
ViSTO el expediente N° 064-002626/97 dei Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV1C1OS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

. Que por este expediente, caratulado UM!NIPHONE S.A. Y COMPANIA

DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES S.A. S/ INFRACCION ART. 1° LEY

22.262", trarnito la denuncia presentada por la ASOCIACION CRUZADA CIVICA

PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS

PUBLICOS contra las mencionadas empresas prestadoras del servtcio de

telefonia celular.

Que la denuncia tuvo por objeto la investigacion de una presunta

infraccion a ia ley N° 22.262, Sa que se habrfa Slevado a cabo a traves de la

inclusion, en los contratos por tiempo determinado de telefonia celular, de

clausulas que penalizan la rescision anticipada por parte de sus clientes.

;•• . ', | Que la vioiacion a la Ley N° 22.262 podria quedar consumada por

| | | cuanto la existencia y aplicacion de dichas ciausulas, ai representar un excesivo

i costo de salida del servicio, podrian constitusrse en obstaculos a la migracion

] entre companias, limitar la libertad de los usuarios de cambiar la prestataria y

actuar como una restriccion a ia competencia en ei mercado de comunicaciones

moviles.
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Que la COMISiON NACIONALDE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que al conciuir la instruccion de! sumario, las compansas investigadas

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

artfculo 24 de la Ley N° 22.262.

'* Que, sirnultSheamente, tramito ante la COMISION NACIONAL DE

COMUNICACIONES un expediente por el cual se analizaron nuevos modelos de

, j contrato de telefonia celular entre prestadores y usuarios, los que fueron

sometidos a una serie de ana7 lists y modificactones ante dicho organismo.

Que entre las c!a"usu!as propuestas como nuevo modelo contractual

por las compaftfas teief6nicas se incluyen clausuias con el mismo contenido que

e! presentado en el presente expediente como propuesta de compromiso de

cese.

Que durante e! tramite de analisis y registro de los nuevos modelos

contractual , ia COMISI6N NACIONAL DE COMUNICACIONES consulto a la

! ; COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, quien emiiio a!

• T T ' p l respecto la Opinion Consultiva N° 1/98, cuya copia antecede al dictamen que

! origina esta Resolucion.

. , „ . . . ! Que, tal como expresa la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA

I
"". " j COMPETENCIA en la Opinion Consultiva N° 1/98, los terminos de los nuevos

J ,
/ modelos contractuales resultan mas beneficiosos para los usuarios desde que se

reducen de forma generalizada los porcentajes que se aplican como penalizacion
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por rescision anticipada, por Io que el' mercado de la teSefonia celular tambien

adquiere un mayor dinamismo.

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

companfa tendra menores costos que con los contratos vigentes al momento de

la denuncia, con Io que los mecanismos de funcionamiento del mercado

'-»adquieren un mayor din'a'mismo.

Que como consecuencia de la aprobacson de contratos mas

! beneficiosos para los usuarios y la aplicacion de sus clausulas a los contratos en

curso de ejecuci6n se rernueve la situaci6n de hecho que dio origen a !a

denuncia y se mejoran las pautas de funcionamiento del mercado.

Que, asimismo, las companias denunciadas ban propuesto ante la

COMISI6N NACIONAL DE COMUNICACIONES aplicar los nuevos modelos

contractuales de forma retroactiva a los contratos en curso de ejecucion, con So

que tanto los contratos vigentes como los futuros se desarrollaran de acuerdo

con las nuevas pautas.

Que, a! haber aprobado la COMiSlCN NACiONAL DE

/? t COMUNICACIONES los modelos contractuales que ya se encuentran en vigencia

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

• • j ya se habfa pronunciado en e! sentido de no presentar observaciones, este ultimo

: organismo aconseja el archivo de las actuaciones por no dar lugar a mas tramite.

/ - / ' Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe
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remitirse en honor a la brevedad, y ciiya copia autenticada se incluye como

Anexo i y es parte integrante de la presente.

OSF:

Por efio,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

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

ARTICULO 2".- Considerese parte integrante de !a presente el dictamen emitido

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

de diciembre de 1998 que en VEfNTlUN (21) fotocopias autenticadas se agrega

como Anexo I.

