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JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL Nº 2 DE LA PLATA

59112/2014

“CODEC  c/  TELEFONICA DE  ARGENTINA  SA  s/  LEY  DE  DEFENSA DEL  

CONSUMIDOR”

La Plata,         de octubre de 2015.- S.J.S.

AUTOS Y VISTOS:

Al pedido de aclaratoria efectuado en la presentación de 

fojas  100/105vta.,  surge que se presenta  el  letrado apoderado de la  parte  actora 

solicitando aclaratoria de la resolución dictada con fecha 21 de octubre de 2015, en 

lo que respecta a las medidas de publicidad ordenadas en el punto 1 de la parte  

resolutiva. 

Entiende que se ha omitido precisar las características de 

dichas medidas de publicidad – contenido, duración, forma, etc. –, circunstancias 

que deben establecerse con precisión por depender de ello el ejercicio del derecho 

de opción para excluirse de los efectos de la cosa juzgada. 

Expresa que la publicidad debe poner en conocimiento de 

los potenciales consumidores alcanzados por la sentencia a dictarse en el presente 

expediente,  que  pueden  apartarse  de  sus  efectos  manifestando  expresamente  su 

voluntad en contrario.

Indica los  medios y modos que estima conducentes  en 

cuanto a las medidas de publicidad de la acción.

Por su parte, en el punto III entiende la actora que debería 

ordenarse, junto con la publicidad de la acción, la publicidad de la medida cautelar  

que dispuso la suspensión del cobro del servicio impugnado en autos.

Subsidiariamente,  la  actora  interpone  recurso  de 

reposición con apelación en subsidio para el caso en que no se hiciera lugar a la  

aclaratoria solicitada.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: en  cuanto  a  la  solicitud  efectuada  en  el 

punto II, entiendo que corresponde realizar algunas aclaraciones a fin de dar mayor 
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precisión a las medidas de publicidad de la acción ordenadas en el punto 1 de la  

parte resolutiva expuesta en el auto de fecha 21 de octubre de 2015.

De este modo, al momento de efectuarse la publicación 

en el medio que corresponda según la medida decretada, y a los fines de efectuar  

una  adecuada  notificación  del  colectivo  involucrado,  deberá  precisarse  que  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 (conf. Art. 54 de la ley 24.240 – Art. 60, párrafo 2°, de la  

ley F-1884 según DJA –). En la misma publicación, se hará saber el número y la  

carátula del expediente, y que éste se encuentra en trámite ante el 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 dispuesto en el párrafo precedente, 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 (Art. 59 in fine de la ley F-1884 según DJA).

SEGUNDO: Por otra parte, y en lo que respecta a cada 

medida de publicidad en particular, cabe aclarar:

a) En  cuanto  a  la  publicidad  en  el  diario  de  mayor 

difusión y venta en el orden nacional, entiendo que la misma deberá realizarse por  

el término de cuatro (4) domingos consecutivos.

b) En lo referente a la publicidad en el sitio web oficial de 

la empresa,  deberá 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.

En cuanto al tamaño y ubicación del “banner” en el sitio 

web, el mismo deberá ubicarse en la parte superior derecha y ocupar, como mínimo, 

un octavo del total de la página.
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En cuanto a la duración del aviso, deberá estar disponible 

por el término de sesenta (60) días corridos, debiendo coincidir el día de inicio de la 

publicación  en  la  página  web  con  la  del  primer  domingo  en  el  medio  gráfico 

indicado en el punto a).

c) Respecto  a  la  publicidad  en  las  facturas  dirigidas  a 

cada uno de los usuarios, el aviso deberá exhibirse tanto en las facturas en soporte 

papel como en soporte electrónico, en la primera hoja de la factura, y en el mismo  

espacio utilizado por  Telefónica  de Argentina  S.A.  para dar  conocimiento de  la 

existencia del abono aquí cuestionado, sobre fondo resaltado y con letras negrita; 

ello por el término de dos (2) períodos de facturación consecutivos.

d) A lo solicitado en  relación a  la  utilización de otros 

medios  de  publicidad,  entiendo  que  son  suficientes  los  indicados  en  la  medida 

dispuesta con fecha 21 de octubre de 2015, con las aclaraciones aquí realizadas.

TERCERO:  A lo solicitado en el punto III respecto la 

publicidad de la medida cautelar, una vez que la misma haya adquirido firmeza, se  

proveerá.

CUARTO: En  cuanto  al  recurso  de  reposición  con 

apelación en subsidio interpuesto, el mismo deviene abstracto atento el modo en 

que se resuelve la presente.

Por las razones expuestas precedentemente;

RESUELVO:

1) Hacer lugar  a  la aclaratoria  solicitada,  la  que forma 

parte integrante de la resolución de fecha 21 de octubre de 2015, en los términos del 

considerando primero y del considerando segundo, apartados a), b) y c).

2) En cuanto a las medidas de publicidad de la medida 

cautelar, firme que se encuentre la misma, se proveerá.

Regístrese  como  parte  integrante  de  la  resolución  de 

fecha 21 de octubre de 2015, notifíquese electrónicamente, e inscríbase la presente 

resolución en el Registro Público de Procesos Colectivos (Art. 6 del Reglamento del 

Registro Público de Procesos Colectivos – Acordada 32/2014 CSJN), y ofíciese.

 

ADOLFO GABINO ZIULU
JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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Registrado conforme Acordada 06/2014 – Tomo 101, Materias Civiles. Conste.
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