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1 - INTRODUCCIÓN

Este dictamen se refiere al expediente N° 064-002625/97, caratulado "CTI

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. Y TELEFÓNICA

COMUNICACIONES PERSONALES S.A. S / INFRACCIÓN A LA LEY 22.262", por el

que tramitó una denuncia presentada por D. NESTOR DONATO FERRARI.

1. Sujetos Intervinientes.

1.1. El denunciante es el Sr. Néstor Donato FERRARI , quien alega haber solicitado

para su hijo, el Sr. Germán Andrés FERRARI , el servicio de telefonía celular que

brinda la empresa COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A., cuyos

términos contractuales considera encuadrables en las disposiciones de la Ley

22.262.

celular en el área 111 (Sur) que incluye a la Provincia de Mendoza.

1.2. Las presuntas responsables son la COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL

INTERIOR S .A. (CTI S.A.) y TELÉFONICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A.

(TCP - UNIFON ), ambas prestadoras del servicio de radiocomunicaciones móvil
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2. Conducta Analizada.

2.1. La conducta presuntamente anticompetitiva analizada es la aplicación por parte

de CTI SA. y TCP SA. de cláusulas penales en caso de rescisión anticipada de los

contratos por tiempo determinado suscriptos con sus clientes. Tales cláusulas están

previstas en los contratos de adhesión que estas firmas celebran con sus clientes y,

en virtud de ellas, el usuario que desee emigrar antes del plazo estipulado de la

compañía con le que ha contratado el servicio de comunicaciones móviles debe

pagar una indemnización que, depeh8iendo del caso, puede ser una suma fija o el

equivalente al total o a un porcentaje del total de los abonos que resten para

terminar el contrato.

2.2. Según la denuncia, la aplicación de estas cláusulas significa para el usuario un

costo de salida del servicio prestado por la licenciataria; al imponer a los usuarios un

costo alto para optar por las servicios de la compañía competidora se estaría

creando una restricción a la competencia. Esta conducta también crearía una

barrera a la entrada de nuevos sistemas y tecnologías que compitan con el servicio

prestado por las empresas ya establecidas, por cuanto los clientes actuales

quedarían cautivos de las empresas.

3. El mercado.

3.1. El producto. El producto analizado en este expediente es el de los Servicios de

Radiocomunicaciones Móviles Celulares (SRMC) Ésta es una de las formas de

comunicación móvil que se presta mediante la tecnología denominada 'celular", que

permite conectar a estaciones o terminales móviles de los usuarios, entrasí5 - cqn la
n •,
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Red Telefónica Pública Nacional (RTPN). El principal problema que"egi►gnfan los

servicios de comunicaciones inalámbricas es la limitada capacidad del éter para

soportar gran cantidad de señales que transmitan voz viva sin interferirse unas con

otras La tecnología celular soluciona el problema subdividiendo el área geográfica

en un número de áreas más pequeñas, denominadas células, asignando a cada una

un conjunto de canales disponibles Los canales utilizados en una célula son

nuevamente reutilizados en células separadas espacialmente dentro de una misma

área geográfica La terminal móvil del usuario se comunica con una red distribuida

de estaciones terrestres correspondientes a cada una de las celdas Estas son

controladas por los equipos de conmutación y conexión de la red del sistema celular,

que proveen la conexión con la RTPN

33. La característica distintiva de los servicios de telefonía móvil es que el usuario

tiene la posibilidad de estar comunicado, independientemente de su localización

geográfica. siempre y cuando$e halle dentro del área de cobertura del mismo

3.4. Mercado Geográfico. El mercado de la telefonía celular se encuentra dividido

por la autoridad regulatoria en tres áreas geográficas, para operar en las cuales se

requiere de una licencia estatal. Estas Arcos son Area 1 - NORTE, que incluye el

norte del país; el Area II - AMBA, integrada por las denominadas áreas Múltiples

Buenos Aires, La Plata y corredor Buenos Aires-La Plata-; y el Area III - SUR,

configurada por el sur del territorio nacional.

