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La Plata,  14     de junio de 2018.

             Y VISTOS: este expte. Nº 51436/2014/CA3, caratulado: “CODEC 

c/ UNLP s/ Ley de Defensa del Consumidor”, proveniente del Juzgado Federa 

de Primera Instancia nº 2 de La Plata, Secretaría nº 5.

            Y CONSIDERANDO:

            I- Llegan los autos al Tribunal en virtud de los recursos de apelación 

deducidos por el Fiscal Federal a fs. 437 y por la Universidad Nacional de La Plata 

a fs. 452/458 contra la resolución de fs.  433 vta./436 vta., por la cual se desestimó 

el planteo de falta de legitimación activa de la actora para promover la acción en 

defensa de los intereses colectivos de los alumnos de posgrado de la UNLP bajo el 

amparo de la ley 24.240.

               Para decidir como lo hizo, el a quo consideró que los alumnos de 

posgrado  de  la  UNLP  -comprendidos  en  el  colectivo  que  la  actora  pretende 

representar- reúnen la calidad de consumidores; que existe entre las partes  una 

relación de consumo, resultando tales alumnos la parte más débil de la relación 

jurídica en la provisión de un servicio; que la educación es un servicio pasible de 

ser regulado por la Ley de Defensa del Consumidor, en función de lo dispuesto en 

las  resoluciones  concernientes  a  los  establecimientos  universitarios  privados 

(Resolución 678/99 y 8/2003 de la Secretaría de la Competencia, Desregulación y 

la  Defensa  del  Consumidor);  que  la  Universidad  es  una  persona  jurídica  de 

naturaleza pública, productora de un servicio educativo destinado a la formación 

de sus alumnos, integrando el concepto de proveedor definido por el art. 2 de la 

LDC; que resulta de aplicación al caso la LDC y, por lo tanto, la actora resulta 

legitimada activa para intervenir en autos.     

         II- Los agravios expuestos por el Sr. Fiscal Federal conciernen a 

señalar que :  a) la educación pública universitaria es un Derecho Social y está 

reglamentada  por  la  Constitución  Nacional,  los  Tratados  internacionales,  leyes 

nacionales y estatutos universitarios; b) la actividad educativa y, expresamente, la 

educación pública  universitaria  no  está  comprendida  en  la  ley  de  Defensa  del 

Consumidor;  c)  el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales, así 

como las Universidades Nacionales no son proveedores de un servicio público; d) 
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los alumnos universitarios y de posgrados, tienen un status distinto al del simple 

consumidor y/o usuario; e) no existe una relación de consumo en los estudios de 

posgrados realizados  por alumnos nacionales y/o extranjeros;  f) la  Universidad 

Nacional de La Plata es una persona jurídica de derecho público con autonomía 

académica  y  autarquía  económica  y  financiera;  g) los  Centros  de  Estudiantes 

Universitarios  y  la  Federación  Universitaria  Argentina  son  las  entidades 

capacitadas para defender los derechos de los alumnos universitarios, así como los 

profesores  universitarios  y  las  autoridades  de  la  Universidad  Nacional  y  el 

Ministerio de Educación de la Nación, órganos ante los cuales corresponde dirigir 

las denuncias.

     III- Por su parte, los agravios expresados por la Universidad Nacional de 

La Plata se dirigen a sostener: que la decisión atacada ha desconocido el plexo 

normativo aplicable al caso; que la decisión pública no es un servicio, sino un bien 

público y social  responsabilidad del  Estado y fuera de los  alcances  de la  Ley 

24.240;  que  el  diseño  de  la  educación  pública  no está  sujeto  a  las  reglas  del 

mercado, sino al progreso de los pueblos formando recursos humanos calificados; 

que el arancelamiento de las carreras de posgrado de las universidades públicas 

responde a que éstas no cuentan con financiamiento íntegro del tesoro nacional, no 

percibiendo ganancias,  a diferencia de las universidades privadas; que limitando a 

las universidades públicas se estaría limitando el derecho de enseñar y aprender 

amparado por la Constitución Nacional  y  los Tratados  internacionales;   que la 

