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La Plata,     de  julio de 2017.- 

Y  VISTOS:  Este  expediente  N°  FLP  59112/2014/2/CA5, 

caratulado:  “Incidente  Nº  2  -  ACTOR:  CODEC  DEMANDADO: 

TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/INC DE MEDIDA CAUTELAR”, 

proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de ésta ciudad.-

Y CONSIDERANDO QUE:

I. En la resolución del 21 de octubre de 2015 el juez de primera 

instancia declaró la viabilidad de la presente acción colectiva y estableció las 

medidas  de  publicidad  -que  impuso  a  cargo  de  la  accionada-  para  dar  a 

conocer el pleito a los usuarios involucrados, a fin de posibilitar el ejercicio de 

su derecho a excluirse del presente proceso. Además hizo lugar a la medida 

cautelar  innovativa  solicitada  y,  en  consecuencia,  ordenó  a  Telefónica  de 

Argentina  SA que  se  abstenga  de  cobrar  el  Abono  SVA  TB  a  todos  los 

consumidores a los que se les estuviera facturando, que con anterioridad a la 

generación del cargo no tuvieran ningún servicio activo, o que lo tuvieran pero 

en forma gratuita, en tanto no demuestre la demandada de manera fehaciente 

que ha obtenido válidamente el consentimiento, en forma individual, expresa y 

previa al inicio del cobro. Asimismo, mediante resolución aclaratoria de fecha 

30 de octubre de 2015, se determinó específicamente la forma en la que debía 

practicarse cada una de las medidas de publicidad.

Ambas  resoluciones  fueron  confirmadas  por  este  Tribunal  de 

Alzada el 17 de mayo de 2016 (v. fs. 9/13).  

II.  En virtud de las resoluciones señaladas, la publicidad debía 

realizarse en el diario de mayor difusión y venta del orden nacional, en el sitio 

web oficial de la empresa y en las facturas en papel y digitales dirigidas a cada 

uno de los usuarios. 

Concretamente, debían comunicar: “…los usuarios que pudieran 

verse afectados por el cobro de ‘Servicios de Valor Agregado de Telefonía  

Básica’ cuentan con la posibilidad de presentarse en este expediente dentro  

del plazo de noventa (90) días corridos y hacer saber su voluntad de excluirse  

del presente proceso, a los fines que la sentencia no pase en autoridad de  

cosa juzgada frente a ellos (…) En la misma publicación, se hará saber el  

número y la carátula del expediente, y que éste se encuentra en trámite ante el  
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juzgado Federal  de Primera Instancia Nº 2 de La Plata,  Secretaría  Nº  6,  

indicando el nombre del juez y del secretario, poniendo en conocimiento de  

los  usuarios  que  se  puede  consultar  el  trámite  del  expediente  y  sus  

resoluciones a través de la página www.pjn.gov.ar, en el sector de ‘consulta  

de Causas Judiciales’ (…) Se deberá aclarar que el plazo de noventa (90)  

días  corridos  comenzará  a  contar  desde  el  primer  día  hábil  posterior  al  

último día de publicación en la página Web de la empresa (…) Asimismo, se  

hará saber a los usuarios que cuentan con el beneficio de gratuidad de la  

acción colectiva,  de conformidad con lo normado por el art.  55 de la ley  

24.240”.  

Respecto de cada medida de publicidad, se aclaró:

1) En el diario de mayor difusión y venta en el orden nacional, 

debería realizarse por el término de cuatro (4) domingos consecutivos en la 

página central. 

2)  En el  sitio  Web oficial  de  la  empresa  debía  disponerse  un 

“banner” en el inicio de la página que sea de “acceso directo”, evitando la 

redirección a subpáginas  o que se haga mediante  un mensaje  tipo ventana 

emergente (“pop up”), a fin de evitar que los navegadores activen un bloqueo 

automático.  Aquél  debería  ubicarse  en la  parte  superior  derecha y  ocupar, 

como  mínimo,  un  octavo  del  total  de  la  página.  El  aviso  debería  estar 

disponible por el término de sesenta (60) días corridos.