3.5 La delimitación de las áreas 1 y II para el SERVICIO DE

RADIOCOMUNICACIONES MÓVIL CELULAR (SRMC) no es igual a la delimitación

de las áreas del sistema básico telefónico (LSB f), ya que el área III del SRMC toma

parte de la región Norte de la SBT

Í

V
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3.6. La primera operadora del mercado del Area II - AMBA, MOVICOM, ingresó en el

año 1989, y permaneció como la única operadora hasta el ingreso, el 16 de marzo

de 1993, de MINIPHONE, conformada por partes iguales por las licenciatarias del

SBT.

3.7. Las licencias de explotación de las indas correspondientes al SRMC en las

áreas 1 y III se adjudicaron mediante llamado a Concurso Público celebrado en

Noviembre de 1993, resultando ganador en ambas áreas el mismo consorcio, CTI

SA., quien presta servicios a través de CTI NORTE y de CTI SUR.

i...i.YOSP
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3.8. El pliego de licitación de las áreas 1 y III preveía la exclusividad del servicio por

dos años a partir de la adjudicación de la licencia cumplido ese período ( 1996),

comenzarían a operar también las respectivas subsidiarias de TELECOM en el área

norte (CCPI - PERSONAL, -en la actualidad TELECOM PERSONAL S A) y de

TELEFONICA en el área sur (TCP S.A. - UNIFON).

3.9. El sistema de "roaming" permite al abonado de una licenciataria hablar desde su

teléfono celular cuando está dentro de la zona de cobertura de otra licenciataria_

Esta posibilidad no implica que haya competencia entre las empresas que operan en

las distintas áreas, ya que el servicio de "roaming" tiene asociado un costo adicional.

Por ejemplo, un usuario abonado al servicio de CTI en la localidad de 25 de Mayo -

Pcia. de Bs. As.- que llame desde Capital Federal -área cubierta por MOVICOM y

MINIPHONE- hacia un teléfono de un usuario abonado a algúna de las empresas

que operan en ésta zona , pagará una tarifa de 0 .65 ctvos. más IVA, más el cargo

correspondiente de la RTPN según corresponda. ---^
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3.10 De lo anterior surge que los mercados geográficos relevantes son los

correspondientes a cada una de las áreas delimitadas por la autoridad regulatoria

pala que las licenciatarias operen.

II - EL PROCEDIMIENTO

•

SP

4. La denuncia.

4.1 La denunciante sostiene que CTI S.A . incluye en los contratos de adhesión por

tiempo determinado que celebra con sus clientes cláusulas penales por rescisión

anticipada. Afirma que en el artículo 9 de los términos y condiciones de la solicitud

de servicios establece que , en caso de rescindirlo luego de producida la activación

del servicio, el cliente perderá todas las sumas abonadas y abonará además, en

concepto de indemnización el importe que resulte de la multiplicación del número de

meses faltantes hasta el vencimiento , por el valor del plan personal vigente al

momento de la rescisión.

42. Esta situación impide que el usuario pueda optar por otros prestadores

quedando atado a la vinculación original, constituyendo una restricción a la

competencia.

4.3. La denunciante denuncia también la imposición de cláusulas discrecionales,

entre las cuales resalta la imposición de contratar un seguro con una empresa

elegida por CTI S.A.
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la 4.4. Con la información preliminar recabada con posterioridad a la denuncia (fs. 13 a

115), la CNDC entendió que las conductas denunciadas habrían sido realizadas

tanto por la denunciada CTI S A. como por la otra empresa prestadora de servicios

de telefonía celular en el Area III, 1 ELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES

S.A (TCP - Unlfón), por lo que decidió notificar la iniciación del sumario a ambas

empresas (fs 116).

4 S. Las Explicaciones.

MEYOSP
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5.1. COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A. en oportunidad de brindar

explicaciones en los términos del artículo 20 de la Ley 22.262, sostiene lo siguiente

5.2. En primer lugar, que el hecho de pactar una cláusula penal es perfectamente

admisible y encuadra dentro del margen de razonabilidad adecuado a lo establecido

por las leyes de fondo.

5.3. Afirma la validez de la cláusula incluida en las condiciones de contratación del

servicio y la no existencia de ningún vínculo lógico o jurídico con las exigencias del

artículo 1° de la Ley 22.262, descartando la existencia de un abuso de posición

dominante en el mercado de referencia.