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

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCION

HAC KAftlHY
Svcrmri* it EitiK|i«

A/C Secretaria de Industria Comercio y
Mineria



Expediente N° 064-002626/97 (C. 421)

DICTAMEN N° % \ O /98

BUENOS AIRES, * p

I - INTRODUCCI6N

Este dictamen se refiere al expediente N° 064-002626/97;

caratuiado "MINIPHONE S.A. ,Y COMPANiA DE RADIOCOMUNICACIONES

MOVILES S.A. S/INFRACCiON ART. 1° LEY 22.262", iniciado por la denuncia

presentada por la ASOClACiON CRUZADA CIVICA PARA LA DERENSA DE

CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS.

1. Personas que intervienen en este expedient©. , . ' •

'DSP
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1.1. La denunciante es la ASOCIACfON CRUZADA CIVICA PARA LA DEFENSA

DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, asociacion sin

fines de iucro que tiene por objeto realtzar acciones en defensa de !os derechos

de los usuarios y consumidores de servicios publicos, entre las que se

encuentran investigaciones, peticiones, reclamos y denuncias.

1.2. Las empresas denunciadas son Sa COMPAfsilA DE

RADIOCOMUNICACIONES MOVILES S.A. {CRM-MOVICOM S.A.) y MiNIPHONE

S.A., prestadoras del.servicio de radiocomuntcaciones moviies celu.lares en el

area multiple Buenos Aires (AMBA), La Plata y el corredor La Plata-...Buenos

Aires y Buenos Aires - Zarate/Campana.

2. La conducta anaiizada.
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2.1. La conducta analizada en estas actuaciones como supuestamente violatoria

de la Ley 22.262 es la inclusion de clausulas que penalizan la rescision

anticipada por parte de los clientes de los contratos por tiempo determinado para

la prestacion del servscio de comunicaciones moviles.

it'OSP
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2.2. ,̂Segun la denuncia, el usuario que desee abandonar antes del plazo

preestablecido en tales ctausulas la compania con la que ha contratado el

'^servicio, debe pagar una fndemnizacion que, segun el caso, p'uede ser una suma

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

para terminar el contrato. La vjolacion a la Ley 22.262 quedana cons.umada por

cuanto la existencia y aplicacion de dichas ciausulas, al representar un excesivo

costo de sal(ida del servicio, se constifuyen en obst&cuios a la migraci6n entre

compafiias, limitan la libertad de los usuarios de cambiar la prestataria y actuan

como una restriction a la competencia en el mercado de comunicaciones

m6vi!es. Se trataria asi de la creaci6n de barreras a !a salida de una empresa o a

la migracidn entre empresas, o de una cautividad irrazonabie.

3. EI Mercado.

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

de Radiocomunicaciones Moviles Celulares (SRMC). Esta es una de las formas

de comunicacton movil que se presta mediante la tecnologia denominada

"celular", que perrnite conectar a estaciones o terminates moviles de los usuarios,

entre si y con la Red Telefonica Publica Nacional (RTPN). El principal problema

que enfrentan los servicios de comunicaciones inalambricas es la limitada

capacidad del eter para soportar gran cantidad de senales que transmitan voz

viva sin interferirse unas con otras. La tecnologia celular soluciona el problema

subdividiendo el area geografica en un numero de areas rnas-'^pequenas,

denominadas celulas, asignando a cada una un conjunio-deMcanaies cfrsporiibles.

Los canales utiiizados en una celula son nwevar^ente reutme^diD-s^en celulas
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separadas espacialmente dentro de una! misma area geografica, La terminal movil

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 conmutacion y conexion de la red del sistema celular, que proveen la

conexion con ia RTPN.

3,2/'La caracteristica distintiva de los servicios de telefonia movil es- que el

usuario tiene la posibili.dad de estar comunicado, independientemente de su
• •

localizacion geografica, siempre y cuando se halie dentro del area de cobertura

del rnismo.

a

3.3. Mercado Geogr^fico. Ei mercado de la telefonia ceiuiar se encuentra

dividido por ia autoridad regulatoria en tres areas geograficas, para operar en ias

cuales se requiere de una iicencia estatal.. Estas Areas son: Area i - NORTE, que

incluye el norte del pais; el Area II - AMBA, integrada por las denominadas areas

Multiples Buenos Aires, La Plata y corredor Buenos Aires-La Plata-; y el Area HE -