3) El aviso en las facturas enviadas a cada uno de los usuarios 

debería  exhibirse  tanto  en las  que se  confeccionan en soporte  papel  como 

electrónico, en la primera hoja y en el mismo espacio utilizado por Telefónica 

de  Argentina  S.A.  para  hacer  conocer  el  abono  cuestionado,  sobre  fondo 

resaltado  y  con  letras  en  negrita,  por  el  término  de  dos  (2)  períodos  de 

facturación consecutivos.

III.  A  fojas  16/34  vta.,  la  demandada  manifestó  que  ya  había 

cumplido con algunas de las medidas ordenadas y que respecto de las restantes 

lo haría en los próximos meses, presentando escasa prueba documental que 

avale sus afirmaciones. 

Frente a ello, la asociación accionante se presentó denunciando el 

incumplimiento total de las medidas de publicidad, solicitando que se ordene 
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nuevamente su realización, bajo apercibimiento que se le apliquen astreintes a 

la demandada, se tenga por incumplida la medida cautelar hasta tanto ésta no 

lo demuestre de manera suficientemente documentada, y se forme incidente 

para tramitar las medidas de publicidad y controlar su cumplimiento.

Frente a lo expuesto por los litigantes, el juez a quo consideró que 

de  las  constancias  acompañadas  no  surgía  que  se  haya  dado  efectivo 

cumplimiento a las medidas de publicidad ordenadas, razón por la cual ordenó 

la formación del presente incidente de ejecución de medida cautelar y medidas 

de publicidad (v. fs. 50).

IV. A fojas 53/63, Telefónica de Argentina S.A. se presentó el 31 

de  octubre  de  2016,  reiterando  el  haber  cumplido  con  las  medidas  de 

publicidad,  y  adjuntó  prueba  documental  para  demostrarlo.  Afirmó que  la 

debida  notificación  del  presente  proceso  a  los  consumidores  se  ha  visto 

cumplida, permitiéndose la normal marcha del proceso, deviniendo en un acto 

procesal totalmente innecesario la formación del incidente solicitado por la 

accionante. 

A pesar de eso, la demandada expuso cuáles eran los recaudos u 

obstáculos específicos que existían respecto de cada medio de publicidad.

En primer lugar, respecto del planteo de la actora acerca de las 

omisiones  en  que  habría  incurrido  la  empresa  al  momento  de  redactar  y 

publicitar el texto a través del cual se notificó a los consumidores el proceso, 

sostiene  que mediante  las  resoluciones del  21 y 30 de octubre de 2015 el 

juzgado no dispuso una redacción textual de lo que debía publicarse, sino que, 

por  el  contrario,  indicó  únicamente  los  medios  por  los  cuales  se  debía 

publicitar el presente proceso y estableció los lineamientos y las cuestiones 

sobre las cuales no podía dejar de informarse a los consumidores.

Respecto  de  la  publicación  en  el  medio  gráfico,  señala  que 

cumplió  en  publicar  en  el  diario  Clarín  el  siguiente  texto  durante  cuatro 

domingos: “Telefónica de Argentina S.A. informa a los clientes que pudieran  

haberse visto alcanzados por el cobro de SVA TB, y se encuentran incluidos  

en el marco de los autos caratulados ‘CODEC c/ Telefónica de Argentina SA  

s/ Ley de Defensa del Consumidor” (Expte. N° FLP 59112/2014), que dicho  

importe viene siendo reintegrado a los mismos desde el mes de febrero de  
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2016, finalizando dicho reintegro en el mes de octubre de 2016. El expediente  