5.4 Asimismo , manifiesta que la exigencia de una garantía de reposición del equipo

no es una prestación que por su naturaleza y con arreglo a los usos comerciales no

guarde relación con el objeto del contrato . Afirma que el servicio es opcional ya que

el potencial usuario tiene la opción de adherirse al sistema de telefonía celular

adquiriendo eI teléfono o tomando el equipo en comodato o leasing. En el primer

caso CTI propone opcionalmente un sistema de garantía, en el segundo esa--+q
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5.5. TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A., en oportunidad de

brindar explicaciones en los términos del artículo 20 de la Ley 22.262, sostiene lo

siguiente:

5.6 Plantea que los términos y condiciones que se encuentran previstos en la

Solicitud de Servicio de Telefónica Comunicaciones Personales SA. encuentran

respaldo en el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones

Móviles aprobado por Res. SC N° 490/97.

5.7. Afirma que las citadas cláusulas penales están permitidas por el Código Civil, y

que su prohibición es ilegal e inconstitucional , y que la ausencia de las mismas

llevaría a decretar la inutilidad de los contratos a plazo.

5.8. Con respecto a las imposiciones discrecionales , TCP sostiene que. en todo

momento actuó de acuerdo con la normativa aplicable, sometiendo tales cláusulas a

la consideración de la autoridad de aplicación respectiva . Con respecto a la

acusación sobre imposición de contratación de seguros con empresas determinadas,

TCP S. A. únicamente ofrece al cliente la posibilidad de contratar directamente con

ella la reposición parcial del equipo en caso de siniestro, aclarando que no es

obligatorio.

6. La instrucción.

abultada información, de la cual es relevante destacar:

6.1. En ejercicio de las facultades previstas en el art. 12 de la Ley 22.262, se requirió
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6.2.1. La CNC ha formulado observaciones a los contratos tipo que las denunciadas

han presentado para su evaluación y análisis (conf dictámenes obrantes a fs.

110/114)_

622. Hasta la fecha de recepción de la información requerida a la CINC, ésta no

había aprobado los modelos de contratos. presentados por las prestadoras.

6.2.3. La cláusula 9na. del contrato correspondiente a CTI SA. (fs. 84) presentado

ante la CNDC por la CNC establece. "En caso de rescindirlo luego de producida la

activación del servicio perderé (el usuario) todas las sumas abonadas y abonaré

además, en concepto de indemnización pactada, el importe que resulte de la

multiplicación del número de meses faltantes hasta el, vencimiento, por el valor del

Plan Personal vigente al momento de la rescisión". Es preciso aclarar que la cláusula

5ta_ de ese contrato fija Tia duración del mismo en 24 meses, renovable

automáticamente por períodos iguales hasta tanto el usuario no notifique

fehacientemente a CTI si decisión de no renovarlo la que deberá ser realizada con

60 días de anticipación al día del vencimiento. Los contratos no variaron

significativamente a lo largo del periodo analizado.

6.2.4. La cláusula Sta. del contrato correspondiente a TCP S.A fechado el 14/06/96

(fs105) presentado ante la CNDC por la CNC establece que "El plazo indicado (12

meses) se entenderá automáticamente renovado por idénticos periodos sucesivos,

salvo que con una antelación no inferior a 30 días previo a su vencimiento, alguna de

las partes notificare a la otra su decisión de rescindir. En caso de resolver la rescisión

anticipada del presente, me obligo (el usuario) a abonar a TOP en concepto de

indemnización el importe de todos los abonos que resten hasta completar el pe o

P\
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en curso" Los términos del contrato no se modificaron en forma sustancial durante

el período analizado.

62.5_ El Área de Reclamos y Asistencia al Cliente de la CNC recibió 86 quejas

contra MOVICOM, 69 quejas contra MINIPHONE, 68 quejas contra CTI, 5 quejas

contra IELECOM PERSONAL y 4 quejas contra UNIFON, originadas en el intento

de cobro, por parte de las prestadoras. del SCM, de indemnizaciones u/o cancelación

de bonificaciones por la rescisión anticipada de los contratos (fs. 213).

63. De la información obtenida de TCP S. A surge la misma información obtenida

por intermedio de la CNC.

