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4840/2014  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  UNIDOS  c/ 

TELEFONICA  MOVILES  ARGENTINA  SA  s/PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO

Buenos Aires,       de  agosto de 2016.- MS

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I) Que  a  fs.  196/226,  punto  II  la  demanda 

opone la excepción de falta de legitimación activa, dado que entiende 

que UCU carece de legitimación para iniciar la demanda en razón que 

la legitimación extraordinaria que confiere el art. 43 de la CN y la Ley 

24.240, sólo la habilitan, en su caso, a intervenir en causas judiciales 

que  tramiten  en  defensa  de  intereses  de  incidencia  colectiva, 

rechazando  categóricamente  que  en  estos  actuados  se  debata  la 

defensa de tal tipo de derechos.

Sostiene  que,  en  la  especie,  se  trata  de  un 

reclamo que está basado en derechos subjetivos individuales de cada 

uno de los usuarios del servicio de telefonía celular, a los cuales les 

cobraría un “aumento indebido e ilegítimo en el precio del servicio de 

comunicaciones móviles”. 

Agrega que los planteos que la actora formula 

sobre dichos supuestos cobros indebidos y la hipótesis del reintegro 

de  ellos,  deja  en  evidencia  el  carácter  patrimonial,  subjetivo  e 

individual  del  objeto de la demanda,  por lo que el  caso traído por 

UCU  no se trata de un interés o derecho de incidencia colectiva que 

habilite la instancia prevista en el art. 52 de la ley 24.240.

Corrido el traslado, fue contestado por la parte 

actora  fs. 237/244, solicitando su rechazo. 

II) Que remitida la causa al Sr. Fiscal  Federal, 

se expidió a fs. 252. 

III) Que surge de autos que la Asociación Civil 

Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) promovió acción colectiva 
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en los términos del art. 43 de la CN, el art. 54 de la Ley 25.240 y 

doctrina  de  la  CSJN  emanada  en  los  fallos  “Halabi”  y  “PADEC· 

contra  la  empresa  Telefónica  Móviles  Argentina  SA,  titular  de  la 

marca  Movistar,  a  fin  de  denunciar  y  obtener  el  cese  del 

enriquecimiento sin causa en perjuicio de los derechos de los usuarios 

y consumidores que obtiene la empresa Movistar, al disponer a partir 

del  dictado  de  la  Resolución  26/13  de  la  SECOM  ,   en  forma 

unilateral y sin notificar con una antelación de 60 días a su entrada en 

vigencia,  un  incremento  abusivo e  ilegítimo respecto  del  valor  del 

segundo  de  comunicación,  con  grave  perjuicio  económico  a  los 

usuarios  de  los  servicios  de  comunicaciones  móviles.  En 

consecuencia, solicita que :  1) se declare nulo el incremento en el 

precio  del  segundo  de  comunicación  que  la  demandada  aplicó 

unilateralmente y sin haber informado con 60 días de antelación, 2) se 

regularice su facturación de forma tal  que cobre a los usuarios del 

servicio  de  comunicaciones  móviles  el  precio  del  segundo  de 

comunicación al valor resultante de dividir por 60 el precio del minuto 

del  plan  que  cada  usuario  poseía  con anterioridad a  la  entrada  en 

vigencia  de  la  Resolución  26/13  de  la  SECOM y  no  a  un  precio 

superior, 3) se reintegre a todos los usuarios afectados por el aumento 

abusivo  e  ilegítimo  ,  la  diferencia  resultante  entre  el  incremento 

unilateral e injustificado por el valor del segundo de comunicación y 

el valor resultante de dividir por 60 el precio del minuto del plan que 

cada usuario poseía con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Resolución 26/13 de la SECOM, y 4) se ordene abonar en concepto de 

multa  civil  a  cada  uno  de  los  consumidores  afectados   y  de 

conformidad con lo dispuesto por los arts. 47 inc. b) y 52 bis de la ley 

24.240, el importe equivalente a cinco veces de las sumas cobradas en 

forma indebida. 

IV) Que ahora bien , la Corte Suprema en 

el precedente “Halabi” precisó , y luego reiteró en la causa “PADEC” 
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del 21/8/13,  que para evaluar la legitimación de quien deduce una 

pretensión  procesal  resulta  indispensable  en  primer  término 

determinar  “cuál  es  la  naturaleza  jurídica  del  derecho  cuya 

salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes son los 

sujetos  habilitados  para  articularla,  bajo  qué  condiciones  puede 

resultar  admisible  y  cuáles  son  los  efectos  que  derivan  de  la 

resolución que en definitiva se dicte”. 

Allí  estimó pertinente delimitar con precisión 

tres  categorías  de  derechos  tutelados:  individuales,  de  incidencia 

colectiva  que  tienen  por  objeto  bienes  colectivos,  y  de  incidencia 

colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. 

Agregó que esta última categoría de derechos se 

encuentra  admitida  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  43  de  la 

Constitución Nacional e incluye, entre otros, los derechos personales 

o  patrimoniales  derivados  de  afectaciones  al  ambiente  y  a  la 

competencia, a los derechos de los usuarios y consumidores y a los 

derechos de sujetos discriminados.