mencionado tramita ante el Juzgado en lo Civil, Com. Y Cont. Adm. Federal  

de La Plata 2 - Secretaría Civil  6,  a cargo del  Dr.  Adolfo Gabino Ziulu,  

Secretario  Federal  Dr.  Gustavo  R.  Del  Blanco,  pudiendo  presentarse  los  

clientes en el mismo dentro del plazo de noventa días corridos, contados a  

partir del primer hábil posterior al último día de publicación en la web, y  

hacer saber su voluntad de excluirse de dicho proceso. Asimismo, se les hace  

saber  que  cuentan  con  el  beneficio  de  gratuidad  de  la  acción  colectiva,  

conforme art. 55 de la Ley 24.240 y que pueden consultar el trámite y sus  

resoluciones a través de la página www.pjn.gov.ar, en el sector de ‘Consulta  

de Causas Judiciales.’” 

En lo que respecta al sector del diario en que debía publicarse, 

indica que ello no resultó posible, ni podría serlo en el futuro, porque el diario 

no permite que publicaciones de esta índole se efectúen en su página central. 

En tal sentido, relata que cuando el personal de la empresa se contactó con el 

área correspondiente del diario Clarín, se le informo que un texto de este estilo 

solo podría hacerse en el sector “Clasificados, Legales, Rubro 75, Avisos al 

comercio”; razón por la cual la medida se efectivizó en dicho rubro. 

Sobre la publicación en el sitio  web, concretamente respecto de 

que  no  se  cumpliría  con el  requisito  de  ser  mediante  un  “acceso  directo” 

porque  se  abrirían  dos  ventanas  emergentes  que  taparían  toda  la  pantalla, 

sostiene que en la medida que se navegue a través del sitio con un navegador 

actualizado y un nivel de zoom de la pantalla en 100%, la visualización del 

banner  resulta  limpia  y  sin  obstaculización  alguna,  adjuntado  capturas  de 

pantalla del sitio en zoom de 100%, 110% y 150%. 

Finalmente, en lo que respecta al texto publicado en las facturas, 

la demandada reconoce que -en principio- la publicación parecería acotada, 

pero que ello  responde a  motivos  técnicos,  ya que existen  limitaciones  de 

espacio  insalvables.  Existe  un  límite  de  300  caracteres  a  insertarse  en  la 

primera hoja por cada documento a emitirse, razón por la cual se optó por el 

siguiente  texto:  “Informamos  la  existencia  de  los  autos  “CODEC  c/  

Telefónica  de  Argentina  SA  s/  ley  de  Defensa  del  consumidor”  Expte  N°  

Fecha de firma: 11/07/2017
Alta en sistema: 12/07/2017
Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

http://www.pjn.gov.ar/


#29024841#180336975#20170711114410162

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

59112/2014, ante el Juz. Civ Com y Cont Adm Fed de La Plata Sec Civil 6, el  

mismo puede ser consultado en www.pjn.gov.ar”

V. A fs. 68/74 y vta., se presentó el apoderado de la accionante 

contestando las manifestaciones formuladas por Telefónica de Argentina S.A., 

respecto del supuesto cumplimiento de las medidas de publicidad ordenadas.

En  lo  referente  a  la  publicidad  en  el  diario  y  la  supuesta 

imposibilidad  de  publicar  el  texto  en  la  página  central,  sostuvo  que,  no 

obstante lo alegado por Telefónica, de la documental acompañada (captura de 

pantalla en la que se observa un intercambio de correos electrónicos entre la 

demandada  y  responsables  del  Diario  Clarín)  no  consta  la  información 

suficiente para sostener sus dichos, ya que la respuesta de la representante del 

diario hace referencia a una multa, y no es posible determinar cual es el texto 

que se  quería  publicar,  ya que  Telefónica  de Argentina  habría  enviado un 

archivo adjunto, por lo que no se evidencia cuál es el texto sobre el que se 

realizó la consulta. Además señala que la redacción del texto es confusa, pues 

hace  referencia  al  vocablo  “alcanzados”  cuando  debió  decir  “afectados”, 

sumado a la omisión de la referencia al “incumplimiento del artículo 35 de la 

Ley N° 24.240”.