SUR, confrgurada por el sur del territorio nacional,

3.4. La deiimitacion de las areas I y II para el SERVICIO DE

RADIOCOMUNICACIONES MOVIL CELULAR (SRMC) no es igual a la

deiimitacion de las areas del sistema basico teiefonico (LSBT), ya que el area Hi

del SRMC toma parte de la region Norte de la SBT,

\h
c -

3.5. La primera operadora del mercado del Area 11 - AMBA, MOViCOM, ingreso

en ei ano 1989, y permanecio como la unica operadora hasta el ingreso, el 16 de

marzo de 1993, de MINIPHONE, conformada por paries rg'uaJes por las

iicenciatarias del SBT.

375.0003.6; Al 31 de mayo de 1997, MOViCOM contaba-^q
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abonados, cifra que representa ei 57.7% del mercado total de telefonia celular

dei area II y M1NIPHONE contaba con 275.000 abonados, cifra que representa el

42.3 % del mismo mercado geografico.

3.7. Las licencias de expiotacion de las bandas correspondientes al SRMC en las

areas i y 111 se adjudicaron mediante llamado a Concurso Publico celebrado en

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

... S A , quien presta servicios a traves de CT! NORTE y de CT! SUR.

JL-

3.8, E! pii.ego de licitacion de !as areas i y ill preveia la exclusividad del servicio

por dos anos a partir de la adjudicacion de la licencia; cumplido ese periodo

(1996), comenzarian a operar tambi£n las respectivas subsidiarias de TELECOM

en el area norte (CCPI - PERSONAL, en ta actualidad TELECOM PERSONAL

S.A.) y de TELEFONICA en e! area sur (TCP S.A. - UNtFON).

41
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3.9. El sistema de "roaming" permite al abonado de una licenciataria habiar desde

su telefono celuiar cuando esta dentro de !a zona de cobertura de otra

licenciataria. Esta posibiSidad no implica que haya competencia entre las

empresas que operan en las distintas areas, yaque el servicio de "roaming" tiene

asociado un costo adicional. Por ejempio, un usuario abonado a! servicio de CTI

en la locaiidad de 25 de Mayo -Pcia. de Bs. As.- que liame desde Capital Federal

-area cubierta por MOVICOM y MINIPHONE- hacia un teiefono de un usuario

abonado a alguna de las empresas que operan en esta zona, pagara una tarifa

de 0.65 ctvos. mas !VA, mas e! cargo correspondiente de ia RTPN seguh

corresponda.

-*•"'' ' A3,10. De So anterior surge que los mercados-Qeograftoos rele

correspondientes a cada una de las areas

para que las licenciatarias operen,

poj

•afrtes son ios

futoridad regulatoria

- . T 3
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4. La denuncia.

4.1. En una primera presentacion (fs. 2 a 35), la denunciante solicito a esta

Comision la declaracion de nulsdad o ia derogacion del Reglamento Genera! de

Clientes de Ios Servicios de Comunicaciones Moviles aprobado por la Secretaria

*de Comunicaciones mediante ia Resoiucion S.C. 490/97. Entre Ios argumentos

que apoyaban su presentacion, ia denunciante aducia violaciones de diverso tipo

en ios derechos del consumidor y una serie de "desproiijidades" en Ios

procedimientos de consulta que dieron iugar al dictado de! reglamento entonces

vigente.

4.2. Esta denuncia fue posteriormente reformulada (fs. 46 a 48) y su objeto fue

acotado a las c!a*usuias penales por rescisidn anticipada de contratos, por

considerar que esta CNDC carece de facultades para derogar actos

administrativos particulars o generates emitidos por otros organos del Estado.

4.3. Acotada asf la presentacion a ia existencia de un plazo contractual cuya no

observacion por parte del usuario le ocasiona la aplicacion de clausulas penaies,

ei objeto de la denuncia queda centrado en la creacion, por medio de esta vfa, de

supuestas barreras a la moviSidad de usuarios entre Ios distintos prestadores.

Corno consecuencia de la existencia de dichas clausulas, las empresas estarfan

creando en fos usuarios un costo de salida tan elevado que impedirfa el ejercicio

del derecho a optar por competidores que mejor satisfagan sus deseos o

necesidades. De esta manera se estarfa creando una cautividad errSa clientela y

evitando que ios clientes puedan rescindir un contrato..en\&l momento.que deseen

para contratar con la empresa competidora.