También  ,  el  Máximo  Tribunal  señaló   que  la 

procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una 

causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto 

colectivo  de  los  efectos  de  ese  hecho y  la  constatación de  que  el 

ejercicio  individual  no  aparece  plenamente  justificado,   y  que  sin 

perjuicio de lo cual,   también procederá cuando, pese a tratarse de 

derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, 

sea  por  su  trascendencia  social  o  en  virtud  de  las  particulares 

características de los sectores afectados.

En cuanto a los sujetos habilitados para demandar 

en defensa de derechos de incidencia colectiva, referentes a intereses 

individuales  homogéneos,  sostuvo  que   es  perfectamente  aceptable 

dentro  del  esquema  de  nuestro  ordenamiento  que  determinadas 

asociaciones  deduzcan,  en  los  términos  del  segundo  párrafo  del 
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artículo 43, una acción colectiva con análogas características y efectos 

a la existente en el derecho norteamericano (confr. consid. 19 in fine 

del fallo “Halabi”).

Además, indicó que a partir de las modificaciones 

introducidas en el año 2008, la ley de Defensa del Consumidor admite 

la  posibilidad  de  que  por  vía  de  una  acción  colectiva  puedan 

introducirse planteos como el que en autos se formula.

V) Que sobre  la  sobre  la  base  del  fallo 

“Halabi”,  se  observa  en   el  sub  lite  la  concurrencia  de   los  tres 

requisitos que caracterizan a los  "derechos de incidencia colectiva 

referentes  a  intereses  individuales  homogéneos".  Ello  porque,   se 

puede distinguir a un hecho único y complejo que causa una lesión a 

una  pluralidad  relevante  de  derechos  individuales  –  esto  es,  el 

incremento en el precio por segundo del valor  de comunicación que 

MOVISTAR  aplicó a la totalidad de los usuarios de sus servicios 

móviles a partir del dictado de la Resolución 26/13 de la SECOM.;  b) 

la pretensión concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada 

individuo  puede  peticionar,  c)  el  interés  individual  considerado 

aisladamente, no justifica la promoción de una demanda en atención a 

la exigüidad del monto a reclamar individualmente siendo razonable 

la  promoción de  un solo  juicio  con efectos  expansivos  de  la  cosa 

juzgada que en él se dicte.  

Por  lo  expuesto,  se  rechaza  la  falta  de 

legitimación activa interpuesta por la accionada, con costas (art. v68, 

primera parte del CPCCN). 

VI)  Que  el  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos, creado por la Acordada Nº 32/14 de la C.S.J.N., con fecha 

1º de abril de 2014, establece que en él se inscribirán ordenadamente 

todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por objeto bienes 

colectivos como los que promuevan la tutela de intereses individuales 

homogéneos  con arreglo  a  las  concordes  definiciones  dadas  por  la 
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Corte en los precedentes “Halabi” (Fallos: 332:111) y “Padec c/Swiss 

Medical  S.A.  s/nulidad  de  cláusulas  contractuales”  sentencia  del 

21/8/13 (v.  punto  1),  disponiendo la  obligación de  proporcionar  la 

información de que se trata al tribunal de radicación de la causa, tras 

haber dictado la resolución que considera formalmente admisible la 

acción colectiva, identifica en forma precisa el colectivo involucrado 

en  el  caso,  reconoce  la  idoneidad  del  representante  y  establece  la 

adecuada notificación de toda aquellas personas que pudieran tener un 

interés en el resultado del litigio (v. punto 3).

3º) Que habiéndose analizado al momento del 

tratamiento  de  la  excepción  de  la  falta  de  legitimación  activa  los 

requisitos  necesarios  para  la  procedencia  de  la  acción  colectiva, 

considero que se encuentran acreditados los requisitos previstos por el 

Alto  Tribunal  para  la  procedencia  formal  de  la  acción   intentada 

referente a intereses individuales homogéneos, puesto que en el caso 

se pretende la defensa de los derechos  de los usuarios de telefonía 

celular de MOVISTAR , toda vez que la actora  actúa en resguardo de 

los derechos que atañen a dichos usuarios, iniciando una acción cuya 

promoción individual por parte de cada uno de los  afectados podría 

resultar injustificada en atención a la exigüidad del  monto a reclamar.

Por ello, en mérito de lo expuesto y en virtud 

de lo  normado por la Acordada Nº 32/14,

RESUELVO:

1) Declarar formalmente admisible la acción 

colectiva intentada por la Asociación Civil  Usuarios y Consumidores 

Unidos  en defensa de los derechos individuales de quienes son y/o 

fueron  usuarios del servicio de telefonía celular de Movistar.

2) Establecer que el proceso se regirá por las 

disposiciones del juicio ordinario.

3)Disponer  que  las  notificaciones  de  todas 

aquellas   personas  que  pudieran  tener  interés  en  el  resultado  del 
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litigio,  se   realizaran  a  través  del  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos, creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese,  notifíquese  y  remítanse  las 

presentes  actuaciones  al  Sr.  Fiscal  Federal,  de  conformidad con lo 

dispuesto por  la Acordada Nº 32/14, así como lo normado en el art. 

25, inciso “a” y  41 de la ley 24.946, sirviendo la presente de atenta 

nota de envío.

Cumplido,  comuníquese  a  la  C.S.J.N. 

conforme lo  dispone el punto 4 del Reglamento del Registro Público 

de Procesos Colectivos. 

                                                                             

 

MARIA ALEJANDRA BIOTTI

Juez Federal
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