 

cautelar fue resuelto en base a una absurda valoración de la prueba obrante en 

autos, con fundamento en afirmaciones totalmente dogmáticas y sin motivación 

que justifique por qué esta parte no habría demostrado la verosimilitud en el 

derecho que busca defender.  

 Esto es particularmente delicado ya que para llegar a tal conclusión (ausencia de 

verosimilitud en el derecho) la sentencia se desentiende por completo de:  
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(i) La gravedad y magnitud del conflicto, que afectó y afecta a millones 

de personas en todo el país. 

(ii) La extensión de los daños producidos y en curso de producción con 

motivo de la señalada práctica sistemática llevada adelante por las demandadas. 

(iii) Las particularidades de la cautela peticionada, ya que se trata de una 

medida que supondría una injerencia mínima sobre la esfera jurídica de las demandadas 

puesto que se limita a exigir que ellas mismas presenten una propuesta de solución al 

asunto y que tal propuesta sea controlada y monitoreada por la Facultad de Informática 

de la UNLP. 

(iv) La atendibilidad de toda la prueba acompañada para demostrar la 

verosimilitud en el derecho de esta parte.  Entre otros medios, 220 casos testigos, más 

de 30 noticias e informes de distintos lugares del país, cientos de reclamos efectuados 

por usuarios en redes sociales de las propias demandadas y la difusión pública de los 

resultados de una encuesta realizada por una Universidad que da cuenta que el 78% de 

los encuestados fue afectado por esta práctica y que el 48% sostuvo que conoce al 

menos 5 personas más a las cuales le sucedió lo mismo). 

 Solicitamos a V.E. la casación de dicha sentencia en cuanto es materia de 

agravio y la composición positiva del litigio, ordenando la medida cautelar tal como fue 

peticionada (conf. arts. 161 inc. 3º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 

278 y concordantes del CPCC).  

 Al efecto denuncio y demostraré que el a quo: (i) incurrió en una absurda 

valoración de la prueba obrante en autos; (ii) incurrió en una absurda interpretación del 

escrito por el cual se solicitó la medida cautelar; (iii) no aplicó la doctrina legal de esa 

SCBA sentada en diversas causas que se identificarán en este escrito, tanto con relación 

a medida cautelares y sus requisitos de procedencia como en lo que respecta al deber de 

justificación de las decisiones judiciales, al modo en que debe ser evaluada la prueba y 

al modo en que deben ser evaluados los recaudos de procedencia de tales medidas; y 

(iv) no aplicó el art. 55 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, de orden 

público. 

 Finalmente, por encontrarse afectados derechos y garantías constitucionales de 

esta parte al carecer la sentencia recurrida de sustento jurídico suficiente y resultar una 

decisión completamente arbitraria, mantengo la existencia de caso federal para concurrir 
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a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) en el hipotético supuesto que el 

presente recurso sea declarado inadmisible y/o improcedente (conf. art. 14 y 15 Ley nº 

48). 

  

 II.- ADMISIBILIDAD: 

 Se encuentran cabalmente cumplidos en autos los requisitos de admisibilidad del 

recurso extraordinario que se interpone (conf. art. 281 del CPCC), a saber: 

 

 II.- 1) Sentencia equiparable a definitiva:  

El recurso se interpone contra una  sentencia equiparable a definitiva dictada por 

una Cámara de Apelaciones, ya que si bien no pone fin al pleito genera una 

gravísima afectación de derechos fundamentales de mi mandante y del grupo por 

ella representado al permitir la continuidad de una práctica ilícita colectiva y 

sistemática que resulta de público y notorio conocimiento y que, además, ha sido 

completamente demostrada en autos –cuanto menos en términos de verosimilitud, que 

es lo que correspondía evaluar al a quo- con diversos medios probatorios a los cuales se 

descartó sin justificación alguna y con afirmaciones meramente dogmáticas (conf. art. 

278 del CPCC). Esto provoca un agravio de imposible reparación ulterior al 

impedir la tutela oportuna y eficaz de la clase representada por UCU en esta causa 

colectiva. 

 Téngase presente que en otros casos donde se ventilaban medidas cautelares 

en asuntos de impacto colectivo V.E. ya admitió su discusión mediante la vía 

extraordinaria que ahora se intenta.  Entre ellos cabe señalar por ejemplo aquel 

donde se discutía la necesidad de realizar obras de seguridad en la ruta provincial N° 41: 

“Si bien las decisiones relativas a las medidas cautelares no reúnen la calidad de 

sentencia definitiva, en ciertos supuestos de excepción pueden resultar equiparables a 

ella y tener por cumplido el recaudo previsto en el último párrafo del art. 278 del 

Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 60, ley 12.008, texto ley 13.101). Las 

particularísimas circunstancias de la causa dan cuenta de ese tipo de situación de 

excepción, pues, ante una singular configuración fáctica, lo resuelto en cuanto a la 

medida cautelar solicitada, consistente en que la demandada ejecute las tareas 

necesarias y suficientes que mejoren el estado general de la ruta provincial nº 41, en el 
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tramo comprendido entre las rutas nacionales nº 8 y nº 5, provoca un riesgo objetivo al 

ejercicio de los derechos invocados por el accionante -en especial, el derecho a la vida 

y a la salud-, con intensidad suficiente para generar un agravio de imposible o 

insuficiente reparación ulterior” (SCBA, causa Q 70.775). 

 En similar sentido se expidió el máximo tribunal local frente a una resolución 

que dejó sin efecto la medida cautelar “que habilitaba al gremio accionante a 

participar de las negociaciones colectivas del personal docente de la provincia”, 

señalando que tal decisión  “ha de reputarse equiparable a definitiva, desde que lo allí 

resuelto puede generar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior” 

(SCBA, causa Q 70.810).  En esa misma oportunidad se sostuvo también con claridad 

que “En principio, las decisiones relativas a las medidas cautelares no reúnen la 

calidad de sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y 

Comercial -aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código 

Contencioso Administrativo-, sin embargo, si existiera la posibilidad de generar un 

perjuicio insusceptible de reparación ulterior, debe equiparársela a tal” (énfasis 

agregado). 

 Esta doctrina legal de la SCBA, y otra que ha resuelto en similar sentido la 

admisibilidad de recursos extraordinarios contra decisiones en materia cautelar dictadas 

en casos individuales, resulta plenamente aplicable al presente caso, el cual demanda la 

apertura de la instancia extraordinaria porque lo que se encuentra en juego son derechos 

de un grupo de usuarios conformado por millones de personas.  Personas que –tal 

como está acreditado en el expediente- han sido y continúan siendo víctimas de una 

burda maniobra ilegal consistente en cobrar sistemáticamente por “servicios” que jamás 

fueron contratados. Estamos hablando no sólo de derechos económicos, sino también 

del derecho de los usuarios a un trato digno y de su libertad de contratar (y no 

contratar), entre otros. 

La sentencia también es equiparable a definitiva en materia de imposición de 

costas por violar manifiestamente una ley de orden público como es el art. 55 de la 

Ley N° 24.240, ocasionando a esta parte un gravamen de imposible reparación ulterior 

ya que no habrá otra oportunidad para discutir al respecto.  Téngase presente que el 

proveído de fecha 24.02.2015 resolvió que “Atento la naturaleza de la pretensión 

incoada, concédese el beneficio de gratuidad requerido (arts. 55 ley 24.240 y modif., 
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art. 25 ley 13.133 y modif.)” (énfasis agregado).  Como será desarrollado más abajo en 

este escrito, según ha sido interpretado por la CSJN dicho beneficio comprende las 

costas del proceso, y por tanto, la condena recaída contra esta parte por la incidencia 

cautelar resulta un error manifiesto (por sí mismo, y por estar en contradicción con una 

providencia firme anterior). 

 

 II.- 2) Valor del Litigio:  

La cuestión en debate es de monto indeterminado. A todo evento, solicito se tenga 

presente lo dispuesto en el art. 31 bis de la Ley 5827, según el cual “Con carácter 

excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de 

inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del 

valor del litigio o la cuantía de la pena, si según su sana discreción mediare gravedad 

institucional o un notorio interés público, o bien si considerare indispensable 

establecer doctrina legal, siempre que se tratare de dirimir cuestiones jurídicas 

relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiese formulado adecuado 

planteo en tal sentido”. 

 

II.- 3) Plazo para la deducción del recurso:  

El presente recurso se interpone en plazo, habiéndose esta parte notificado esta 

parte de manera espontánea de la sentencia impugnada (conf. art. 279). 

 

II.- 4) Depósito Previo:  

No corresponde efectuar el depósito exigido por la normativa procesal en tanto 

esta parte goza de la franquicia establecida por los arts. 25 de la Ley N° 13.133 y 55, 

2do párrafo, de la Ley N° 24.240.  Estas normas tuitivas del grupo representado por 

UCU son dirimentes para dar sustento a la pretensión, tal como lo exige la doctrina 

legal de la SCBA sentada en la causa A 70.572.   

Ello así en tanto las pretensiones esgrimidas en la demanda guardan estrecha 

conexión con las disposiciones de ambos cuerpos legislativos, tanto en lo que respecta 

al derecho de fondo como en cuanto hace a la viabilidad de la tutela colectiva intentada, 

así como también en lo que respecta a la tutela preventiva rechazada dogmáticamente 

por el a quo.   
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II.- 5) Constitución de domicilio:  

A los efectos del presente recurso, mantengo el domicilio procesal indicado en el 

encabezamiento de este escrito (conf. art. 280 del CPCC). 

 

II.- 6) Copias:  

 Acompaño tres juego de copias de esta presentación para las demandadas (conf. 

art. 280 del CPCC).   

 

 Por todo lo expuesto, encontrándose reunidos íntegramente los requisitos 

formales de admisibilidad, solicito a V.E. que conceda este recurso  extraordinario y 

remita los autos a la SCBA para su oportuno tratamiento.    