•c-
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4.4. Alega que el mercacio de comunicaciones moviles se ve afectado por la

captura desesperada de usuarios que luego no podran prescindir de las

empresas capturantes para migrar a la otra empresa del mismo segmento

(telefonfa celular movi!) o hacia otros segmentos (PCS, actualmente en tramite de

licitacton pubiica) sin afrontar previamenfe una importante penalizacion.

4.5. Frente.a las previsiones contenidas en !os contratos de adhesion referidos,

agrega que los usuarios se encontrarfan en una suerte de indefension

permanente ya que, al renovarse los contratos por penodos iguales, en ningun

momento pueden exceptuarse del pago de penaiidades por rescision.

yosp
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4.6. Sostiene que si se tiene en cuenta que las condiciones que se plasman en

los contratos y su aplicacion generan un dano economfco de significativa

magnitud, la conducta de las denunciadas afecta el interns econdmico general.

Entiende ademas que esta. afectacidn se produce cuando se traba el

funcionamiento de! mercado de forma que una importante parte del pubiico

consumidor de ese mercado sufre las consecuencias.

5. Las Explicaciones.

5.1. De acuerdo con lo estabiecido en el artfculo 20 de la Ley 22.262, se notified

la denuncia a los presuntos responsables para que tengan oportunidad de

presentar ias explicaciones que estimen corresponder. De dichas explicaciones

surge lo siguiente:

5.2: .Por parte de COMPANIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES S.A.

{CRM - MOVICOM):

5.2.1. En primer iugar, niega que los hechos denuncjajlos-wicuadrenr, eri; e!

artfculo 1° de la ley 22.262. Sostiene que CRM RQ- ha- incurrif
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anticompetitiva alguna y quet aun en (a hipotesis de haberse verificado dicha

conducta, el organismo con atribuciones para intervenir no es ia CNDC sino la

CNC por expresa disposicion de! marco regulatorio de las telecomunicaciones.

5.2.2. Afirma ia vaiidez de la ciausula incluida en ias condsciones de contratacion

del servicio a cargo de CRM - MOVICOM que rige el supuesto de rescisson por

voluntad del cliente antes de! vencimiento del piazo contractual. Indica que de

acuerdo a dicha clausuia, si el cliente rescinde anticipadamente el contrato,

debera abonar ios rubros que CRM le habia bonificado, entre elios el cargo de

conexion, siempre que el cliente haya optado por hacerse acreedor de esos

descuentos al suscribirse a) servicio.

;.*OSP
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5.2.3. Asimismo, manifiesta que toda persona que desea suscribirse at servicio

prestado por CRM -MOVICOM debe completar una soiicitud de servicio, en la

que manifiesta, entre otras cosas, si acepta o no la bonificacion al cargo de

conexion. Aclara que en el mismo casiiiero donde e! cliente debe hacer constar

su decision existe una leyenda que textualmente dice "ver ciausula J de las

condiciones generales de contratacion".

5.2.4. Explica que la referida ciausula KJ" establece que si CRM le ofrece al

cliente la bonificacion del cargo de conexion al servicio y este la acepta, ia misma

quedara sujeta a ia condicion resolutoria consistente en la permanencia del

cliente en el servicio por el piazo del contrato. Indica que bajo la misma condicion

resolutoria se e.ncuentran todas las bonificaciones con las que el cliente se

hubiera visto favorecido a! contratar e! servicio., Recalca que el ciiente no se ve

compelido a sujetarse a esta ciausula si desea acceder al servicio, pues si decide

abonar el cargo de conexion, la condicion resolutoria antes\menaena'ara\le seria

inaplicable. ^ . - ' " " "^ v \



5.2.5. Manifiesta que CRM, aim estando autorizada a hacerlo, no incluye en sus

contratos tipo clausuia penal alguna para el caso que el cliente decida terminar el

contrato antes del plazo-contractual. Agrega. sin embargo, que tales contratos

preven un regimen de rescision anticipada.