Respecto de la publicidad en el sitio web de la empresa, la parte 

actora contesta que uno de los dos avisos que emergían al ingresar a la página 

y que tapaba el banner en cuestión (específicamente una publicidad sobre la 

app de la empresa “Mi cuenta Telefónica”), fue ocultado y en razón de ello 

desconoce expresamente la  validez y fidelidad de las  capturas  de pantalla. 

Además  resalta  que  la  publicidad  de  la  acción colectiva  no  aparece  en  la 

versión móvil, para teléfonos celulares, impidiendo que más de la mitad de los 

usuarios que acceden a su web a través de un teléfono móvil, hayan tenido la 

posibilidad de tomar conocimiento de este juicio.  

Por último, en relación a lo publicitado en las facturas, sostiene 

que prescinde de la mayor parte de la información que obligatoriamente debía 

contener  y  ni  siquiera  posee  el  plazo  dentro  del  cual  los  usuarios  podrían 

presentarse  en  el  expediente,  omisión  que  teniendo  en  cuenta  los  efectos 

procesales  de  la  publicidad en  la  acción  colectiva,  conlleva  por  sí  sola  la 

invalidez de la medida.
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VI. Previo a resolver, el a quo, corrió vista al Ministerio Público 

Fiscal, el cual entendió que si bien no se señaló correctamente en el texto que 

“se  encuentra  impugnado  el  cobro  del  servicio  de  ‘Abono  SVA TB’  por 

contraponerse  a  lo  dispuesto  en  el  art.  35  de  la  ley  24.240…”,  no  se  ha 

demostrado  el  incumplimiento  de  las  medidas  cautelares  de  publicidad 

ordenadas (v. fs. 76 y vta.). 

Una vez evacuada la vista, a fojas 77/79 vta., el juez de primera 

instancia resolvió tener por cumplida la notificación al colectivo de usuarios 

representado por la parte actora en el presente proceso, dando por cumplidas 

las  medidas  de  publicidad  oportunamente  dispuestas.  Además,  intimó a  la 

demandada Telefónica de Argentina S.A. para que, en el término de diez (10) 

días,  acredite  el  cumplimiento  de  la  medida  cautelar,  debiendo  brindar 

información de los usuarios alcanzados por la medida y el momento en que 

cesó el cobro del Abono SVA TB a los usuarios afectados, quedando para su 

oportunidad en el marco del expediente principal la información referida a la 

devolución  de  las  sumas  que  se  hubieran  dispuesto  por  el  organismo 

administrativo competente, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el art. 239 del Código Penal.

Contra  dicho pronunciamiento,  a fojas 85 interpuso recurso de 

apelación la parte actora, el que concedido a fojas 86, fue sostenido con la 

expresión de agravios luciente a fojas 116/126, recibiendo contestación de la 

contraria a fojas 135/140.

VII.  En  sus  agravios,  la  recurrente  reiteró  las  deficiencias 

anteriormente apuntadas, para concluir que se violó el debido proceso legal 

por afectación de los principios de preclusión y de “cosa juzgada”, ya que por 

medio de la sentencia recurrida, el a quo, tuvo por cumplida la notificación al 

colectivo de usuarios representados por la parte actora, dando por cumplidas 

las medidas de publicidad dispuestas y desconociendo los puntuales recaudos 

que debían cumplirse para notificar la acción colectiva.  Ello implica, en la 

práctica,  dejar  sin  efecto  lo  resuelto  por  él  mismo  y  ratificado  por  este 