 

II. 7) Planteo eventual: los recaudos formales no pueden obturar la vía 

recursiva por existir cuestiones federales que esta SCBA debe resolver en su 

carácter de Superior Tribunal de la causa:    

En atención a que la sentencia recurrida resulta arbitraria y contraria -por tanto- al 

art. 18 de la Constitución Nacional, así como también contraria a los arts. 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establecen la garantía de 

debido proceso legal y su consiguiente derecho de acceso a la justicia y a una tutela 

oportuna y efectiva, y el art. 42 de la CN por vía de la inaplicación del 55 de la LDC (de 

orden público), a todo evento esta parte requiere el tratamiento de las cuestiones 

planteadas por parte de esa SCBA para poder eventualmente acudir a la CSJN.   

Ello en virtud de la doctrina sentada por éste último tribunal en las causas 

“Strada” y “Di Mascio”. Según tal doctrina la SCBA no puede dejar de considerar el 

recurso interpuesto so pretexto del incumplimiento de requisitos formales por 

encontrarse en juego la aplicación y respeto de normas de raigambre federal, 

circunstancia que, entonces, torna inaplicable al caso el art. 280 del CPCC en cuanto 

exige un monto mínimo del agravio y un depósito previo de dinero como extremos 

necesarios para traspasar el umbral de la admisibilidad. 

En este orden, es dable traer al examen las palabras del máximo tribunal de 

justicia nacional en la citada causa “Strada”: “Es requisito inexcusable del recurso 
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extraordinario el fenecimiento de las disputas en sede local, lo que implica el 

agotamiento de todas las instancias hábiles allí establecidas. Es facultad no delegada 

por las provincias al Gobierno Nacional la de organizar su administración de justicia, 

y por ello, la tramitación de los juicios es de su incumbencia exclusiva, por lo que 

pueden establecer las instancias que estimen convenientes (arts. 104, 105 y 108 de la 

CN); empero tal ejercicio es, desde todo punto de vista, inconstitucional si impide a los 

magistrados locales considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden 

jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional, las leyes 

que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 

extranjeras, a las que las autoridades de cada estado están obligadas a conformarse, 

no obstante cualquier disposición en contrario que contengan sus constituciones o 

leyes.” (“Strada, Juan Luis c/ Ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Déan 

Funes, Saavedra, Barra y Cullen s/ Desalojo”, CSJN, Fallos 308:49). 

Posteriormente, la Corte Suprema ratificó y aclaró los alcances de esta doctrina en 

la causa “Di Mascio”, dejando en claro que los requisitos limitantes establecidos por las 

legislaturas locales al reglamentar los carriles recursivos extraordinarios no pueden ser 

óbice para la intervención del máximo tribunal local cuando –como en el caso- se 

encuentra presente una cuestión federal. En este orden de ideas, el tribunal sostuvo que 

“La eficacia y uniformidad del control de constitucionalidad ejercido por los jueces 

también requiere la existencia de un tribunal supremo especialmente encargado de 

revisar las decisiones dictadas al respecto; en el régimen de la CN, tal órgano no es 

otro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación; es el intérprete y salvaguarda final 

de la CN y de los derechos y garantías en ésta contenidos. Si las provincias están 

estrictamente obligadas a respetar la CN en su legislación, en su administración y 

gobierno, están obligadas a respetar también las decisiones de los tribunales 

nacionales, porque ellas son reglas de jurisprudencia constitucional. La validez 

constitucional del art. 350 del C.Proc.Penal de la Pcia. de Bs. As., que limita la 

admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley por ante la Suprema Corte de la 

Provincia a los casos que la pena impuesta sea superior a tres años de prisión, se halla 

limitada a que tal limitación sea obviada cuando estén involucradas cuestiones 

constitucionales” (“D.,M. s/ Recurso de revisión en expte. n° 40.779”, CSJN, Fallos 

311:2478).   
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En función de estos argumentos a todo evento se solicita la inaplicabilidad o, 

eventualmente, la declaración de inconstitucionalidad del art. 280 CPCC en cuanto 

exige el depósito previo y un valor mínimo del litigio (agravio) para acudir a la SCBA 

por la vía intentada.     

 

 III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA: 

 

 III.- 1) Hechos y pretensiones en general: 

 Esta parte promovió una acción colectiva en defensa de dos clases de usuarios 

del servicio de telefonía celular brindado por las tres empresas demandadas.  Estas 

clases fueron identificadas en el apartado 5.1. del escrito de demanda de la siguiente 

manera: 

 “La primera clase (CLASE 1) está conformada por todos los clientes usuarios 

finales de las demandadas, prepagos (con tarjeta o carga virtual) o postpagos (con 

facturación) sin excepción, quienes se encuentran bajo riesgo permanente de ser 

estafados y afectados en sus intereses económicos por medio de la práctica sistemática 

y generalizada denunciada en esta demanda y hasta tanto la justicia no exija a las 

demandadas contar con elementos mínimos para tener por acreditado que 

efectivamente existió una contratación de servicios sms Premium entre sus clientes y las 

EProov. 

 La segunda clase (CLASE 2) está conformada por todos los clientes usuarios 

finales de las demandadas, prepagos (con tarjeta o carga virtual) o postpagos (con 

facturación) que reúnen las siguientes características:  

(i) Pagaron en su factura de teléfono, o bien les fue descontado del crédito 

disponible (para el caso de los prepagos) sumas de dinero por conceptos de diversa 

índole con causa en supuestas contrataciones de servicios sms Premium efectuadas vía 

sms o web (o cualquier otra) con terceros (las EProov); 

(ii) Nunca celebraron ese supuesto contrato;  

(iii) Efectuaron reclamos extrajudiciales (vía CD, email, telefónica o 

cualquier otro medio) y/o administrativos (vía autoridades locales de aplicación de la 

LDC u organismos similares) aduciendo no haber efectuado contratación alguna; y  
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(iv) Obtuvieron la baja del servicio sms Premium en cuestión, mas no así la 

restitución total del dinero cobrado hasta entonces por las demandadas por tal 

motivo”. 

 La acción colectiva lleva por objeto las siguientes pretensiones que fueran 

identificadas en el apartado 2 del escrito de demanda (énfasis en el original): 

 2.1. Obtener una sentencia declarativa y de condena contra las accionadas 

para que se declare ilegal, abusivo e inoponible frente a las dos clases de usuarios 

representados por UCU en este proceso (definición de tales clases en apartado 5) la 

facturación y cobro, o débito, de servicios sms Premium y/o sms Alertas (o similar 

denominación) no contratados por tales usuarios.  Según será demostrado, la 

facturación y cobro, o débito, de estos “servicios” sin que el usuario los hubiera 

contratado se deriva de una práctica comercial abusiva, generalizada y sistemática 

llevada adelante por las demandadas en violación de costumbre jurídica en materia de 

contratación electrónica (art. 16 del Cód. Civil) y del art. 37 de la LDC, entre otras 

normas y principios que serán desarrollados en esta demanda.  Igualmente, solicitamos 

a V.S. que condene a las demandadas a que, en lo sucesivo, cuenten con prueba cierta 

de la celebración de los supuestos contratos con los usuarios antes de dar de alta el 

servicio en las líneas contratadas por sus clientes, o bien debitar sumas de sus créditos 

prepagos.  Una prueba que no puede limitarse, por obvias razones, a la simple 

declaración unilateral por parte de esas terceras empresas respecto de que existió 

contratación. 

 2.2. Obtener una sentencia de condena contra las accionadas para que 

reintegren las sumas de dinero abonadas por los usuarios del servicio de telefonía 

celular de todo el país (pasados, presentes y futuros) obtenidas con causa en 

facturación de servicios sms con cargo (Premium, Alertas, o similar denominación) sin 

que los mismos fueran contratados por dichos usuarios. Esta devolución se solicita a 

favor de la clase conformada por todos aquellos usuarios que hubieran efectuado (o 

efectúen en el futuro) reclamo ante las demandadas aduciendo no haber efectuado la 

contratación de tales servicios y éstas lo hubieren dado de baja sin reintegrar en forma 

total el dinero cobrado a los mismos con causa en dichos servicios no contratados.   

 2.3. Obtener una sentencia de condena que ordene a las demandadas abonar 

una multa civil individual homogénea equivalente a diez veces la suma a reintegrar a 
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cada uno de los consumidores afectados, y/o lo que en más o en menos surja de la 

prueba a producirse y/o lo que en definitiva fije V.S. al dictar pronunciamiento.  Se deja 

aclarado que esta pretensión de condena debe ser evaluada sólo respecto de los sumas 

cobradas por las demandadas abusivamente y/o sin causa con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la ley nacional 26.361. Eventualmente, en caso de entenderse 

improcedente la condena al pago de multa civil individual homogénea, solicitamos se 

condene al pago de una multa única y global en beneficio de toda la clase afectada.  El 

pago de esta multa civil se solicita aun en caso de no prosperar la pretensión 

restitutoria individualizada en el punto 2.2. ya que la sanción peticionada encuentra su 

principal causa en la práctica ilegal, abusiva y generalizada denunciada.  

 2.4. Obtener una sentencia de condena al pago de los intereses 

correspondientes a las pretensiones de restitución y de multa civil, aplicando la misma 

tasa de interés que aplican las empresas demandadas en sus operaciones comerciales 

ante la mora de sus clientes (principio de reciprocidad). 

 2.5. Obtener una medida cautelar innovativa que ordene a las empresas 

demandadas ajustar inmediatamente la práctica y sistema de contratación y 

facturación a sus clientes de servicios SMS Premium o Alertas SMS (o similar 

denominación), imponiéndoles el deber de contar con prueba fehaciente de la 

contratación entre sus clientes y las empresas que brindan tales servicios (incluidas las 

propias demandadas, cuando tales servicios sean prestados por ellas) para poder 

incorporar dichos conceptos en la facturación mensual correspondiente a los miembros 

del grupo representado por UCU”.    