Universidad no es Proveedora de Servicios ni integra el concepto de proveedor 

definido en el art. 2 de la LDC, máxime que aprobada la carrera de posgrado, ésta 

debe  ser  acreditada  por  la  CONEAU,  conforme  los  patrones  y  estándares 

establecidos por el  Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de las 

Universidades; los estudiantes no son usuarios ni consumidores, ni encuadran en la 

definición  del  art.  1  de  la  LDC,  teniendo  en  mira  el  interés  superior  de  la 

comunidad; no existe relación de consumo entre los estudiantes y la Universidad 

Nacional , la que goza de autonomía y autarquía. 
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         IV- En cuanto a los antecedentes del caso, es dable reiterar lo expuesto 

por esta Sala en la instancia cautelar el 03/10/2016 (fs. 413/417), en el sentido que 

la presente acción colectiva fue promovida por el “Centro de Orientación, Defensa 

y  Educación  del  Consumidor”  –en  adelante  CODEC-  contra  la  Universidad 

Nacional de La Plata –UNLP- a fin de obtener la declaración de nulidad de toda 

resolución que establezca una diferenciación en precios de servicios educativos de 

posgrado  tomando  como  base:  1)  la  nacionalidad  del  consumidor;  2)  la 

universidad de la que provenga el consumidor.  

               En ese contexto, la actora solicitó que se ordene a la demandada: a) 

derogar  todas  las  disposiciones  discriminatorias  y  abandonar  toda  práctica 

discriminatoria,  tomando  medidas  positivas  para  garantizar  el  ejercicio  de  los 

derechos a la no discriminación y al trato digno y equitativo; b) la reforma del 

Estatuto de la Universidad, a fin de que en forma expresa incluya una prohibición 

de toda prácticas discriminatoria hacia los extranjeros y consumidores de otras 

universidades  o  facultades,  en  materia  de  precios;  c)  el  cese  en  el  cobro 

diferenciado de todo precio de servicios educativos de posgrados que tome los 

parámetros denunciados; d) al reintegro de lo ya abonado -que hubiese tomado 

dichos criterios- y finalmente, se condene al pago de una multa civil conforme lo 

previsto el art. 52 de la Ley Defensa al Consumidor. 

                Argumentó la accionante que existe una “relación de consumo” 

entre las partes, dado que revisten el carácter de “consumidores” y “proveedor” en 

los términos del art. 42 CN y arts. 1, 2, 3 y concs. Ley Nacional 24.240 solicitando 

su  aplicación  directa,  así  como  que  la  UNLP  es  proveedora  de  servicios 

educativos,  o  sea  una  persona  jurídica  comprendida  por  el  concepto  de 

“proveedor” del art. 2 de LDC y que, la cuestión traída es competencia exclusiva 

de la Universidad sin que pueda desentenderse del funcionamiento de los servicios 

educativos de posgrado, so pretexto de una división interna –refiriéndose a sus 

Facultades-.

               Respecto al colectivo que su parte representa, precisó que se halla  

integrado por los usuarios “que estén (actualmente o en el futuro) o, hubiesen  

estado vinculados por una relación de consumo con la demandada, que hayan  
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abonado o en el futuro abonen, por servicios educativos de posgrado que tengan  

por criterio para la fijación de precios la nacionalidad o la universidad o facultad  

de origen del consumidor, en todos los posgrados que brinda la demandada.” En 

efecto, entendió que se encuentra vinculado a “derechos de incidencia colectiva 

referentes a intereses individuales homogéneos”.

                    Finalmente, describió los hechos, fundó su derecho en los 

distintos  tratados  internacionales  que  consideró  aplicables,  acompaño  prueba 

documental y peticionó el dictado de un decreto precautorio, el que fue admitido 

parcialmente, motivando la intervención de esta Cámara en la aludida decisión de 

fs. 413/417.                   