Tribunal  de  Alzada,  retrotrayendo  el  expediente  y  obligando  a  discutir 

nuevamente cuestiones ya decididas, configurándose la inadmisible situación 

de  que  luego  de  haber  quedado  determinadas  con  suficiente  precisión  las 
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condiciones bajo las cuales la demandada debía materializar la notificación del 

colectivo  involucrado,  ahora  y  pese  a  sus  reconocimientos  expresos  en 

relación a que no ha cumplido con lo ordenado excusándose en inverosímiles, 

infundadas e improcedentes manifestaciones unilaterales, el juez de primera 

instancia tuvo por cumplida esta fundamental carga procesal. El cambio de 

criterio  en  el  juzgador,  que  por  un  lado  estableció  puntillosamente  las 

condiciones que debía respetar la demandada para realizar la notificación de la 

acción colectiva, y luego flexibilizó “de facto” esos recaudos y los tuvo por 

cumplidos,  carecería  de  toda  razonabilidad  y  sería  manifiestamente 

contradictorio. 

También se vulneró la garantía de debido proceso legal o debido 

proceso colectivo (arts. 18, 42 y 43 CN) pues la convalidación por parte del a 

quo de los incumplimientos de Telefónica para con las medidas de publicidad 

implica lisa y llanamente la privación de acceso a la justicia por parte del 

grupo representado por la asociación actora y de los eventuales terceros que 

pudieron tener derecho a comparecer. Es decir, la omisión de la notificación a 

los consumidores o una notificación deficiente que solo sea tal en apariencia, 

como la que aquí intenta convalidar la demandada, los priva del derecho de 

excluirse de este proceso colectivo, conforme a los términos del art. 54, 2° 

párrafo, de la ley 24.240.

VIII. Al contestar la vista que le fuera conferida a fojas 144, el 

Fiscal General ante esta Cámara, manifiesta que comparte lo dictaminado por 

su par en la instancia anterior. En tal sentido, dictamina que debe confirmarse 

la sentencia apelada, en cuanto dispone tener por cumplida la notificación al 

colectivo de usuarios representados por la parte actora en el presente proceso, 

dando por cumplidas las medidas de publicidad oportunamente dispuestas. 

IX.  Ahora bien,  adentrándonos en la  cuestión  traída a estudio, 

cabe  señalar  en  primer  lugar  que  el  cumplimiento  de  las  medidas  de 

publicidad  ordenadas  no  constituye  un  simple  paso  dentro  del  proceso 

colectivo  y no puede tenérselo como un mero requisito  ritual  para para el 

progreso de la causa; sino que en procesos de esta naturaleza su adecuada 

publicidad  se  constituye  como la  garantía  de  la  defensa  en  juicio  para  el 

Fecha de firma: 11/07/2017
Alta en sistema: 12/07/2017
Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA



#29024841#180336975#20170711114410162

universo  de  usuarios  que  podrían  verse  alcanzados  con  la  sentencia  erga 

omnes que se dicte en autos.

Ello  permite  a  los  interesados  controlar  la  actuación  y  la 

adecuación del  representante,  contribuir  con las  pruebas e información que 

dispongan  y,  en  algunos  casos,  ejercer  su  derecho  de  autoexclusión  si  no 

desean ser afectados por la cosa juzgada de la sentencia. Como el instrumental 

colectivo descansa sobre la ficción de considerar presentes a tales sujetos a 

través  del  representante  extraordinario,  la  publicidad  del  proceso  tiende 

fundamentalmente  a  garantizar  su  derecho  de  defensa.  Por  ello,  debe 

subrayarse que tanto ésta como las notificaciones dirigidas a los miembros del 

grupo  adquieren  en  el  campo  colectivo  un  carácter  verdaderamente 

fundamental para garantizar  un debido proceso legal y, en ciertos casos, el 

derecho de autonomía individual de un grupo indeterminado de personas que, 

en  atención  a  la  estructura  de  los  procesos  de  tutela  colectiva,  no  están 

presentes  en  el  debate.  Asimismo,  un  adecuado  sistema  de  publicidad  y 

notificaciones resulta esencial para que la sentencia colectiva pueda desactivar 

el conflicto definitivamente, sin dejar abiertos flancos de ataque fundados en 

la falta de respeto a las señaladas garantías. Por último, una debida publicidad 

y  un  sistema  razonable  de  notificaciones  también  resultan  de  gran 

trascendencia para dotar de legitimidad al sistema de tutela colectiva frente a 

la  sociedad  (conf.  Verbic,  Francisco,  “Publicidad  y  notificaciones  en  los  