 Para la lectura de los hechos generales que sirven de causa a tales 

pretensiones debido a su extensión y por razones de brevedad me remito a los 

desarrollos efectuados en el apartado 4 del escrito de demanda, donde demostramos 

“que estamos ante una problemática real, grave, sistemática y generalizada que 

perjudicó, perjudica y perjudicará a millones de usuarios de telefonía celular de todo el 

país a menos que esta demanda sea atendida, tanto en lo que hace al fondo de la 

cuestión como en lo que respecta a la pretensión cautelar esgrimida” (apartado 4.8.).   

 

 III.- 2. La medida cautelar peticionada. Sus fundamentos: 
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 En lo que hace a la pretensión cautelar cuyo rechazo fuera confirmado 

mediante la sentencia que es objeto de este recurso extraordinario, la misma se fundó –

más allá de los hechos generales desarrollados en el señalado apartado 4 del escrito de 

demanda, que le sirven de contexto- en los siguientes términos  (énfasis en el original): 

 “2. AMPLIA DEMANDA. OFRECE PRUEBA:  

 Como fuera señalado en el escrito de demanda, el caso colectivo que 

promovimos ante V.S. encuentra origen en la práctica comercial abusiva y 

completamente ilegal que desarrollan las demandadas frente a sus clientes, consistente 

en cobrar por estos servicios (prestados por terceros en su gran mayoría) sin tener 

constancia alguna de que tales clientes hubieran efectivamente contratado los 

mismos. 

  Esto 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 al muestreo ejemplificativo de noticias y foros de 

quejas de usuarios ofrecidos como prueba documental con la demanda), pero que –a 

pesar de ello- viene desarrollándose desde hace varios años. Esta ilegítima y abusiva 

práctica comercial 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. 

  A la detallada y completa descripción de hechos realizada en el escrito de 

demanda se sumaron con posterioridad nuevos elementos que corroboran lo 

denunciado por esta parte.  

  En especial se destaca la 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 (ver nota del diario Clarín del 29/05/15, titulada “El 79% 

de los usuarios dice que ya sufrió una estafa a través del SMS”; se adjunta impresión 

de la misma).
1
 

                                                 
1
 http://www.clarin.com/sociedad/estafa-sms-celulares-fraude-encuesta_0_1366063536.html  

http://www.clarin.com/sociedad/estafa-sms-celulares-fraude-encuesta_0_1366063536.html


 12 

  Esta nota periodística también destaca –corroborando lo denunciado por esta 

parte en su escrito de demanda- 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). 

  Por el presente escrito dejamos ampliada la demanda para incorporar estos 

nuevos hechos a la causa, solicitando se libre oficio a dicha Universidad para que 

remita copia certificada de los resultados de la encuesta e informe sobre la 

metodología seguida al efecto y la muestra utilizada para llegar a los resultados 

obtenidos. 

  3. MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA: 

 Ante este nuevo elemento de juicio surgido con posterioridad al planteo de la 

demanda y de la cautelar que fuera rechazada, que se suma a los hechos y prueba 

acompañados con la demanda y que corrobora la plena actualidad, gravedad y 

sistematicidad de la práctica comercial ilícita denunciada (así como también el altísimo 

nivel de afectación que ha producido sobre los usuarios del servicio de telefonía celular 

de nuestro país), por el presente solicitamos el despacho urgente de una medida 

cautelar innovativa (conf. arts. 230 y 232 del CPCC) que 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.    

 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) 
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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. 

 En este contexto, debemos destacar –aun cuando resulte evidente- que la 

medida cautelar peticionada no implica resolver el fondo del asunto sino 

sencillamente obtener un anticipo material y parcial del mismo.  Mediante su 

otorgamiento de ninguna manera esta parte obtendría la satisfacción de los derechos 

que se invocan, sino tan sólo una tutela preventiva y oportuna de los mismos para 

evitar que su vulneración se perpetúe en el tiempo.   

 Sólo de procederse a su otorgamiento será posible garantizar la tutela continua 

y efectiva que exige el art. 18 CN y los arts. 8.1. y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.   

 En este sentido, para distinguir conceptualmente entre medida cautelar y 

sentencia de mérito cobra especial importancia el carácter de provisoriedad de las 

medidas cautelares, definido en el clásico libro de Calamandrei (Introducción al 

estudio sistemático de las providencias cautelares, 1935, Ed, El Foro, 1996, pág. 37) 

como la nota característica de este tipo de providencias: “limitada a aquel período de 

tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de la providencia cautelar y la 

emanación de otra providencia jurisdiccional, que, en la terminología común, se indica, 

en contraposición a la calificación de cautelar dada a la primera, con la calificación de 

definitiva. La provisoriedad de las providencias cautelares sería, pues, un aspecto y 
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una consecuencia de la relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia 

antecedente (cautelar) y los de la providencia subsiguiente (definitiva), el incido de los 

cuales señalaría la cesación de los efectos de la primera”. 

 El otorgamiento de la medida peticionada sólo adelantará de modo material y 

provisorio una de las pretensiones de fondo comprendidas en esta demanda, acordando 

de ese modo una tutela efectiva, oportuna y adecuada a los derechos del grupo 

representado por UCU. 

 Sobre la viabilidad de este tipo de medidas entendemos que V.S. debe tener en 

cuenta la doctrina de la CSJN según la cual es perfectamente posible anticipar 

materialmente el objeto de la pretensión mediante una providencia cautelar, sin que 

ello signifique vulneración alguna del derecho de defensa de la contraria. 

 Como afirma Berizonce “esta medida otorga preponderancia a la actividad del 

Juez quien ha de atender principalmente a la naturaleza de la relación sustancial en 

cautela de la cual es solicitada la medida; apreciar la gravedad y la inminencia del 

peligro de su violación; la realidad del daño que la negativa de la medida podría 

producir a la parte; evaluar si la tutela normativa originaria y las medidas 

conservatorias típicas previstas en la ley se demuestran insuficientes e inadecuadas 

para prevenir el daño y todas las demás circunstancias que le llevan a la convicción de 

que la medida anticipatoria de los efectos de la decisión de mérito es necesaria y 

urgente para prevenir el daño o hacer cesar la continuidad de la lesión” (Berizonce, 

Roberto O "Tutela anticipada y definitoria", JA 1996-IV-741). 

 La viabilidad constitucional de este tipo de medidas fue reconocida inicialmente 

en el señero precedente “Camacho Acosta c/ Grafi Graf”, CSJN, Fallos 320:1633, 

donde el máximo tribunal sostuvo que “el mencionado anticipo de jurisdicción que 

incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas cautelares, no importa 

una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una 

evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una 

resolución que concilie --según el grado de verosimilitud-- los probados intereses de 

aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado” (considerando 12°, 

énfasis agregado). 

 Igualmente, la Corte dejó en claro el carácter excepcional de este tipo de 

medidas y la prudencia que debe tener el magistrado actuante en su otorgamiento, 
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señalando en tal sentido que “esta Corte ha considerado a la medida cautelar 

innovativa como una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de 

derecho existente al tiempo de su dictado, y por configurar un anticipo de jurisdicción 

favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia 

en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión…” (considerando 6°). 

 Y también señaló que “es de la esencia de esos institutos procesales de orden 

excepcional enfocar sus proyecciones --en tanto dure el litigio-- sobre el fondo mismo 

de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas 

medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios 

que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de 

muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia 

definitiva” (considerando 10°, énfasis agregado). 

 Resulta claro entonces que para nuestro máximo tribunal es perfectamente 

viable que un magistrado ordene anticipar materialmente el resultado del pleito, 

siempre que actúe con prudencia al hacerlo y en la medida que se encuentren reunidos 

los requisitos propios de toda medida cautelar (los cuales, dado el carácter excepcional 

de estas medidas y el carácter colectivo de la causa, deben ser apreciados con estrictez 

conforme también ha señalado la CSJN en “Municipalidad de Berazategui c. 

Cablevisión”, sentencia del 23/09/14). 

 La doctrina sentada en “Camacho Acosta” no fue un hito aislado en la 

jurisprudencia de la CSJN.  Por el contrario, en época reciente se han dictado distintos 

pronunciamientos que confirman la habilitación a los jueces para dictar este tipo de 

medidas.   

 Entre tales pronunciamiento se destacan principalmente tres. 

 El primero de ellos es el recaído en la causa “Provincia de Salta c/ Estado 

Nacional”, CSJN, Fallos 325:2367, donde al analizar los requisitos propios de una 

medida cautelar solicitada por la actora (envío de ciertos fondos) la Corte sostuvo que 

“no empece a lo expuesto que en el caso se trate de una medida cautelar innovativa a 

fin de que se modifique el incumplimiento que se denuncia, pues si bien este Tribunal 

ha considerado a ese tipo de medidas como una decisión excepcional, por configurar 

un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (conf. Fallos: 

316:1833 y 319:1069), la ha admitido cuando existen fundamentos de hecho y de 



 16 

derecho que exigen una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual 

a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los 

intereses en juego. Es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional 

enfocar sus proyecciones –en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la 

controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas 

medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones 

que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del 

dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633). En el estrecho marco de 

conocimiento que ofrece el dictado de una medida cautelar, en el caso aparece con 

suficiente claridad que el mantenimiento de la situación existente si no se accediese a la 

medida y finalmente le asistiese razón a la provincia podría generar daños que deben 

ser evitados” (considerando 8°, énfasis agregado). 