                V- La Universidad Nacional de La Plata contestó la demanda a fs. 

348/368  y  opuso la  excepción de  falta  de  legitimación  activa.  Sostuvo  que  la 

educación superior  es  un bien público y social,  derecho humano y universal  y 

responsabilidad del estado, quedando fuera de los alcances de la Ley 24.240, en 

concordancia con lo establecido la II Conferencia Mundial de Educación Superior 

(CMES) 2009, en oposición a la postura de la OMC; que la misma conclusión fue 

adoptada por la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y 

el Caribe (CRES) y compartida por los estados miembros de la UNASUR; ello en 

consonancia con las previsiones de la Ley 26.206 de Educación Nacional y la Ley 

24.521 de Educación Superior; que no se dan los presupuestos para que se aplique 

la Ley 24.240, ya que la Universidad no es proveedora de un servicio, la educación 

no  es  un  bien  o  servicio  transable  y  los  estudiantes  no  son  usuarios  ni 

consumidores.

                   En tal contexto, señaló que conforme la autonomía universitaria 

que le  fue otorgada por el  art.  75,  inc.  19 de la CN, la  Universidad dicta  sus 

propias normas y se rige por ellas. En función de ello, expresó que las actividades 

de  posgrado  propiamente  dichas,  no  cuentan  de  una  asignación  presupuestaria 

específica y que para ser llevadas a cabo requieren del autofinanciamiento a fin de 

cubrir los gastos que demandan. Agregó que la distinción de trato en el cobro del 

arancel no es discriminatoria, ni arbitraria, basándose en que los ciudadanos con el 

pago de sus impuestos contribuyen al sostenimiento de las universidades públicas 
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y formación de recursos, en tanto los extranjeros, no lo hacen. Con respecto a los 

egresados de otras instituciones,  justifica el arancel diferenciado en tanto se trata 

de una política del sistema universitario estatal de nuestro país fomentar a que sus 

estudiantes aspiren a formarse en el más alto nivel de excelencia académica.

            Asimismo, en cuanto a la falta de legitimación activa de CODEC 

expresó que la entidad actora no representa los intereses colectivos de los alumnos 

de las  universidades  públicas,  sean de grado o posgrado,  cuya  representación 

genuina la tienen los centros de estudiantes o graduados de dichas instituciones, 

conforme lo establece el art. 114 del Estatuto de la UNLP.  En cuanto a la acción 

colectiva, la UNLP citó precedentes relacionados con la ausencia de los requisitos 

necesarios  para ejercer  una representación colectiva,  ante  la  posibilidad de los 

interesados de ejercer su defensa de manera individual sin la intervención de una 

asociación de consumidores.

     VI- La parte actora contestó a fs. 372/379 el traslado de la excepción 

opuesta, señalando las falencias que, a su criterio, contiene la defensa  opuesta por 

la  contraria.  Asimismo,  expresó  que  las  asociaciones  de  defensa  de  los 

consumidores tienen una legitimación propia de naturaleza colectiva, en interés de 

todo el grupo afectado por el accionar de la demandada, resultante de los artículos 

43 de la Constitución Nacional y 52 y 55 de la LDC, la que no queda excluída por  

la representación que puedan ejercer los centros de estudiantes.