7. Conclusión de la instrucción . Propuesta de Compromisos . La instrucción

sumaria) se dio por concluida y se corrió traslado de las actuaciones a las presuntas

responsables, por el plazo de treinta días, a fin de que tengan oportunidad de

efectuar su descargo y ofrecer prueba en los términos del artículo 23 de la Ley

22.262.

7.1. En los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley 22262, T ELEFONICA

COMUNICACIONES PERSONALES S.A ofreció un compromiso y efectúo descargo

en subsidio (fs. 219). Respecto del primero, modifica la cláusula que condiciona la

bonificación del cargo de conexión a la permanencia del usuario durante la totalidad

del plazo contractual estipulado.

7.2. La propuesta de compromiso de cese de conducta de TCP S.A. consiste en un

esquema de bonificación que aumenta con el tiempo de permanencia del cljentee,,\\en

el servicio. Si el usuario permanece en el servicio menos de 6 meses no se.bi Fa
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el cargo de conexión, si permanece entre 6 y 12 meses se bonifica el 50%, y, si

permanece más de 12 meses, la bonificación es total. A partir del doceavo mes la

bonificación es total (fs. 215).

7.3 En términos similares a los de TCP, la COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL

INTERIOR S.A. ofreció un compromiso y efectuó descargo en subsidio (fs. 309).

Respecto del primero, establece que no se incluirá una cláusula penal de rescisión

anticipada del servicio y ofrece un esquema de bonificación creciente en el tiempo

en donde si el usuario permanece en el servicio menos de 6 meses no se bonifica el

cargo de conexión, si permanece entre 6 y 12 meses se bonifica el 50%, y, si

permanece más de 12 meses, la bonificación es total (fs. 310).

lo -
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8. Aprobación de nuevos modelos contractuales por parte de la CNC e

intervención previa de la CNDC en el trámite de su aprobación.

8.1 Paralelamente a la tramitación de este expediente, y de forma independiente a

él, a CNC remitió a esta Comisión copia de los expedientes EXPCNC E.00700197 y

EXPCNC E.004608197 por los cuales tramitaba la aprobación y registro de nuevos

modelos contractuales para la telefonía celular. Dicha remisión, efectuada en calidad

de consulta, dio origen a un estudio de esta Comisión y a la emisión de la Opinión

Consultiva N° 1198, que fue agregada a este expediente.

8.2. En la mencionada Opinión Consultiva, esta Comisión concluye que los

proyectos de contratos presentados por las empresas de telefonia celular ante la

CNC resultan más beneficiosos para los usuarios de telefonía celular y representan

una mejora para el funcionamiento del mercado de servicios de telefonía móvil.

x-
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8.3. Con fecha 4 de noviembre de 1998, la CNC remitió a esta Comisión copia de las

Resoluciones Nro. 1422, 1423, 1424 y 1425 dictadas por esa Comisión el día 28 de

octubre de 1998, mediante las cuáles se dispone el registro de los contratos

correspondientes a las empresas MINIPHONE S. A., TELECOM PERSONAL SA.,

CTI COMPAÑÍA DE TLLEFONOS DEL INTERIOR 5.A y TELEFÓNICA

COMUNICACIONES PERSONALES SA. (fs. ).

III - ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO.

9.1. En el marco de la mencionada Opinión Consultiva, esta Comisión consideró

que, a pesar de que las reglamentaciones vigentes califican el mercado como un

"régimen en competencia" y no establecen restricciones cuantitativas sobre las

licencias a otorgar, en la práctica, al haberse otorgado sólo dos (2) licencias por

zona, existe 'una suerte de pcotección producida por la escasa desafiabilidad del

mercado, situación que puedé hacer presumible la creación de condiciones poco

competitivas, o menos competitivas que si estuviéramos en un mercado más

desafiable por nuevos prestadores'. A ello, esta Comisión agregó que Va no

convocatoria a nuevos concursos o licitaciones, así como la autorización en el

pasado a que hayan concurrido quienes ya eran directa o indirectamente titulares de

licencias, dan lugar a presumir la presencia de barreras institucionales significativas

que impiden la vigencia efectiva de un régimen de competencia"

9.2. Tratamiento de las cláusulas penales en los reglamentos de telefonía

celular. Las cláusulas penales por rescisión anticipada ha sido uno de los aspectos

de los reglamentos de telefonía celular que mayores tratamientos y discusiones han

venido generando. A grandes rasgos, éstas son las diferentes etapaq que tuvo el
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tratamiento del tenia en las regulaciones de carácter general.