 Podemos advertir cómo la CSJN ratificó allí la doctrina sentada en “Camacho 

Acosta” y consolidó la idea de que los jueces pueden acordar tutelas anticipadas 

cuando la verosimilitud en el derecho es acorde con la medida que se pide y el 

otorgamiento de ésta configura la única manera de conciliar los intereses en juego. 

 El segundo precedente de relevancia a que nos referimos, también en la misma 

línea, fue dictado a fines del año 2011 en la causa “Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di 

Cesare, Luis Alberto”, CSJN, Fallos 334:1691.  

 Allí, donde la CSJN fue especialmente enfática al subrayar la necesidad de que 

la respuesta jurisdiccional sea idónea, oportuna y suficiente para resguardar los 

derechos fundamentales en juego, sosteniendo en tal sentido que "una moderna 

concepción del proceso exige poner el acento en el valor "eficacia" de la función 

jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de 

que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se 

requiere, y en ese marco de actuación las medidas de la naturaleza de la solicitada se 

presentan como una de las vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegurar el 

adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz 

por tardía" (considerando 12°). 

 Por último cabe mencionar el fallo recaído en fecha 19 de Marzo de 2014 en la 

causa “Claro, Miguel Ángel c/'Estado Nacional s/ apelación medida cautelar (causa 

C.59.XLIX), donde la CSJN, por remisión al dictamen de la Procuración General, 
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revocó una medida de tutela anticipada sosteniendo que el a quo no había analizado 

con la estrictez necesaria los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la 

demora. 

 Con relación a la verosimilitud en el derecho sostuvo que “los magistrados no 

extremaron los recaudos para verificar si la actora había acreditado la verosimilitud 

del derecho que invocó, defecto que se torna más evidente cuando se repara en que la 

medida cautelar concedida tiene -como se dijo- los mismos efectos que la admisión de 

la pretensión de fondo planteada; anticipación que se manifiesta inaceptable al no 

advertirse que el mantenimiento o alteración de la situación de hecho pueda influir en 

el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible (Fallos: 

330:4076)” (apartado IV del dictamen). 

 En cuanto al peligro en la demora, sostuvo que “el examen de su concurrencia 

requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de 

establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se 

pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en 

juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso, asi 

como que ese extremo debe resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos 

efectos que podría provocar la aplicación de las diversas disposiciones impugnadas, 

entre ellos su gravitación económica (Fallos: 331:108, entre muchos otros)” (apartado 

V del dictamen). 

 Según veremos a continuación, ambos extremos (verosimilitud en el derecho y 

peligro en la demora) se encuentran claramente reunidos en el caso de autos, aun 

analizados bajo el tamiz de prudencia y estrictez que demanda la doctrina de la CSJN. 

 Cabe destacar que lo que sucedía en todos los casos citados hasta aquí como 

precedentes que sostienen nuestro planteo -y lo que sucede también en el presente caso- 

es que, como enseñaba Morello, postergar la solución 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). 

 Por todo lo expuesto entendemos que no existe óbice alguno para otorgar el 

anticipo material y parcial peticionado con relación a una porción de la pretensión de 

declaración de ilegitimidad y abusividad de la práctica comercial actualmente en 
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desarrollo. Por el contrario, entendemos que debe procederse ineludiblemente en tal 

sentido ya que sólo de ese modo se permitirá tutela de manera preventiva, eficaz y 

oportuna los derechos de las dos clases 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 (corroborado, insistimos, con los resultados de la 

señalada encuesta cuyos resultados ahora forman parte del bagaje probatorio de este 

proceso), los numerosos casos testigos acompañados con la demanda y la manifiesta 

vulneración de los más elementales principios en materia de contratación comercial en 

perjuicio de las dos clases representadas por UCU, conforme hemos explicado con el 

desarrollo de los hechos y los fundamentos de derecho realizados hasta aquí en este 

escrito de demanda, demuestran que concurren en el caso los presupuestos de 

verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que exige el CPCCN para tornar 

procedente la cautelar que se peticiona (arts. 195, 230 y 232 CPCCN).  

 4.1. Verosimilitud en el derecho: 

 Tiene dicho la jurisprudencia 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).  Igualmente, a la luz de la doctrina de la CSJN a la 

cual hicimos referencia en el apartado anterior, por tratarse de una medida de tutela 

anticipada este recaudo de procedencia debe analizarse estrictamente por parte del 

juez (causa “Claro”). 

 Tal como fuera adelantado, entendemos sobradamente demostrada la 

verosimilitud en el derecho de esta parte en el caso de autos, lo cual se desprende de 

los siguientes factores, argumentos y circunstancias: 

(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 
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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. 

 4.2. Peligro en la demora: 

 El grave peligro en la demora para las clases representadas por UCU en este 

proceso se encuentra en el indudable y continuo desmejoramiento del estado 

patrimonial de los usuarios afectados concretamente por la práctica denunciada, así 

como también de todos aquellos que -aun sin haber sido afectados todavía- se 

encuentran en serio (y altamente probable) riesgo de serlo.  La actualidad y la 

tremenda incidencia colectiva del daño también es corroborada por los nuevos 

elementos de juicio acompañados en este escrito. 



 20 

 Recordemos que en “Halabi” la CSJN calificó a grupos de personas como el 

que representa UCU en este proceso como “grupos que tradicionalmente han sido 

postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza 

de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia 

la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la 

sociedad en su conjunto”. 

 La vulnerabilidad del sector afectado, el fuerte interés público en su protección 

y la fuertísima verosimilitud en el derecho de esta parte (por no hablar de certeza, 

máxime al a luz de los resultados de la encuesta ahora denunciada) ameritan sin lugar 

a dudas el dictado de esta medida ya que, de permitirse a las demandadas continuar 

con su política comercial en materia de cobro de servicios SMS Premium se estará 

habilitando y convalidando una defraudación sistemática y generalizadas de personas 

que tienen serios problemas para acceder al sistema de justicia y que se encuentran 

desprotegidas ante maniobras como la denunciada por falta de información y por la 

posición de desigualdad estructural en que se encuentran frente a las demandadas. 

 Es dable destacar que la medida peticionada permitirá también asegurar 

preventivamente el cumplimiento de la sentencia definitiva desde un punto de vista 

patrimonial, puesto que el acumulado de las sumas percibidas indebidamente de mano 

de los miles de usuarios representados por UCU torna altamente probable que, ante 

una eventual sentencia de condena a dictarse dentro de varios años, las demandada 

pretendan esgrimir razones de índole financiera para enfrentar la sentencia en caso de 

continuarse acumulando sumas percibidas indebidamente por medio de la práctica 

denunciada.  Desde esta perspectiva, también estamos ante la probabilidad de un 

peligro irreparable para los usuarios afectados de cara a la futura sentencia a dictarse. 

 4.3. Imposibilidad de tutela oportuna y eficiente por otra vía cautelar: 

  En caso que V.S. encuadre la presente medida en el marco del art. 230 del 

CPCC, es importante destacar que no existe otro tipo de pretensión cautelar apta para 

hacer cesar el estado sistemático de riesgo y/o directa vulneración de derechos de las 

clases representadas por UCU, ni para asegurar una tutela oportuna y eficaz que 

garantice el debido proceso legal todos los miembros de tales grupos. 

 Ello se desprende de una simple lectura del elenco de medidas cautelares 

específicas que ofrece el CPCC y de los hechos que rodean la presente causa, tanto 
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aquellos de público y notorio conocimiento como los respaldados debidamente por los 

medios probatorios ofrecidos como prueba documental. 

 4.4. Conclusión: 

 Entendemos que se impone la cautelar aquí solicitada a efectos de cumplir el 

mandato constitucional de protección de los intereses económicos de los consumidores 

(art. 42 de la CN; art. 38 de la Const. Pcial) y garantizar la eficacia y seriedad de la 

función jurisdiccional y el buen fin del presente proceso (art. 18 CN; art. 15 Const. 

Pcial). 

 En este sentido, y para terminar con el planteo, solicitamos a V.S. tenga 

especialmente en consideración la altísima verosimilitud en el derecho de esta parte y 

la doctrina jurisprudencial inveterada que demanda analizar ambos requisitos en 

conjunto, exigiendo menor peligro en la demora cuanto más alta es la verosimilitud 

del derecho del peticionante. 

 

 III.- 3) La sentencia de primera instancia: 

 Frente a este pedido cautelar, en fecha 02.06.2015 el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N° 21 de La Plata dictó la siguiente escueta 

providencia para rechazarlo:  

 “1) Tiénese por ampliada la demanda en el sentido indicado. Notifíquese junto 

con el traslado de demanda, integrándose las copias que faltan adjuntarse (v.cargo que 

antecede, arts. 34 inc. 5°, 120, 331 y concs. del CPCC).  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)”. 

 Si bien no es objeto de discusión en esta instancia, cabe recordar también los 

alcances de la resolución de fs. 427 y vta. (dictada el 24.02.3015) a que se refiere esta 

última decisión. Ello así por cuanto confirma que los “fundamentos” a que se remite la 
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providencia luego confirmada por la Cámara (e impugnada mediante este RIL), no son 

más que afirmaciones dogmáticas carentes, en lo absoluto, de justificación:  

 “En cuanto a la medida cautelar innovativa peticionada, cabe señalar que, 

conforme tiene dicho la jurisprudencia mediante la misma se busca alterar el estado de 

hecho o derecho existente al tiempo de su dictado, configurando un anticipo de la 

jurisdicción de carácter excepcional, favorable respecto del fallo final y que requiere 

una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (art. 

230 Código Procesal). Los presupuestos de la cautela innovativa son los comunes a 

todas las medidas precautorias, a saber: a) verosimilitud del derecho invocado, b) el 

peligro en la demora o la irreparabilidad del perjuicio y c) el otorgamiento de una 

contracautela. En punto al primer requisito, 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)”. 