            Agregó que la UNLP confunde la representación política con la que 

cuentan los centros de estudiantes con la legitimación para accionar judicialmente 

en forma colectiva; que los alumnos de posgrado no están representados en los 

organismos de gobierno de la universidad, ya que no participan de las votaciones 

de  los  centros  de  estudiantes,  ni  eligen  representantes;  que  el  artículo  94  del 

estatuto de la UNLP aclara el punto en relación a los centros de graduados, al 

señalar que en el padrón correspondiente se inscribirá a los ayudantes diplomados 

ordinarios  y  a  los  graduados  egresados  de  la  facultad  respectiva,  quedando 

excluídos los egresados de otras universidades; a su vez, los listados de alumnos 

tampoco están formados por egresados, no siendo considerados los alumnos de 

posgrados como alumnos regulares.
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                  Concluyó en que esta demanda no tiene que ver con el rol de  

representación  política  con  la  que  los  centros  de  estudiantes  cuentan,  ya  que 

sostuvo que aquí se representa a las personas que concurren a recibir servicios 

educativos  de  posgrado  en  su  carácter  de  consumidores,  no  teniendo  ninguna 

incidencia para el progreso de esta acción otros derechos que los estudiantes de las 

universidades públicas pudieran tener. 

                 Posteriormente, a fs. 388/397, contestó un nuevo traslado en 

torno al planteo de la demandada de inaplicabilidad al caso de la Ley de Defensa 

del Consumidor.

        VII- Se encuentra agregado a fs. 399/405 el dictamen emitido por el 

Fiscal Federal con motivo de la vista que se le confirió en los términos del art. 52, 

2º párrafo, de la Ley 24.240.

                A su vez, este Tribunal corrió vista al Sr.  Fiscal General ante esta 

Cámara para que se expida sobre la competencia y procedencia de la vía elegida, 

quien se pronunció a fs. 409/410 en sentido concordante con lo expuesto por el 

Fiscal de la anterior instancia, en cuanto a que no resulta aplicable al caso la Ley 

de Defensa del Consumidor.      

     VIII- Sentado ello, es dable señalar que, a los fines de dilucidar la 

excepción traída al conocimiento del Tribunal, corresponde determinar si el  sub 

lite se encuentra abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor nº 24.240 y, por 

ende, sometido a sus disposiciones.

          1. A esos efectos, cabe examinar las normas relativas a la materia, que 

fueran también reseñadas por los recurrentes; así, cabe partir de la Constitución 

Nacional  en  cuanto  instituye  el  derecho de  enseñar  y  aprender  (art.  14),  y  lo 

dispuesto  por  el  art.  75,  inc.  19,  al  establecer  que   corresponde  al  Congreso 

sancionar  leyes  de  organización  y  de  base  de  la  educación  que  consoliden  la 

unidad  nacional  respetando  las  particularidades  provinciales  y  locales  y 

garantizando los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal 

y la autonomía  y autarquía de las universidades nacionales.
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           Por su parte,  la Ley de Educación Nacional nº 26.206, que regula el  

ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender, en su art. 2º califica a la 

educación como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el 

Estado; asimismo, la considera una prioridad nacional y política de Estado para 

construir  una  sociedad  justa,  reafirmar  la  soberanía  e  identidad  nacional, 

profundizar  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  democrática,  respetar  los  derechos 

humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico- social 

de la Nación (art. 3º); y, en particular, dispone que el Estado nacional no suscribirá 

tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la 

educación  como  un  servicio  lucrativo  o  alienten  cualquier  forma  de 

mercantilización de la educación pública (art. 10º). 

                  En cuanto a la educación superior, la Ley 24.521 establece en su 

artículo  3º  que:  “  La  Educación  Superior  tiene  por  finalidad  proporcionar  

formación  científica,  profesional,  humanística  y  técnica  en  el  más  alto  nivel,  

contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y  

desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y  

valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética  

y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar  

el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia  

del orden democrático.” Todo ello de acuerdo a los objetivos expresados en su 

artículo 4º.