procesos  colectivos  de  consumo”,  Diario  La  Ley  15/04/2015,  cita  online 

AR/DOC/824/2015).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo explicó con claridad 

en “Halabi” (Fallos: 332:111, consid. 20°), al sostener que resulta esencial que 

se arbitre  en cada caso un procedimiento  apto para garantizar  la  adecuada 

notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el 

resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por 

quedarse  fuera  del  pleito  como  la  de  comparecer  en  él  como  parte  o 

contraparte.  Es  menester,  por  lo  demás,  que  se  implementen  adecuadas 

medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de 

procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se 

dicten  sentencias  disímiles  o  contradictorias  sobre  idénticos  puntos.  Dicha 
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doctrina  la  replicó  más  tarde  en  los  casos  “PADEC”  (Fallos:  336:1236), 

“Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa” (Fallos: 336:753 y 

337:762) y “Municipalidad de Berazategui” (Fallos: 337:1024).

 En la misma línea de lo ya resuelto por esta Sala con fecha 17 de 

mayo del 2016, cabe destacar el pronunciamiento de la Sala F de la Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Comercial  en  autos  “Consumidores 

Financieros Asociación civil c/ Liderar Compañía Argentina de Seguros S.A. 

s/  ordinario”,  sentencia del  22 de agosto de 2013, en el  cual se recalcó  la 

importancia  de  la  información  en  los  juicios  donde  se  invocan  derechos 

individuales  homogéneos  y  que,  por  lo  tanto,  se  impone  efectuar  la 

notificación de la existencia del litigio de la mejor manera posible, de acuerdo 

a  las  circunstancias  del  caso,  a  todos  los  miembros  afectados  en  forma 

individual,  siempre  que  éstos  puedan  ser  identificados  con  un  esfuerzo 

razonable, además de una notificación general para el resto.

Igualmente,  se  impuso  a  los  proveedores  de  servicios  la 

notificación  individual  a  todos  los  consumidores  integrantes  del  colectivo 

afectado respecto de la existencia de la causa; se han establecido pautas muy 

concretas  respecto  del  modo  de  poner  en  conocimiento  del  público 

consumidor la existencia de la acción colectiva a través de las redes sociales 

en donde el proveedor demandado tenga presencia. Pues los edictos en medios 

gráficos son cada vez menos consultados por el público en general; y en su 

lugar han adquirido mayor vigencia otros sistemas de difusión más modernos, 

que cumplen de mejor forma la finalidad a la que apunta la publicación edictal 

(conf. CNCom., Sala F, “Unión Usuarios y Consumidores c/ Banco Macro SA 

s/ sumarísimo s/ inc. De apelación art. 250 CPCCN”, fallo del 29-05-2014, 

publicado  en  DJ  17/09/2014,  93;  cita  on  line AR/JUR/27428/2014;  entre 

otros).

  Sentado  lo  expuesto,  y  efectuando  un  análisis  global  de  la 

situación de autos, cabe concluir que no se ha cumplido adecuadamente con 

las  medidas  de  publicidad ordenadas  por  el  a quo y  confirmadas  por  esta 

Alzada,  ya  que  la  suma  de  las  deficiencias  asumidas  por  Telefónica  de 

Argentina obstaculizan notablemente la efectiva toma de conocimiento de las 

presentes actuaciones por parte del colectivo afectado.
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X. Respecto de la publicidad en el diario, el incumplimiento es 

notoriamente manifiesto, ya que no se efectuó en su página principal (v. fs. 