92.1 En un primer intento de regulación, en 1996, el entonces Interventor de la

CNC prohibió el establecimiento de 'claúsulas penales para los casos de rescisión

anticipada porque limitan la posibilidad de migrar a otra prestadora por la excesiva

onerosidad do la cláusula resarcitoria" (artículo 1° de la Resolución 382/96 de

14/6/96). Es decir, las claúsulas de este tipo fueron consideradas una barrera a la

migración o salida de clientes, entre los fundamentos de dicha determinación podia

eerse que las empresas son licenciatarias de un servicio de telecomunicaciones en

régimen de competencia, siendo la rescisión anticipada parte del riesgo económico

que debe asumir todo empresario, en un contexto de economía globalizada y

desregulada", que la Autoridad Regulatoria debe lograr el equilibrio entre la

comprensible aspiración de las Licenciatarias a conservar a sus clientes lo que le

asegurará una mayor previsibilidad en su gestión, y el derecho de los clientes a

elegir entre los prestadores- cual le prestará el servicio' y que 'la excesiva

onerosidad de la cláusula resarcitoria limita la posibilidad de un cliente de cambiar

de prestadora".

92.2. En un segundo intento regulador, la Resolución SC 15/97 de 6 de enero de

1997 estableció que los contratos no podrán contener cláusulas que detenten

"restricciones a la libertad permanente de los consumidores de ejercer el derecho de

elección de los prestadores , o limitaciones contra la libertad de ingreso o egreso al

servicio por parte de los clientes"' . Asimismo, determinó que " no podrán

Artículo 19 del Anexo 1 - Reglamento General de Clientes de los Servicios de Teiefonfa Móvil,
Radiocornunicaciones Móvil Celular y Comunicaciones personales. Asimismo, el artículo 20
establecía que "Será nula de pleno derecho y se tendrá por no escrita, toda cláusula o disposición
ncluida en los contratos que rest r inja , altere o distorsione la plena vigencia de una efectiva

rmm^rfnr,^^^ r?.. ^i cnrtnr n mrn rn^,dre^vrn ^h^^qn no nn,..;n^nIn on oi rnorr^rin°



17 establecerse cláusulas penales que impliquen indemnizaciones por incumplimiento,

por montos superiores al equivalente al sesenta por ciento (60 %) de los abonos, en

proporción al tiempo restante hasta el vencimiento del plazo pactadro'2_

No

923_ Unos meses más tarde, la Resolución SC 490197 de 18 de abril de 1997

estableció que "en los contratos de prestación de servicio con plazo do vigencia

determinado, no podrán establecerse cláusulas penales que impliquen

indemnizaciones por terminación anticipada del contrato superiores al cuarenta por

ciento (40 %) del monto de los abonos correspondientes a los meses que restan

hasta el vencimiento del plazo pactado" (artículo 25 del Anexo 1).

9.2.4. El mencionado artículo 25 tuvo vigencia por apenas dos meses, ya que fue

derogado por la Resolución SC 1714/97 del 3 de junio de 1997 por considerarse que

"dado que los prestadores deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación los

modelos de contratos a celeb'ár con sus clientes, es en esa oportunidad en que se

deberá evaluar si las cláusulas penales resultan desproporcionadas, se ajustan a lo

dispuesto por la Ley Defensa del Consumidor N° 24.240 y se adecuan a las

prácticas comerciales de paises que la Argentina utiliza como referencia por su

eficaz desarrollo del mercado de telecomunicaciones".

40

e

9.2.5. Esta Resolución es la última determinación de la autoridad de aplicación

respecto de las discutidas cláusulas penales.