                 A su vez, el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata determina 

cuáles son sus funciones en el artículo 1º, expresando que ello se inspira en los 

principios  reformistas  y  sobre  la  base  de  una  universidad  nacional,  pública, 

gratuita, abierta, laica, autónoma y democráticamente cogobernada por los cuatro 

estamentos de la comunidad (docentes, estudiantes, graduados y no docentes). El 

gobierno de la Universidad es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Superior  y  el  Presidente  (art.  48º).  Con  respecto  a  las  funciones  del  Consejo 

Superior,  se  establece  en  el  art.  56,  inc.  26,  la  de  reglamentar  la  fijación  de 

aranceles de servicios o estudios de postgrado. 
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                           En la Conferencia Regional de Educación Superior de América  

Latina y el Caribe (CRES), celebrada en junio de 2008 en Cartagena de Indias, 

Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, se señaló que la Educación 

Superior es un derecho humano y un bien público y social, y que los Estados 

tienen el deber fundamental  de garantizar  este derecho, así  como también que 

éstos  y  las  comunidades  académicas  deben  ser  quienes  definan  los  principios 

básicos  en  los  que  se  fundamenta  la  formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas, 

velando  por  que  ella  sea  pertinente  y  de  calidad.  También  se  dijo  que  la 

Educación  Superior  como  bien  público  social  se  enfrenta  a  corrientes  que 

promueven  su  mercantilización  y  privatización,  y  que  la  educación  no  puede 

quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la 

lógica del mercado, todo ello en contra de la postura sostenida por la OMC.

                        Asimismo, la Conferencia Mundial de Educación Superior  

(CMES)  que  tuvo  lugar  en  la  Sede  la  UNESCO  en  París,  en  julio  de  2009, 

reafirmó  a  la  educación  superior  en  su  condición  de  bien  público  y 

responsabilidad  de  todos  los  gobiernos;  a  su  vez,  se  expresó  que  los 

establecimientos  de  educación  superior  deben  invertir  en  la  capacitación  del 

personal docente y administrativo para desempeñar nuevas funciones en sistemas 

de enseñanza y aprendizaje que se transforman; ello en tanto la educación superior 

y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza y a fomentar el desarrollo 

sostenible. 

                       También en el encuentro que tuvo lugar en la Universidad Nacional  

de  Rosario  en  2012,  del  que  participaron  representantes  de  gobiernos  y 

universidades de los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), se redactó un documento sobre “Calidad, equidad y financiamiento 

de la educación superior” por el que se reafirma que la educación superior es un 

bien público social y un derecho humano y universal.                   
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               2. Ahora bien, la Constitución Nacional -en relación a los derechos de 

los  consumidores,  incorporados  a  partir  de  la  reforma  de  1994-,  establece  su 

artículo  42  que:  “Los  consumidores  y  usuarios  de  bienes  y  servicios  tienen  

derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e  

intereses  económicos;  a  una información  adecuada  y  veraz;  a  la  libertad  de  

elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”

                  Por su parte, la Ley de Defensa del Consumidor nº 24.240 define a la 

“relación  de  consumo”  como  el  vínculo  jurídico  entre  el  proveedor  y  el 

consumidor o usuario (art.  3º), considerando    “Consumidor” a: “… la persona 

física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o  

servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o  

social…”  Y  a  quien,  “…sin  ser  parte  de  una  relación  de  consumo  como 

consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma  

gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo  

familiar o social…” (art. 1º); y “Proveedor” a: “… la persona física o jurídica de  

naturaleza  pública  o  privada,  que  desarrolla  de  manera  profesional,  aun  

ocasionalmente,  actividades  de  producción,  montaje,  creación,  construcción,  

transformación,  importación,  concesión  de  marca,  distribución  y  

comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios…”,  

excluyendo a: “… los servicios de profesionales liberales que requieran para su  

ejercicio  título  universitario  y  matrícula  otorgada  por  colegios  profesionales  

reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad  

que se haga de su ofrecimiento…”, disposiciones que se complementan con las 

normas del Código Civil y Comercial de la Nación que rige las relaciones y los 

contratos de consumo.”.