  

 III.- 4) El recurso de apelación interpuesto por esta parte: 

 Ante el rechazo de la medida cautelar peticionada, fundada en las razones 

brindadas en la providencia del 02.06.2015 a que hice referencia (un párrafo de 

extensión, que remite a otra providencia anterior donde también se le dedicó tan 

sólo un párrafo a esta cuestión), esta parte interpuso y fundó un recurso de apelación 

para intentar su revocación por la alzada. 

 En el memorial donde se expresaron agravios, luego de abordar el contexto en el 

cual se presenta la cuestión y señalar los alcances de la medida cautelar peticionada, 
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esta parte fundó su recurso de apelación atacando los dos argumentos en que se fundaba 

el rechazo, a saber: “(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”. 

 Con relación al primer fundamento del rechazo, en el apartado IV.1. de dicho 

escrito y bajo el título “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”, desarrollamos los argumentos por los cuales entendíamos 

equivocada la decisión del Juez de Primera Instancia en este aspecto (énfasis en el 

original): 

 “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 
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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”.
2
 

  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 

                                                 
2
 http://www.clarin.com/sociedad/estafa-sms-celulares-fraude-encuesta_0_1366063536.html 

http://www.clarin.com/sociedad/estafa-sms-celulares-fraude-encuesta_0_1366063536.html
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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. 

  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 



 26 

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”. 

  Asumimos que estos argumentos fueron receptados por la Cámara, puesto 

que la sentencia ahora recurrida por RIL no se funda en el hecho de haberse 
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reeditado automáticamente un planteo previamente rechazado (lo cual, 

evidentemente, no sucedió), sino exclusivamente, según veremos, en la supuesta 

ausencia de verosimilitud en el derecho de esta parte para obtener la cautela 

peticionada.  A todo evento, damos tales argumentos por reproducidos en esta 

instancia. 

  Con relación al segundo fundamento del rechazo en primera instancia (esto es, la 

supuesta ausencia de verosimilitud en el derecho), en el apartado IV.2. del memorial de 

apelación y bajo el título “IV.2. El requisito de verosimilitud en el derecho se 

encuentra claramente abastecido en el caso” señalamos lo siguiente: 

  “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 sociedadTales 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.  
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  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…”. 

  Luego de estos desarrollos, como ya fuera apuntado, reiteramos los fundamentos 

del pedido cautelar para que la Cámara los evalúe ya que la decisión de primera 

instancia se había desentendido por completo de hacer lo propio.  Tales argumentos 

son los transcriptos en el apartado III.2. de este RIL, a donde me remito. 

 

  III.- 5)  La sentencia de Cámara que es objeto de RIL:   

 Es así que llegamos a la sentencia de Cámara que es objeto de este RIL.  Dicha 

decisión no se fundó en la supuesta reedición del pedido cautelar (puesto que era 

evidente la existencia de nuevos elementos que ameritaban un nuevo pronunciamiento 

al respecto), sino que transcurrió por un carril argumental centrado exclusivamente 

en la ausencia de acreditación de la verosimilitud en el derecho de esta parte. 

 Luego de reseñar muy brevemente los antecedentes de la causa, la sentencia 

sostuvo lo siguiente: 

 “II) Corresponde indicar, que dado el objeto y finalidad de la tutela 

mencionada, su ejercicio debe reservarse, exclusivamente, a situaciones en las cuales 
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la naturaleza de la relación sustancial y los pormenores sometidos a juzgamiento así lo 

impongan, sobre la base de una urgencia impostergable, en cuyas circunstancias el 

juez tendrá esencialmente en mira que este tipo de medidas tiende a anticipar en el 

tiempo los efectos de la sentencia de mérito (De Lazzari, Eduardo, "La cautelar 

material", J.A., 1996IV651). 

 Asimismo, se ha dicho que “sólo por excepción y de modo restringido resulta 

admisible la recurrencia a las estructuras sumarias que se sustentan en la necesidad de 

acordar tutela rápida y efectiva que el procedimiento común no puede dispensar, en  

casos particulares de derechos o situaciones que las normas fundamentales encarecen y 

consagran como necesitadas de tutelas preferentes. Únicamente en tales acotados 

supuestos resulta legítimo flexibilizar, postergar y aun excepcionalmente, prescindir de 

aquellos principios que configuran el proceso justo constitucional” (Berizonce, 

Roberto, “Un ´nuevo` tipo procesal sumario. Hacia la reconstrucción del proceso de 

cognición y su articulación con las tutelas de urgencia”, AR/DOC/952/2011; esta Sala, 

Causa nº 262315, RI 387/15). 

 Así, se debe poner de relieve, que en la especie, atento a la naturaleza de la 

medida solicitada, deben concurrir de manera clara los presupuestos procesales de la 

verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora (arts. 195, 198 y 230 del CPCC; 

esta Sala, causa nº 249502/1, RI 201/08; causa nº 256084, RI 19/13, causa nº 262027, 

RI 200/15)”. 

 Hasta acá estamos todos de acuerdo, el problema viene después. 

 El primer absurdo de la sentencia llegó en el momento de ponderar la prueba 

obrante en autos para concluir que no está acreditado en forma suficiente los recaudos 

de las medidas cautelares sin analizar en lo más mínimo el contenido de los medios 

ofrecidos, realizando además una lectura y evaluación sesgada, aislada y fuera de 

contexto de cada medio probatorio en particular.   

 El segundo, más delicado todavía, llegó en el momento de motivar esa 

ponderación. Como podrá apreciar V.E. de una detenida lectura de lo que sigue en la 

sentencia apelada, la Cámara omitió explicar las razones que la llevaron a entender que 

dicha prueba no era suficiente para demostrar “de manera clara” la verosimilitud en el 

derecho y el peligro en la demora a los fines cautelares pretendidos. Se trata de un 

grosero error estrechamente relacionado con el primero, ya que entendemos no hay 
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forma racional alguna de justificar por qué la prueba obrante en el expediente no era 

suficiente al efecto. De allí que se acuda a afirmaciones dogmáticas y totalmente 

inmotivadas. 

 El tercer error, también delicado y también estrechamente relacionado con 

los dos anteriores, es considerar que esta parte ofreció la intervención de la Facultad de 

Informática de la UNLP como prueba para acreditar los presupuestos de la medida 

solicitada.  Esto sólo puede ser fruto de una absurda interpretación del escrito donde se 

pidió la cautelar, ya que allí está más que claro que la intervención de la Facultad fue 

solicitada con otros fines relacionados con la eficacia y efectivización de la medida (de 

ninguna manera con sus presupuestos de procedencia). 

 Por último, la sentencia también equivoca al condenar en costas a esta parte por 

no aplicar el art. 55 de la Ley N° 24.240. 

 Veamos [entre corchetes, destacado y sin cursiva algunos comentarios sobre 

estos absurdos razonamientos]: 

 “III) Para acreditar la verosimilitud la actora alega los hechos planteados son 

de público y notorio conocimiento por notas periodísticas, y publicaciones en sitios 

web. Argumenta que existen miles de reclamos a lo ancho y largo del país efectuados 

por clientes que alegan no haber contratado jamás un servicio SMS Premium y que a 

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

mismos. 

 También según su modo de ver resulta verosímil el derecho invocado, por la 

conducta asumida por las demandadas en casos testigos invocados consistente en el 

cese inmediato de facturación de los servicios SMS Premium y Alertas SMS 

denunciados por los clientes, y en la restitución de sumas de dinero a algunos de estos 

sujetos frente a los reclamos formales (carta documento, denuncias ante la autoridad 

de aplicación). 

 Destaca la ilegalidad y abusividad de la práctica de facturar a sus clientes por 

servicios que terceros dicen haber contratado con ellos, sin realizar control de la 

supuesta causa contractual.  

 Se agravia porque no fue valorada la prueba ofrecida.  

 Cabe advertir que no se aportaron casos concretos, identificando al usuario y 

facturaciones indebidas. [Los casos testigo aportados al expediente refieren a 
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denunciantes con nombre, apellido, número de línea y número de documento de 

identidad, ¿no se aportaron casos concretos?]. 

 Sobre lo editado desde sitios web detallados como “Reclamos por medio de 

Twitter a Telecom Personal SA, “Reclamos por medio de FaceBook a Telecom 

Personal SA”, “Reclamos a Movistar en Comunidad Movistar Argentina”, y 

“Reclamos a la empresa Movistar mediante el Foro Movistar” (v. punto 11.1.a, a fs. 

418/419 vta.); impresiones de pantalla de notas periodísticas del país y el extranjero 

enumeradas del 1 al 30 (v. punto 11.1.b, a fs. 419/420); y Denuncias individuales 

recibidas por la actora, por medio de la impresión de 220 correos electrónicos 

referidas a las empresas involucradas en la demanda (v. punto 11.1.c, a fs. 420/vta.) 

por sí mismas no constituyen prueba suficiente de los derechos invocados. [Podríamos 

conceder por un momento que “por sí mismas” tal vez no, pero no hay duda de 

que configuran cuanto menos un fuerte indicio y debían ser analizadas con el resto 

de los elementos probatorios (nunca aisladas, o “por sí mismas”). Máxime si 

tenemos en cuenta que tampoco se prestó atención al contenido y contexto de la 

información vertida en tales documentos: blogs y redes sociales de las propias 

empresas, declaraciones de oficinas de defensa del consumidor de diversos lugares 

del país, etc.] 