23/34). Los argumentos que brinda la demandada vinculados con la negativa 

de parte del diario a proceder con la publicación en el lugar indicado no son 

suficientes  para  desligarse  del  cumplimiento  de  la  manda  judicial.  En  tal 

sentido,  ya  que  la  demandada  omitió  solicitarlo,  resulta  razonablemente 

conveniente a los fines señalados, que el juez de primera instancia ordene a las 

autoridades del diario indicado por la demandada la publicación de la presente 

causa, obviamente a su costa, bajo apercibimiento de lo contemplado en el art. 

239 del Código Penal.

El sector donde se publicó el aviso no es el más adecuado, ya que 

no  éste  no  se  dirige  únicamente  a  abogados  o  a  quien  posea  interés  en 

cuestiones judiciales,  sino a todo el  universo de usuarios de Telefónica de 

Argentina SA, que no están representados por ese grupo solamente, con lo 

cual  es  necesario  que  aquél  sea  simple  y  accesible  para  todo  el  conjunto 

indeterminado de usuarios. 

XI. Por otra parte, contrariamente a lo requerido oportunamente, 

la  publicidad  en  las  facturas  dirigidas  a  los  usuarios  es  la  que  menos 

información  contiene  en  su  texto,  pese  a  ser  el  medio  más  idóneo  para 

garantizar  la  efectiva  toma de  conocimiento  por  parte  de  los  usuarios  que 

podrían encontrarse afectados con este juicio. En atención a esto último, no 

debe pasarse por  alto  la  relación directa  y el  contacto  permanente  que las 

empresas prestadoras de servicios tienen con sus clientes, y por lo tanto no 

resultan atendibles las justificaciones esgrimidas por Telefónica de Argentina 

S.A. en cuanto a las dificultades técnicas que la condujeron a una acotada 

comunicación  en  sus  facturas,  pues  bien  podría  haberse  subsanado  tal 

situación  adjuntando  en  la  factura  una  nota  con  el  texto  completo  de  lo 

mandado a publicar; de la misma manera que lo hace cuando debe notificar 

alguna variación en el precio del servicio telefónico o publicitar sus productos 

adicionales, como es de público y notorio.

El  texto  publicado  en  las  facturas  no  es  el  ordenado  en  la 

aclaratoria, es insuficiente, escaso, y no satisface mínimamente el objetivo de 

publicidad integral (v. fs. 7/8). Solo hace referencia a la existencia de la causa, 
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los datos identificatorios y la página Web donde pueden consultarse. Omite el 

motivo del juicio y la información de que los usuarios pueden excluirse si lo 

desean para que no los afecte la sentencia.

XII. Ahora bien, frente al inconveniente señalado por la empresa, 

deberá  hacerse  la  notificación  en  una  hoja  remitida  conjuntamente  con  la 

factura pero en separado, agregándole en su parte superior el texto “AVISO 

IMPORTANTE PARA USUARIOS DE TELEFÓNICA DE ARGENTINA 

S.A.”,  en  imprenta  mayúscula  y  color  rojo.  Criterio  que  deberá  aplicarse 

también en los casos en que la factura llegue a los usuarios por vía electrónica, 

debiendo enviar un correo electrónico específico para comunicar la existencia 

de las actuaciones.

Asimismo, en atención a las discrepancias existentes respecto del 

contenido del texto que debía publicarse y con el objeto de no dilatar más en 

el tiempo la discusión al respecto, resulta pertinente para el caso en cuestión, 

establecer textualmente el contenido de la publicación que debería realizarse 

en las facturas -digitales y en soporte papel-, así como también en el diario de 

mayor circulación nacional y, nuevamente, en la web oficial y en la aplicación 

móvil, en la forma y con la continuidad ya establecida. 