                 3. a. Del examen de las normas referidas, se desprende que la 

educación  pública  superior  no  se  encuentra  comprendida  entre  los  bienes  o 

servicios a los que se refieren la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 

de la  Constitución Nacional.
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                             En ese sentido, sea que se lo califique como bien público social, 

derecho  social  o  servicio,   no  constituye  uno  de  aquéllos  susceptibles  de  ser 

sometido  a  la  comercialización  prevista  por  las  reglas  del  mercado;  ello  sin 

perjuicio de que por la carrera de posgrado se perciba un arancel, en virtud de que 

las universidades públicas no cuentan con el financiamiento íntegro del  tesoro 

nacional.

                            La educación, como se dijo, es una política de Estado, destinada  

-entre otros fines- a reafirmar la soberanía e identidad nacional, de ahí  el control 

y orientación que recibe por parte del gobierno y, en particular, en lo que hace a la 

educación superior, de las universidades nacionales.

                       b. En ese contexto, cabe afirmar que las universidades nacionales 

no son “proveedores” de un servicio público en los términos de la Ley 24.240, no 

se dedican a la comercialización de bienes o servicios, sino que tienen su norte en 

la formación de recursos humanos de calidad.  

                         En particular, en lo que hace a las carreras de posgrado,  

corresponde  tener  presente,  las  acreditaciones  que  se  deben  efectuar  ante  la 

CONEAU  (Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria) 

organismo público  dependiente  de la  Secretaría  de Políticas  Universitarias  del 

Ministerio de Educación, siendo la acreditación un proceso de evaluación de la 

calidad académica  y  una condición necesaria  para el  reconocimiento  oficial  y 

consecuente validez nacional del título por parte del Ministerio de Educación. 

               En lo concerniente a la autonomía y autarquía universitaria,  como 

ha sostenido esta Sala en la instancia cautelar cabe tener en cuenta que   “… la 

Corte tiene establecido que los pronunciamientos de la universidad en el orden 

interno,  disciplinario,  administrativo  y  docente,  no  podrían,  en  principio,  ser 

revisados por juez alguno sin invadir atribuciones propias de sus autoridades y ello 

es así mientras se respeten en sustancia los derechos y garantías establecidos por la 

Constitución Nacional  y no constituyan un proceder  manifiestamente  arbitrario 

(Fallos: 315:701; 323:620; 325:999, entre otros)...”  (Fallos: 332:160 y 332: 161).
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                       A su vez, el  Alto Tribunal, en “Monges, Analía M. c/ 

Universidad  de  Buenos  Aires”,  fallo  del  26  de  diciembre  de  1996,  Fallos: 

319:3148,  y  luego  en  Fallos  321:1799,  entre  otros,  se  refirió  a  la  autonomía 

universitaria y en ese orden de ideas citó, en el considerando 10, que:

                      “Que, en el debate de la Convención Constituyente, el  

miembro  informante  por  la  mayoría,  convencional  Rodríguez,  al  invocar  la  

autoridad de Carlos Sánchez Viamonte, expresó que la autonomía universitaria  

"consiste en que cada universidad nacional se dé su propio estatuto, es decir,  

sus  propias  instituciones  internas  o  locales  y  se  rija  por  ellas,  elija  sus  

autoridades,  designe  a  los  profesores,  fije  el  sistema  de  nombramientos  y  

disciplina  interna...  Todo  esto  sin  interferencia  alguna  de  los  poderes  

constituidos que forman el gobierno del orden político, es decir, del legislativo y  

el ejecutivo. No es posible decir lo mismo del Poder Judicial, porque no escapa a  

su jurisdicción ninguno de los problemas jurídico-institucionales que se puedan  

suscitar en la universidad. La autonomía universitaria es el medio necesario para  

que  la  Universidad  cuente  con  la  libertad  suficiente  que  le  permita  el  

cumplimiento de su finalidad específica, la creación mediante la investigación y  

la distribución del conocimiento en todas las ramas mediante la docencia y la  

extensión"  (Diario  de  Sesiones  de  la  Convención  Nacional  Constituyente,  ps.  