9.2.6 Una alternativa creada por las empresas de telefonía ante la originaria

prohibición de las cláusulas penales consistió en el cobro de un cargo de conexión

al servicio, que la empresas deciden bonificar sistemáticamente al momento de

Ibid_ edículo 24.
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contratarse el servicio; pero una cláusula adicional determina que esta bonificación

queda sin efecto si el cliente rescinde unilateralmente el contrato antes del plazo

predetenninado-

9.2,7. A través de este mecanismo, el efecto generado sobre el usuario -adherente

es similar al de una cláusula penal por rescisión anto nada

9
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9.3. Evaluación de las cláusulas penales y los nuevos modelos contractuales.

Según surge de la reseñada evolución de la regulación de las cláusulas penales,

éstas han dado lugar a posiciones e interpretaciones hasta contradictorias entre si,

desde una primera posición prohibitoria a una posición de no regularlas. Tal corno

ha sido expresado en la Opinión Consultiva 1/98, debe observarse que los términos

o plazos contractuales y las cláusulas penales por rescisión anticipada, así como

otras cláusulas que puedan generar efectos similares', no pueden considerarse per

se cláusulas o disposiciones anticompetitivas, o generadoras de "barreras a la

migración de clientes'; así como tampoco puede afirmarse prima facie, desde la

perspectiva de la legislación de defensa de la competencia, que la generación de

barreras a la migración de clientes sea una característica propia o potencial de tales

cláusulas contractuales 4

9.31. En primer lugar, porque se trata de cláusulas cuya posibilidad está

expresamente prevista en el Código Civil de la Nación, por lo que no podrían

válidamente ser consideradas permitidas por dicha legislación y prohibidas por la

' Cobro de cargos por razones de diversa índole, como los llamados cargos de conexión, cargos por
renovación o reciclado de equipo, etc. Similares efectos pueden generar cláusulas resarcitorias o
indemnizatorias, tales como las indemnizaciones por lucros cesantes, entre otras.
° Para un análisis similar ver, "United States v. Browning-
Ferris Industries of lowa, Inc. y otros". Civil Action N° 96 0297. United Sietes Distdct Court, Djstr2cl el
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legislación de defensa de la competencia

J ó,

9.32. En segundo lugar, se trata de cláusulas usuales y generalizadas en los

contratos civiles y comerciales; el establecimiento de una cláusula penal por

rescisión anticipada es una consecuencia jurídica del establecimiento de un plazo

contractual y una vía legal para que dicho plazo no se transforme en letra muerta.

9.3.3 Conjuntamente con esta consideración de que las cláusulas penales no

pueden ser consideradas per se anticompetitivas, debe entenderse que es el monto

de la penalidad derivada del poder de mercado de la empresa en un contexto de

baja competencia el elemento que eventualmente puede configurar una conducta

abusiva.

9.3.4. Por su parte, si bien el plazo o término contractual es uno de los elementos

generales de los contratos, sU establecimiento y la determinación de su duración, o

la decisión de poder terminar el contrato en cualquier momento, sin establecer

término, es tarea que dependerá de las características de cada contrato en

particular, de los bienes y servicios que se negocien y aún de las circunstancias

personales de quienes contraten. Asimismo, los términos contractuales cumplirán

funciones o finalidades diferentes.'

9.3.5. Por las razones mencionadas , esta Comisión entendió en la Opinión

Columbia Marzo 5, 1990.

En algunos contratos de adhesión, como en las tarjetas de crédito, dichas cláusulas existen con el
objetivo de que la empresa o banco otorgante de la tarjeta compruebe periódicamente el estado
financiero y patdmonial del cliente; en otros casos, como la televisión por cable, los servicios de
telefonía básicos, los términos contractuales no existen. Lo mismo sucede con la mayoría de los
servicios públicos o de interés general, o con servicios que en un momento fueron considerados
públicos y ahora ya no lo son.

oC '(5,
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Consultiva N°1/98 sobre los modelos de contratos de telefonía celular que no sólo

las cláusulas penales u otras cláusulas que puedan producir efectos análogos

pueden ser consideradas per se distorsivas de la competencia sino que tampoco

puede expresarse en abstracto cuál es el término contractual más adecuado, o si el

período de 12 meses es el que mejor satisface un equilibrio de intereses entre los

consumidores y las empresas de telefonía, ya que dicha afirmación dependerá de

múltiples circunstancias de difícil evaluación.