 Respecto a la nueva pieza agregada a fs. 430/431, por tratarse de un informe 

periodístico obtenido desde el sitio web www.clarin.com, resulta claro que la misma no 

produjo ninguna variación a la estimación ya tratada. [La fuente es uno de los diarios 

más importantes de la Argentina, fuera de cualquier discusión ideológica sobre su 

línea editorial. Además, esa nota periodística tiene por fuente una encuesta de una 

Universidad.  ¿Por qué razón “resulta claro” que esta información no varía “la 

estimación ya tratada”? ¿Puede afirmarse esto lógicamente cuando el resultado de 

la encuesta arrojó los números que arrojó? Una vez más, no hay fundamento 

alguno que sustente esta afirmación de la sentencia]. 

 Desde la perspectiva del conocimiento sumario, provisional y no exhaustivo de 

la temática implicada, se advierte el déficit probatorio, máxime que la parte actora 

como prueba de la medida cautelar innovativa, “atento la complejidad del tema y el 

interés público involucrado en el asunto”, propone se designe como experto a la 

Facultad de Informática de la Universidad de La Plata (v. fs. 433)” [el pedido de 
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citación de dicha Facultad en los términos del art. 475 del CPCC, como ya fue 

explicado al transcribir textualmente el pedido en este RIL, se efectuó “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”. 

Nada más alejado de un medio probatorio para acreditar la verosimilitud en el 

derecho de esta parte, es imposible llegar a esa conclusión partiendo de una lectura 

racional del escrito]. 

 Como señalé, la sentencia también dispuso condenar en costas a esta parte por la 

incidencia cautelar, omitiendo aplicar el art. 55 de la LDC. 

 

 IV.- FUNDAMENTACIÓN DEL RIL: 

 

 IV.- 1) ABSURDA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA Y DEL 

ESCRITO DONDE OBRA EL PEDIDO CAUTELAR: 

 

IV. 1) a. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal 

y la doctrina del absurdo:  

La doctrina que aborda el tema de la casación señala que el tipo de recurso que 

por este acto se interpone sólo debe ser admitido para revisar la estricta aplicación del 

derecho (sea la ley o la doctrina legal del tribunal), ya que en lo atinente a las cuestiones 

de hecho y prueba los jueces de grado resultan soberanos. 

Sin perjuicio de estos claros principios, se presenta en nuestro sistema una 

especie de casación “bastarda” o “impura”, campo en el cual ha sido reconocido -tanto 

por la doctrina como por la jurisprudencia- que nuestro máximo tribunal de justicia 

local puede revisar cuestiones de hecho y prueba con la finalidad de garantizar una 

correcta motivación de la sentencia y cumplir así con la función dikelógica que debe 

asumir en nuestra estructura institucional. 

Esta excepción al principio general surge a partir de la creación pretoriana de la 

figura del absurdo, caracterizado por la propia SCBA como aquel error “…grave y 

manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles 
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con las circunstancias objetivas de la causa…” (Ac. 52.764).  Y en cuanto vía 

excepcional, exige a los interesados extremar recaudos para no caer en la insuficiencia 

del recurso (conf. MORELLO, Augusto M. “Perfiles del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad...”, Revista del C.A.L.P., año II, Nº 3, tomo II).   

En función de estas premisas abordaremos la absurda interpretación del escrito 

de pedido cautelar y de la prueba obrante en autos en que incurrió la sentencia. 

Dado que el instituto del absurdo sólo se presenta configurado cuando hay un 

error grave y manifiesto, la SCBA ha sostenido que aquel debe poder ser demostrado en 

pocas palabras “…porque para acreditar lo contrario a la razón no se requiere una 

larga prédica…” (Ac. 57.507).  Intentaremos también respetar esta directriz. 

 

IV.- 1) b. Demostración del absurdo (I).  La absurda interpretación que el a 

quo realiza sobre la prueba obrante en el expediente: 

 Ya hemos explicado en detalle cuál fue el alcance de la pretensión cautelar 

articulada por esta parte, así como también los fundamentos en que se basó su rechazo 

por la Cámara.  Como fuera adelantado, un primer error que justifica la procedencia de 

este RIL es la absurda interpretación de la prueba obrante en el expediente (art. 384 

CPCC), que llevó a la Cámara a entender que no estaba demostrada la verosimilitud en 

el derecho de esta parte.  

 No estamos hablando, como demostraré, de una discrepancia subjetiva u 

opinable, sino de una grosera, parcializada y sesgada lectura y evaluación de los medios 

probatorios obrantes en autos que se aparta de toda regla de lógica y experiencia. 

 Veamos: 

 

- Las denuncias acompañadas como casos testigo: Estos elementos 

fueron descartados por la sentencia por considerarse que “no se aportaron casos 

concretos, identificando al usuario y facturaciones indebidas”. Sin embargo, tales casos 

testigo aportados al expediente dan efectiva cuenta de personas físicas denunciantes de 

la práctica colectiva que se busca acreditar, en esta instancia cautelar, en grado de 

verosimilitud.  Asimismo, en su mayoría esas denuncias contienen nombre, apellido, 

número de línea, número de documento de identidad, tipo/número de SMS impuesto, 

entre otros datos de relevancia.   



 34 

La sentencia, sin embargo, parece descartar de plano estas 220 denuncias porque 

no fue acompañada la factura correspondiente.  Además de la falta de motivación que 

esto implica, sobre lo cual avanzaré más adelante en este escrito, esto es un error por 

dos razones: (i) la facturación puntual derivada de esta práctica ilícita colectiva puede 

ser un elemento esencial para acreditar el daño individual y, por tanto, las sumas que le 

corresponderán a cada uno en el marco de la restitución; mas no adquiere el mismo 

carácter cuando lo que se pretende acreditar es el hecho colectiva de la práctica en 

sí, para lo cual toda la información proveída es más que suficiente; y (ii) no todas las 

líneas cuentan con facturación; de hecho, es altamente probable que las líneas más 

afectadas por esta práctica sean las pre pagas (esto es, las que usan cargas virtuales o 

por tarjeta) ya que carecen de la posibilidad de controlar efectivamente sus consumos 

debido a, justamente, no contar con una boleta a fin de mes. 

 

- “Lo editado desde sitios web”: Ante todo debo señalar que no hubo 

edición alguna, sino en cualquier caso acciones de “cortar y pegar” que pueden haber 

cambiado de formato el texto o la imagen. No hubo en modo alguno alteraciones por 

parte de mi mandante en cuanto a su contenido.  Aclarado ello, en primer término es 

absurdo ver cómo la sentencia descartó estos elementos probatorios sin siquiera 

evaluar o hacer mención a su contenido, del cual se desentendió por completo. 

Tenga presente V.E. que ese material tomado (no editado) de sitios web contiene 

numerosas noticias que dan cuenta del alcance y dispersión territorial de la práctica, 

particularidades de la misma, número de afectados, conductas asumidas por las 

empresas demandadas, declaraciones de oficiales públicos relacionadas con el tema, 

denuncias de usuarios (cientos de ellas) efectuadas públicamente en foros, redes 

sociales y sitios web oficiales de las empresas demandadas, entre otras tantas 

circunstancias fácticas pertinentes para demostrar la verosimilitud en el derecho alegado 

por esta parte para obtener la medida cautelar peticionada. 

Con relación a todos estos medios de prueba, la sentencia consideró que “por sí 

mismas no constituyen prueba suficiente de los derechos invocados”.  Es por ello que 

en segundo término, como ya fuera argumentado en este RIL pero vale insistir ahora 

para demostrar el absurdo en que incurrió el a quo al ejercer el juicio de hecho: (i) no 

cabe duda alguna de que estos medios probatorios configuran cuanto menos un fuerte 
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indicio sobre la práctica colectiva denunciada en la demanda y al pedir la medida 

cautelar; (ii) no cabe tampoco duda respecto de que el objeto de tal prueba es concurrir a 

demostrar la verosimilitud en el derecho de una práctica colectiva, no “los derechos 

invocados” en sentido sustancial como sugiere la sentencia; y (iii) mucho menos cabe 

duda de que tales elementos debieron ser analizados en conjunto con el resto del 

material probatorio obrante en el expediente (las 220 denuncias a que ya nos 

referimos y la noticia de la encuesta, cuanto menos) y nunca de manera aislada como 

deja al descubierto el propio planteo efectuado en la sentencia (volveré también sobre 

esto ya que implica violación a la doctrina legal de V.E.).  

 

- La noticia de la encuesta: Esta parte acompañó al expediente una 

noticia que difunde una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana 

según la cual el 78% de los encuestados reconoce que fue afectado por esta práctica 

y el 48% sostuvo que conoce al menos otras 5 personas a las cuales le sucedió lo 

mismo.  La sentencia descarta este elemento probatorio en los siguientes términos: “por 

tratarse de un informe periodístico obtenido desde el sitio web www.clarin.com, resulta 

claro que la misma no produjo ninguna variación a la estimación ya tratada”. 

Como primera medida cabe subrayar que la fuente de la noticia es uno de los 

diarios más importantes de la Argentina, fuera de cualquier discusión ideológica sobre 

su línea editorial. Además, esa nota periodística tiene por fuente una encuesta de 

una Universidad.  No se explica en modo alguno por qué razón “resulta claro” que esta 

información no varía “la estimación ya tratada”. Pero más allá de esa falta de 

motivación, sobre lo cual volveré, es evidente que semejante elemento de juicio –

analizado en conjunto con el resto del material probatorio- vino a corroborar 

plenamente el escenario fáctico que rodea a esta causa y la magnitud y generalidad 

de la conducta ilícita desplegada por las demandadas. 

 

- El hecho de público y notorio conocimiento: esta parte invocó como un 

hecho notorio la práctica ilícita que sirve de causa a nuestras pretensiones. La propia 

sentencia en crisis se refiere a este argumento esgrimido oportunamente.  Sin embargo, 

no dedica un solo argumento para –cuanto menos- analizarlo y descartarlo en caso de 

entender que no se encuentra configurado.   
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Esto es absurdo ya que con sólo buscar en Google (o cualquier otro buscador 

de Internet) con las voces “SMS Premium estafa Argentina” (o cualquier otra 

referencia parecida) es posible corroborar lo que fuera denunciado en el pedido 

cautelar: que esta práctica es un hecho de público y notorio conocimiento en nuestro 

país, que afecta a millones de personas y que las autoridades públicas poco y nada están 

haciendo para controlarla. 