Por ello, debajo del encabezado señalado anteriormente, deberá 

aparecer, en forma clara y legible, el siguiente texto:  

“Telefónica de Argentina S.A. informa a aquellos clientes a los  

que se les haya cobrado el cargo ‘Servicios de Valor Agregado de Telefonía  

Básica’ o todavía se les encuentre cobrando -identificado en las facturas bajo  

la  descripción  ‘Abono  SVA  TB’-,  que  ello  se  encuentra  impugnado  

judicialmente por contraponerse a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de  

Defensa  del  Consumidor  N°  24.240,  en  la  causa  caratulada  ‘CODEC  c/  

Telefónica de Argentina S.A. s/ Ley de Defensa del Consumidor’ (Expediente  

N° FLP 59112/2014). Dicho juicio colectivo tramita en el Juzgado en lo Civil,  

Comercial  y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de la ciudad de La  

Plata, a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu, Secretaría a cargo de Gustavo  

R. del Blanco; pudiendo presentarse en esas actuaciones los clientes antes  

referidos, dentro del plazo de noventa (90) días corridos, contados a partir  

del primer día hábil posterior al último de publicación en la  Web, a fin de 
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hacer saber su voluntad de excluirse de dicho proceso para que la sentencia  

que se dicte no los afecte (Conf. art. 54 de la ley 24.240). Asimismo, se les  

hace saber que cuentan con el beneficio de gratuidad de la acción colectiva  

(conf. art. 55 de la ley 24.240), y que pueden consultar el trámite de la causa  

y las resoluciones que se dicten en el transcurso del proceso a través de la  

página www.pjn.gov.ar, en el sector ‘Consulta de Causas Judiciales’”.

XIII. Cabe señalar que las mentadas diligencias se dictan en el 

marco de las facultades de los jueces de exigir a las partes la colaboración 

adecuada  para  que  el  proceso se  desarrolle  eficazmente,  y  más  aún,  si  se 

advierte que es quien se encuentra en mejores condiciones para anoticiar a los 

usuarios (Fallos: 322:1526); como así también en las facultades ordenatorias 

conferidas en el artículo 36 del CPCCN.

Mayor  fundamento  adquiere  esta  prerrogativa  si  consideramos 

que la presente causa se encuentra inscripta en el Registro Público de Procesos 

Colectivos  creado  por  la  Acordada  N°  32/2014  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, cuyo objetivo fue procurar la eficiente notificación al 

colectivo afectado (considerando 3°). 

A tal fin, el Máximo Tribunal creó el Reglamento de Actuación 

en Procesos Colectivos mediante la Acordada N° 12/2016 “a fin de asegurar la 

eficacia práctica del Registro y la consecución de los objetivos perseguidos 

con su creación para, así, garantizar a la población una mejor prestación del 

servicio de justicia” (consid. 6°). Dicho reglamento, en su art. XI establece los 

deberes  y  facultades  del  juez  quien,  por  la  naturaleza  de  los  bienes 

involucrados y los efectos expansivos de la sentencia en este tipo de procesos, 

deberá adoptar con celeridad todas las medidas que fueren necesarias a fin de 

ordenar el procedimiento.

Por último, cabe recordar las conclusiones del XXIII Congreso 

Nacional de Derecho Procesal, celebrado en la ciudad de Mendoza en el año 

2005, en orden a que son bases generales de los procesos colectivos, entre 

otras,  el  reconocimiento  al  juez  del  ejercicio  de  amplias  potestades  de 

ordenación, impulso e instrucción de las causas, y la necesidad de realizar el 

anoticiamiento  más  amplio  y  eficaz  posible  de  la  demanda  a  todos  los 

interesados,  según  la  naturaleza  y  alcances  de  la  pretensión,  así  como las 
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demás circunstancias del caso (conf. ptos. 6.1 y 6.2, Subcomisión 1, Tema: 

“Procesos colectivos y acciones de clase”).

Por lo expuesto, oído el Fiscal General ante esta Cámara Federal 

de Apelaciones, el Tribunal RESUELVE: 

Hacer  lugar  al  recurso  interpuesto  y,  en  consecuencia, 

REVOCAR el punto 1 de la resolución apelada, con el alcance expuesto en los 

considerandos que anteceden. Costas de Alzada a la demandada vencida (conf. 

art. 70 del CPCCN, según DJA).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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