9.3.6. Desde una perspectiva más general, entendimos que cualesquiera de las

eventuales disfuncionalidades que puedan producirse en el funcionamiento de

mercados con características como las de éste deben encontrar solución a través de

una mayor apertura y de una sustancial disminución de las barreras al ingreso de

nuevos prestadores, ya que sólo dichos mecanismos son los que adecuarán las

condiciones de prestación de los servicios a condiciones de equilibrio.

40

9.4. Conclusiones de la opinión consultiva N° 1198 de esta Comisión. Como

consecuencia de lo anteriormente expresado, en la Opinión Consultiva N° 1/98 sobre

los modelos contractuales sometidos a evaluación de la CNC y actualmente

presentados como propuesta de compromiso de cese, esta Comisión concluyó en

que

1. "Los modelos de contratos remitidos no contienen cláusulas que per se puedan

considerarse encuadrables en la Ley 22.262.

2 Los modelos tienden a crear una mejor situación relativa para los usuarios del

sistema de telefonía , respecto de los contratos vigentes.

3 Tal como ya ha sido mencionado , al tratarse de un régimen en competencia, la

0
solución más eficaz ante eventuales disfuncionalidades en los mecanismos de

/'P LhUR H^•wnw^w-----
It','
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21 los mercados de telefonía celular es aquélla que los torna más desafiables a

través del ingreso de nuevos prestadores"

9.5. Lc aprobación de nueves modelos contractuales . Aplicación de las

cláusulas más beneficiosas a los contratos vigentes . Teniendo como

antecedente la opinión de esta Comisión, la CNC aprobó nuevos modelos

contractuales en los que los mecanismos de penalización por rescisión anticipada

resultan más beneficiosos para los usuarios.

9.6. En efecto, y de forma coincidente a lo que expresó esta Comisión en la

mencionada Opinión Consultiva, [os términos contractuales de los nuevos modelos

resultan más beneficiosos desde que se reducen de forma generalizada los

porcentajes que se aplican como penalización por rescisión anticipada. Al producirse

esta reducción, el usuario que desee emigrar de compañía tendrá menores costos

que con los contratos vigentes al momento de la denuncia, con lo que los

ecanismos de funcionamiento del mercado adquieren un mayor dinamismo.

97 Conjuntamente con la aprobación de los nuevos modelos, la resolución de la

CNC recepta la propuesta de las compañías de aplicar las nuevas claúsulas

contractuales- a los contratos que ya estuvieran vigentes, en iguales términos a los

presentados en esta Comisión como compromiso de cese de conducta

9.8. Con la introducción de este elemento, no sólo son los contratos que las

compañías celebren en el futuro los alcanzados por las nuevas condiciones sino que

éstas se extienden a las relaciones contractuales ya vigentes; los mejores términos

entran en vigencia simultáneamente para la totalidad de las contrataciones de las

empresas denunciadas, y con ello el mercado adquiere un diferente dinamismo.
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9.9. Como consecuencia de ambas cosas (aprobación de contratos más

beneficiosos para los usuarios y aplicación de sus cláusulas a los contratos en curso

do ejecución) se remueve la situación de hecho que dio origen a la denuncia y se

mejoran las pautas de funcionamiento del mercado. Con ello se garantiza de forma

generalizada para el futuro y para la totalidad de los contratos actualmente en

ejecución la vigencia de condiciones de mercado más beneficiosas para los

usuarios. Por ello, y al haber sido aprobado por la CNC un curso de acción de

iguales características al presentado ante esta Comisión como compromiso de cese

de conducta, que se encuentra en ejecución, sobre el que esta Comisión ya se

pronunció mediante la Opinión Consultiva N° 1/98 en el sentido de no presentar

objeciones, corresponde ordenar el archivo de las actuaciones por no dar lugar a

más trámite.

III - CONCLUSION.

Al haber sido registrados por la CNC modelos contractuales con igual

contenido que los presentados ante esta Comisión como compromisos de cese de

conducta, que se encuentran en curso de ejecución, y al haberse ya expedido esta

Comisión en el trámite de aprobación de dichos modelos en el sentido de no

formular objeciones, esta Comisión entiende que deben archivarse las actuaciones

por no dar lugar a más trámite.