 

Como ha sido demostrado, no estamos ante una lectura o interpretación lógica, 

razonable u opinable del material probatorio obrante en autos.  Nos encontramos, por 

el contrario, ante una decisión que omitió conferir atendibilidad alguna a dicho 

material en forma grosera, dogmática y arbitraria.  Máxime si tomamos en 

consideración que la ponderación debió haber sido realizada en conjunto y teniendo 

presente que la prueba en cuestión tiene por objeto demostrar determinados hechos en 

grado de verosimilitud y no de certeza. 

 

IV.- 1) c. Demostración del absurdo (II).  La absurda interpretación que el a 

quo realiza sobre el escrito por el cual se pidió la medida cautelar (y su impacto 

sobre el ya desarrollado absurdo en la valoración de la prueba): 

La sentencia coronó su absurda y dogmática valoración del material probatorio 

señalando lo siguiente: “Desde la perspectiva del conocimiento sumario, provisional y 

no exhaustivo de la temática implicada, se advierte el déficit probatorio, máxime que la 

parte actora como prueba de la medida cautelar innovativa, “atento la complejidad del 

tema y el interés público involucrado en el asunto”, propone se designe como experto a 

la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata (v. fs. 433)”. 

Esta afirmación encierra una absurda interpretación del escrito por el cual se 

pidió la medida cautelar, toda vez que allí esta parte no ofreció prueba pericial alguna 

sino que solicitó la intervención de la Facultad de Informática de la UNLP para que 

participe después de ordenada, notificada y cumplida por las demandadas. 

En efecto, el pedido de citación de dicha Facultad en los términos del art. 475 

del CPCC fue realizado “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 
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afectación de derechos y el riesgo sistemático a que están sometidos todos los usuarios 

representados por UCU” (énfasis agregado). 

Como podrá advertir fácilmente V.E., no hay en este escrito nada más alejado 

de un ofrecimiento probatorio para acreditar la verosimilitud en el derecho de esta 

parte. Es imposible llegar a esa conclusión partiendo de una lectura racional del escrito. 

La intervención de la Facultad fue peticionada para otros fines, propios de la 

complejidad del asunto y del alcance de la medida cautelar peticionada, y para operar en 

un estadío procesal posterior (¿cómo puede entenderse que fue ofrecida para probar los 

presupuestos de procedencia si el rol de la Facultad habría de operar con posterioridad a 

su orden, traba ycumplimiento?). Sin embargo, aquí como en el resto de la sentencia, 

los planteos de esta parte y los medios probatorios acompañados fueron sacados 

groseramente de contexto y manifiestamente (absurdamente) desinterpretados. 

 Aun cuando tenemos como principio rector en la materia que “Interpretar el 

contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos 

postulatorios constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo 

revisable en casación en caso de absurdo” (Ac 38.434 entre muchas otras), es doctrina 

legal de la SCBA que la absurda interpetación de los escritos postulatorios resulta causa 

de revocación de las sentencias por vía de RIL.   

 En este sentido ha sostenido también que la demostración de ese absurdo debe 

realizarse “de manera fehaciente” por el recurrente a fin de permitir su revisión en la 

instancia extraordinaria (C 116.769 entre muchas otras). 

 Entiendo cumplida en este escrito la carga de esa demostración fehaciente, toda 

vez que, como surge de la lectura del escrito de pedido cautelar, es por demás evidente 

que esta parte nunca ofreció prueba pericial ni peticionó la intervención de la Facultad 

de Informática de la UNLP a los fines probatorios. Por tal motivo, es absurdo también 

considerar que este (inexistente, insisto) ofrecimiento probatorio resultaría una suerte de 

reconocimiento por parte de UCU del “déficit probatorio” de su pedido cautelar. 

 

 IV. 2) VIOLACIÓN DE DOCTRINA LEGAL: 
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 IV.- 2) a. Sobre el deber constitucional de los jueces de motivar sus 

decisiones. Doctrina legal de la SCBA sentada en las causas L-66.063 y L-62.544, 

entre muchas otras: 

 La SCBA ha señalado que “Tratándose de argumentos de derecho traídos por 

las partes en apoyo de su pretensión, su omisa consideración configura, en todo caso, 

un eventual error de juzgamiento subsanable por vía del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley, más no genera la nulidad del decisorio (art. 168, Constitución 

provincial)” (causa L 66.063, entre otras). 

 Es por ello que debemos destacar aquí que, además de las absurdas 

interpretaciones realizadas por la Cámara con respecto a los elementos probatorios 

obrantes en autos y al escrito por el cual se solicitó la medida cautelar cuyo rechazo 

confirmó, la sentencia resulta igualmente pasible de revocación en tanto omitió aplicar 

la doctrina de la SCBA según la cual es deber de los jueces analizar y expedirse 

sobre los argumentos conducentes presentados por las partes. 

 La sentencia impugnada ahora omitió por completo analizar los argumentos en 

que se funda el pedido cautelar, desatendiendo el planteo de esta parte y violando su 

deber de motivar y justificar sus decisiones al descartar, como vimos, todos los medios 

probatorios de manera absolutamente dogmática. 

 La sentencia en crisis no ofrece respuesta alguna a cualquier pregunta que, 

con relación a los aparentes fundamentos que la sostienen, busque indagar en los 

motivos o razones que deberían justificarlos. 

 La necesidad de motivación de las decisiones tomadas por los magistrados en el 

marco del servicio de administración de justicia configura “una verdadera garantía en 

el estado de derecho”.
3
  La importancia acordada a la motivación 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 la decisión y su adecuación con el 

                                                 
3
 SOSA, Gualberto L. "Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación", 

JA 1981-III-781. 
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ordenamiento jurídico vigente, así como también con las circunstancias específicas de 

los casos en el marco de los cuales dichas decisiones son tomadas.
4
   

 Cabe recordar en este sentido la doctrina legal de la SCBA que ha llevado a 

revocar decisiones que “se apartaban de las constancias de la causa y se fundaban 

exclusivamente en afirmaciones dogmáticas de los jueces” (L 62.544, sent. del 

23/02/1999). 

 Encontramos aquí entonces otro vicio de la decisión que amerita su revocación: 

la completa falta de justificación y motivación que explique cómo la Cámara llegó 

a las (absurdas) conclusiones en materia de ponderación de la prueba obrante en el 

expediente, lo cual a su turno la llevó al rechazo dogmático de una medida urgente 

y absolutamente necesaria para detener la violación masiva y continua de derechos 

a que son sometidos los miembros de las clases representadas por UCU en este 

proceso.  Este incumplimiento en el deber de motivación, máxime a la luz de los 

agravios vertidos oportunamente por esta parte, debe ser corregido.  

 

 IV.- 2) b. Sobre la necesidad de analizar el material probatorio en conjunto 

y no de manera aislada. Causas C 95.001, L 105.229, P 111.397 y C 95.621, entre 

otras: 

  Es doctrina legal que los jueces no se configura el absurdo cuando el material 

probatorio “fue evaluado en la instancia ordinaria en su conjunto tomando el proceso 

en su desarrollo total y ponderando en su múltiple unidad, las pruebas arrimadas, 

unas con otras y todas entre sí” (LP, C 95001, S 22/09/2010, entre otras, énfasis 

agregado).  En igual sentido, la SCBA ha resuelto “La invocación aislada de 

determinados medios de prueba carece de virtualidad para invalidar un análisis en el 

que ha primado la consideración integral de los elementos colectados en la causa, 

cuya valoración de manera conjunta e interrelacionada, constituye un método que 

aleja la posibilidad de vislumbrar en la labor del judicante la presencia del vicio de 

absurdo” (LP L 105229, S 15/07/2015, entre otras, énfasis agregado). 

 También desde el campo penal la cuestión ha sido decidida por V.E. en forma 

similar, sosteniendo por ejemplo que “los jueces no pueden realizar un examen 

                                                 
4
 SAGÜES, Néstor P. “El recaudo de la fundamentación como condición de la sentencia constitucional”, 

ED 97-943. 
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fragmentario y parcializado o aislado de las pruebas y prescindir de una visión 

conjunta y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí y de ellos con otros 

elementos indiciarios” (LP P 111397, S 22/04/2015, por mayoría, énfasis agregado). 

 Y con más claridad aun, se ha dejado sentado que “La prueba es el resultado de 

múltiples elementos probatorios, reunidos en el proceso, tomados en su conjunto” (LP 

C 95621, S 10/03/2011, entre otras, énfasis agregado). 

 Por tanto, debe entenderse como absurdo el fallo que no efectúa una ponderación 

de la prueba “en su múltiple unidad” y “unas con otras y todas entre sí”, o bien el que 

no “toma en su conjunto” todos los medios producidos en el expediente y, por tanto, 

realiza un “examen fragmentario y parcializado” de las pruebas. 

 Pues bien, tal como surge de los propios enunciados contenidos en la sentencia 

recurrida, los jueces de la Cámara efectuaron una valoración aislada y sesgad de los 

medios probatorios (además de absurda por sí misma).  Considerar “por sí mismas” 

insuficientes a las impresiones de pantalla y copias de reclamos en web efectuados por 

los usuarios, significa que fueron ponderadas de forma aisladas del contexto 

general del caso y del resto del material probatorio obrante en el expediente.  