3183, 3184)”, -el resaltado nos pertenece-.

                               c.  En esas condiciones, no revistiendo la educación pública el 

carácter  de  bien  o  servicio  comercializable  y  no  siendo  la  Universidad  una 

proveedora de tales bienes o servicios como operadora del mercado, no es posible 

calificar  a  los  estudiantes  de  posgrado  de  la  universidad  pública  como 

“consumidores”, a los que refiere la Ley de Defensa del Consumidor.

                                  En efecto, se ha dicho que el consumidor es el sujeto en  

torno  al  cual  se  estructura  todo  el  andamiaje  de  la  protección  legal,  cuya 

vulnerabilidad proviene de su involucramiento en el mercado y su vinculación o 

interrelación con los proveedores; allí se potencia o surge el desequilibrio y, por 

ende,  el  justificativo  de  la  tutela  legal  equiparadora,  ya  sea  que  participe 
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directamente de la relación de consumo o que esté expuesto a ella (confr. Dante 

D.  Rusconi,  “Consumidores  y  Proveedores  alcanzados  por  la  Legislación  de 

Defensa del Consumidor “,  en Eficacia de los Derechos de los Consumidores, 

Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2012-1, Rubinzal Culzoni Editores, 

págs. 331 y ss.). 

                                Como consecuencia de lo ya desarrollado, fácil es advertir que 

tales supuestos no se dan en autos. 

                           d. Por lo tanto, tampoco se encuentra configurada la “relación de 

consumo” a la alude la mencionada ley, en tanto ésta se trata de una vinculación 

concreta o real relativa a los usuarios o consumidores (que -como se dijo- en el 

caso no los hay), y encuentra fundamento normativo constitucional en el artículo 

42 de la Constitución Nacional  (confr.  Horacio D. Rosatti,   “La ‘Relación de 

Consumo’ y su vinculación con la eficaz protección de los derechos reconocidos 

por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, en Eficacia de los Derechos de los 

Consumidores, revista cit.,  págs. 77/102).

                              En ese marco, la referencia constitucional y legal a la “relación 

de consumo” circunscribe los alcances de la protección, pues los ubica “dentro” 

de  una  vinculación  específica  entre  proveedor  y  consumidor  o  usuario  y  no 

“fuera” de ella (v. artículo citado); razones por las cuales no cabe encuadrar la 

pretensión traída  en  el  ámbito  de  la  relación de  consumo prevista  por  la  Ley 

24.240.                                  

                              En virtud de las consideraciones que preceden, se concluye en  

que  la  asociación  actora  “Centro  de  Orientación,  Defensa  y  Educación  del 

Consumidor”  no  tiene  legitimación  para  accionar  en  representación  de  los 

estudiantes de posgrado, y en particular, en el caso, en defensa de los provenientes 

de  otras  universidades  distintas  a  la  demandada.   En  tales  condiciones, 

corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta en 

autos y, en consecuencia, rechazar la acción.
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                           Por ello,  SE RESUELVE: Hacer lugar a los recursos de 

apelación deducidos en autos, admitiendo la excepción de falta de legitimación 

activa  opuesta  y,  en  consecuencia,  rechazando  la  acción  intentada.  Costas  de 

ambas instancias por su orden, en atención a la naturaleza  de la cuestión debatida 

(art. 70, 2º parte, CPCCN-DJA). 

                         Regístrese, notifíquese  y devuélvase. 

Fdo: Olga Ángela Calitri – César Álvarez – Jueces de Cámara.

Se  deja  constancia  que  el  Dr.  Roberto  Agustín  Lemos  Arias  no  suscribe  la 

presente por encontrarse en uso de licencia (Art. 109,R.J.N.)

Fdo: Laura A. Benavides de Salvático, Secretaría de Cámara.-
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