U ZvJ 1^^AGAI .UFRLft ,,.^nE7A nin
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BUENOS AIRES, 2 1 ENE 1999

VISTO el expediente N° 064-002625/97 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

40 CONSIDERANDO.

Que el presente expediente, iniciado por una presentación del Sr.

NESTOR DONATO FERRARI de la ciudad de MENDOZA, tramitó ante la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

MINERIA y tuvo por objeto la. investigación de una presunta infracción ala Ley N°

22.262, por parte de COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A. y

TELEFONICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A. (C T. P.- UNIFON), la que

se habría llevado a cabo a través de la inclusión, en los contratos por tiempo

determinado de telefonía celular, de cláusulas que penalizan la rescisión

/ anticipada por parte de sus clientes.

MEYOSP
PROESORALD N-

-40 :

Que la violación a la Ley N° 22.262 podría quedar consumada por

cuanto la existencia y aplicación de dichas cláusulas , al representar un excesivo

costo de salida del servicio , podrían constituirse en obstáculos a la migración

entre compañías , limitar la libertad de los usuarios de cambiar la prestataria y

actuar como una restricción a la competencia en el mercado de comunicaciones

19 móviles.
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Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N'22,262 .

Que al concluir la instrucción del sumario, las compañías investigadas

ofrecieron una propuesta de compromiso de cese de conducta en los términos del

artículo 24 de la Ley N° 22262

Que, simultáneamente, tramitó ante la COMISION NACIONAL DE

COMUNICACIONES un expediente por el cual se analizaron nuevos modelos de

contrato de telefonía celular entre prestadores y usuarios , los que fueron

sometidos a una serie de análisis y modificaciones ante dicho organismo.

Que entre las cláusulas propuestas como nuevo modelo contractual por

las compañías telefónicas s,5 incluyen cláusulas con el mismo contenido que el

presentado en el presente expediente como propuesta de compromiso de cese.

Que durante el trámite de análisis y registro de los nuevos modelos

contractuales, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES consultó a la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, quien emitió al

respecto la Opinión Consultiva N° 1/98, cuya copia antecede al dictamen que

origina esta Resolución.

Que, tal como expresa la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA en la Opinión Consultiva N° 1/98, los términos de los nuevos

modelos contractuales resultan más beneficiosos para los usuarios desde que se

reducen de forma generalizada los porcentajes que se aplican como penalización

por rescisión anticipada, por lo que el mercado de la telefonía celular también
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adquiere un mayor dinamismo

Que al producirse esta reducción, el usuario que desee emigrar de

compañía tendrá menores costos que con los contratos vigentes al momento de la

denuncia, con lo que los mecanismos de funcionamiento del mercado adquieren

un mayor dinamismo.

Que como consecuencia de la aprobación de contratos más

beneficiosos para los usuarios y la aplicación de sus cláusulas a los contratos en

curso de ejecución se remueve la situación de hecho que dio origen a la denuncia

y se mejoran las pautas de funcionamiento del mercado.

Que, asimismo, las compañías denunciadas han propuesto ante la

COMISIÓN NACIONAL DE. COMUNICACIONES aplicar los nuevos modelos

contractuales de forma retroactiva a los contratos en curso de ejecución, con lo

que tanto los contratos vigentes como los futuros se desarrollarán de acuerdo con

las nuevas pautas.

Que, al haber aprobado la COMISIÓN NACIONAL DE

COMUNICACIONES los modelos contractuales que ya se encuentran en vigencia

y sobre los que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ya se había pronunciado en el sentido de no presentar observaciones, este último

organismo aconseja el archivo de las actuaciones por no dar lugar a más trámite.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

0 remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo
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1 y es parte integrante de la presente

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1' - Ordenar el archivo de las actuaciones citadas en el visto.

ARTICULO 2°- Considérese parte integrante de la presente el dictamen emitido

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29
4a

de diciembre de 1998 que en DIECIOCHO (18) fotocopias autenticadas se agrega

como Anexo I.

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecución del trámite.

ARTICULO 4°- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N°: 33

Dr. ALIETD ALDO GUADADNI
EECYET .AYIO OE IYOVtTNL^

COMERCIO Y MINENIY

40
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