 Lo mismo cabe decir de las denuncias acompañadas como casos testigo, las 

cuales fueron evaluadas con total prescindencia del contexto y del objeto probatorio al 

cual están enderezadas: acreditar una práctica colectiva y generalizada, no así el daño 

individual sufrido por cada miembro de la clase (lo cual será objeto de prueba, 

eventualmente, en caso de obtenerse una condena de fondo). 

 No hubo un análisis conjunto y meditado de todo el bagaje probatorio obrante en 

el expediente, y esto debería bastar para revocar la decisión impugnada por violar la 

doctrina legal de V.E. que así lo exige desde antaño. 

  

 IV.- 2) c. Sobre  la necesidad de evaluar los requisitos de procedencia de las 

medidas cautelares en forma inversamente proporcional. Causa B 65.269: 

 Es doctrina legal de V.E. (así como un principio general del derecho en materia 

de medidas cautelares) que “Los presupuestos de verosimilitud del derecho invocado y 

del peligro en la demora, se hallan de tal modo relacionados que, a mayor fumus no 

cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando se 

configura con mayor visibilidad el riesgo de un daño grave de imposible o difícil 
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reparación ulterior, el rigor acerca de la apariencia del buen derecho se puede 

atenuar.” (LP B 65269, RSI-375-03, I 19/03/2003). 

 Esta doctrina legal también fue violada por la sentencia en crisis al ni siquiera 

ponderar el serio riesgo que representa mantener la situación en el estado en que se 

encuentra.  Ni la decisión de primera instancia ni la decisión de la Cámara han 

puesto en duda la existencia de peligro en la demora.  Un peligro que se traduce en la 

continua y sistemática violación de derechos que supone para los miembros de las 

clases representadas por UCU permitir la continuidad de la práctica denunciada y 

demostrada en autos (cuanto menos en el plano de la verosimilitud).  Un daño que 

resulta  irreparable para muchos, cuanto menos desde el punto de vista de su libertad de 

contratación, dignidad e, incluso, desde el aspecto financiero ya que deben afrontar 

pagos por servicios que nunca contrataron. 

 Este grave e irreparable perjuicio no ha sido siquiera ponderado en la 

sentencia. 

  

 IV. 3) INAPLICABILIDAD DE LA LEY: 

Al condenar en costas a esta parte la sentencia omitió aplicar el art. 55 de la 

LDC (norma nacional de orden público y, por tanto, superior en jerarquía al art. 

25 de la Ley 13.133). Esta norma confiere a mi mandante un beneficio de justicia 

gratuita comprensivo de todas las costas del proceso, y nuestra CSJN ya se ha expedido 

al respecto (al igual que en estos mismos autos el magistrado de primera instancia, 

que acordó dicho beneficio en la providencia del 24.02.2015). 

Con respecto esta norma se discutió durante un tiempo si el beneficio allí 

contemplado comprendía las costas del proceso o tan solo la tasa de justicia.  Sin 

embargo, la cuestión ha quedado definitivamente zanjada con la sentencia dictada por la 

CSJN el 30/12/14 en autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de 

Entre Ríos S.A. s/ Ordinario” [causa CSJ 10/2013 (49-U)].  Allí el tribunal hizo lugar al 

recurso de reposición articulado por la actora contra la condena en costas dictada 

previamente por la propia Corte al rechazar un recurso extraordinario federal 

interpuesto por aquélla.   

En una breve pero terminante decisión, la CSJN sostuvo que “en el fallo del 11 

de febrero de 2014 [rechazo del REF] se omitió valorar que en el caso  resultaba 
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plenamente aplicable el art. 55, último párrafo de la ley 24.240, en cuanto otorga a las 

acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva el beneficio 

de justicia gratuita”.  En función de ello, dispuso dejar sin efecto “lo resuelto en 

materia de costas en la sentencia de fs. 462, disponiéndose que en virtud de lo previsto 

en el artículo 55, último párrafo de la ley 24.240, no corresponde en el caso imponer 

las costas a la parte actora vencida”. 

Se trata de un importante pronunciamiento que ha desterrado cualquier duda 

interpretativa en torno al alcance del beneficio de justicia gratuita previsto por el art. 55 

LDC a favor de las asociaciones de defensa del consumidor que promuevan acciones 

colectivas.  Un beneficio que, conforme este precedente y otros que ya insinuaban 

claramente la posición de la CSJN sobre la materia, debe entenderse como comprensivo 

de las costas del proceso y no limitado exclusivamente a la tasa de justicia (como 

sostienen varias Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial).   

El criterio asumido en el fallo cobra mayor trascendencia todavía si tenemos en 

cuenta que la propia Corte consideró que la condena en costas a la Asociación actora 

había sido un error manifiesto ante la vigencia de dicha normativa de orden público, lo 

cual se desprende de las razones por las cuales consideró admisible la excepcional vía 

de la reposición in extremis contra sus sentencias (ver considerando 2° de dicha 

sentencia). 

Por tal motivo, la condena en costas debe ser revocada aun en el hipotético caso 

de confirmarse el rechazo de la medida cautelar. 

 

IV.- 4) RESUMEN DE LOS AGRAVIOS: 

En resumidas cuentas, nos encontramos ante una sentencia que:  

(i) Valoró absurdamente la prueba producida en el expediente. 

(ii) Ni siquiera analizó el planteo de hecho de público y notorio conocimiento 

articulado en la demanda, al peticionar la medida cautelar rechazada y en el recurso de 

apelación ordinario. 

(iii) No brindó justificación constitucional alguna para siquiera intentar sostener 

los resultados de las supuestas ponderaciones realizadas a fin de descartar –en plano de 

verosimilitud- los elementos probatorios y argumentos ofrecidos por esta parte para 
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demostrar la práctica ilícita colectiva que está afectando a millones de usuarios del 

servicio. 

(iv) Violó la doctrina legal de V.E. en cuanto exige brindar tal motivación como 

un deber de los jueces. 

(v) Violó la doctrina legal de V.E. que impone el deber de evaluar toda la prueba 

en su conjunto y de manera interrelacionada. 

(vi) Violó la doctrina de V.E. que también exige analizar y evaluar los requisitos 

de procedencia de las medidas cautelares de manera interrelacionada. 

(vii) No aplicó el art. 55 de la LDC, norma de orden público, al imponer costas a 

esta parte por la incidencia cautelar (violando también el principio de preclusión y, por 

tanto, un derecho adquirido por esta parte toda vez que el Juez de grado ya había 

concedido el beneficio de justicia gratuita en los términos de la señalada norma). 

Todo esto supone también la afectación de diversos derechos y garantías 

constitucionales de orden federal, señalados en el apartado VI.- donde mantenemos la 

existencia de un caso de tal carácter para concurrir a la CSJN en caso de ser  necesario. 

 

V.- SOLICITA TRATO PRIORITARIO: 

 Habida cuenta el carácter colectivo del asunto en trámite, donde se discute la 

afectación de derechos de un enorme grupo de personas, solicito a V.E. que acuerde 

trato prioritario al expediente y proceda a resolver en forma urgente este RIL para 

asegurar una tutela oportuna y eficiente de los derechos del grupo representado 

por UCU. 

 Esta posibilidad de acordar trato preferente al asunto se encuentra prevista en el 

Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, cuyo art. 16 reza lo 

siguiente: “Art. 16. - Procesos de trámite prioritario.- El juez deberá dar prioridad al 

trámite de los procesos colectivos, cuando haya manifiesto interés social evidenciado 

por la dimensión del daño o por la relevancia del bien jurídico que deba ser 

protegido”. 

 Igualmente, el trato prioritario de esta clase de procesos fue una de las 

conclusiones a que se arribó en el Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en 

la ciudad de Mendoza en el año 2005 (punto 6.1. de tales conclusiones). 
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 También cabe destacar que la CSJN ha regulado esto dentro de su propia esfera 

de actuación, y lo ha hecho en base a razones que: (i) resultan plenamente trasladables 

al presente caso; y (ii) justifican que V.E. acuerde al presente prioridad de trato en 

atención a la magnitud del daño que se sigue produciendo sobre el grupo representado 

por UCU y al interés social en detener la práctica comercial ilegítima en discusión. 

 En efecto, a través de la Acordada N° 36/03 el máximo tribunal dispuso que “en 

las causas que versen sobre materias de trascendencia, deberá fijar la fecha del 

acuerdo en que el asunto será considerado por el tribunal”, ya que se considera 

“apropiado asignar un trámite diferenciado a las causas que versen sobre materias de 

trascendencia institucional”. En función de ello, el presidente de la Corte debe 

analizar la trascendencia de los casos llegados al tribunal y asignarles una fecha 

prioritaria en la agenda para proceder a su tratamiento. 

 Entendemos, por tanto, que la magnitud de la lesión que se está produciendo 

sobres los derechos de los miembros del grupo representado por UCU y el interés 

social en detener la práctica abusiva denunciada ameritan proceder en el sentido 

peticionado. 

 

VI.- 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). 
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 VII.- PETITORIO: 

 Por todo lo expuesto solicito: 

1) Se tenga por interpuesto el RIL contra la sentencia equiparable a 

definitiva dictada en autos por medio de la cual se confirmó el rechazo de la medida 

cautelar peticionada y se condenó en costas a esta parte. 

2) Se conceda el mismo para que sea tratado por la SCBA. 

3) A la SCBA solicito que case la sentencia recurrida y resuelva 

positivamente el conflicto, haciendo lugar al pedido cautelar en los términos 

peticionados (y readecuando la condena en costas recaída en la incidencia de apelación 

aun cuando proceda a confirmar el rechazo cautelar). 

4) Todo ello con expresa imposición de costas a la accionada, tanto por la 

incidencia en la Cámara como por este RIL, modificando también la imposición de 

costas efectuada en la decisión impugnada de acuerdo con la suerte de este RIL (arts. 68 

y 298 del CPCC). 

 

      Proveer de conformidad, 

        SERÁ JUSTICIA 