5.2.6."'Indica que ia prevision contractual contenida en la referida clausuia J es

una clausuia resarcitoria-que, lejos de ser abusiva, restringe el derecho de CRM

a obtener la compensaclon debida por rescision anticipada y pone a! cliente en

ung situacion mucho mas beneficiosa que ia que estaria si e! caso se rigiera, en

defecto de acuerdo de paries, por la legisiacion civil comun.

5,2.7. Niega haber incurrido en conducts anticompetitiva aiguna, encuadrabie en

ei articulo 1° de la Ley 22.262 y afirma que e! hecho de que el servicio a cargo de

CRM sea brindado en un regimen de competenda, situacion que posibilita que

los usuarios cambien de prestador, no implica que esta opcion deba

necesariamente hacerse sin costo alguno para el usuano.

4 5.2.8. Explica que la estipulacion contenida en la antes mencionada ciausula J no

tiene por objeto evitar la migracion de los clientes sino permitir el reembolso de

los costos de incorporacion del abonado que CRM-MOVICOM no cobra

inicialmente pero recupera a lo largo de la vigencia de todo el contrato. En tal

sentido, sostiene que dicha clausuia se halla razonablemente fundada en el

hecho de ser un medio de recupero de costos que no se cobran al cliente cuando

este se suscribe a! servicio sino durante el transcurso del contrato y que, de otra

manera, no podrian cubrirse ante ia desercion anticipada de este. ,--'

5.3. Por parte de MiNIPHONE S.A.:

/ir
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5.3:1.- Plantea la incompetencia de la CNDC ya que la denunciante le imputa

supuesta.s violaciones, a los derechos de los consumidores, razon por la cua!

sostiene que el analisis de las conductas denunciadas debe considerarse ajeno a

la esfera de sus atribuciones, pudiendo corresponder a la Comision Nacional de

Comunicaciones, a la Secretaria de Comunicaciones, o bien a la autoridad de

apiicacion de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, pero no a la Comision

Naciona! de Defensa de la Competencia.

5.3.2. Manifiesta que la denunciante descalifica injustificadamente la modalidad

de contratacion instrumentada por Miniphone S.A.. Indica que los contratos con

clausulas predispuestas, uniformes y generates, agilizan y abaratan ias j
• * i 1

operaciones y constituyen una modalidad contractual perfectamente vSlida en la *

9~ medid'a en que no contenga clausulas abusivas que afecten inequitativamente al

consumidor. I

. 5.3.3. Con retacion a la clausula penal para ef caso de rescision anticipada por

•} parte del cliente, prevista en la clausula N° 4 de los terminos y condiciones de

contrataci6n de Miniphone S.A., senala que la pretension de !a denunciante de

prohibir lo que esta plenamente permitido por e! Codigo Civil (articulo 652 y

siguientes y concordantes) es ilegal e inconstitucionai.

5.3.4. A (os efectos de justificar la inclusion de las referidas clausulas penales en

los contratos que celebra con sus clientes, sostiene que los costos que le insume

la obtencion de un cliente (costos de infraestructura, salaries, comisiones,

publicidad y soporte administrative, entre otros) solamente serian recuperables a

traves de la facturacion del servicio al cliente durante el perfodo estipulado para

su permanencia. Recalca que, de no existir tales clausulas, e! cliente podn'a

cancelar su' contrato a los pocos dias de haber ingresado, ocasionaYido la

irrecuperabilidad de los costos incurridos; asimismo, e^iende que'Jjie no
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aplicarse tales dausufas carecerlan de toda funcion y aplicacion las previstones

tenidas en cuenta para el plan economico financiero de la empresa.

5.3.5. En sintesis, senaia que con la clausula penal por rescision anticipada del

contrato por parte del cliente se busca fijar bases contractuales que permitan

amortizar los costos y gastos que genera la activacion de una Ifnea de telefonta

celular, considerando qye esta cuestion no puede ser soslayada recurriendo a la

muletilla del riesgo empresario porque "una cosa es asumir ciertos riesgos y otra

muy distinta es asumir cualquier riesgo". Asimismo niega que tales clausulas

resulten abusivas en cuanto a su monto.

VOSP
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5.3.6. Niega haber incurrido en abuso de posicion dominante, en tos terminos de

los arts. 1 y 2 de la Ley 22.262. En este sentido, alega que no puede sostenerse

la inexistencia de una competencia efectiva o sustancial entre Miniphone S.A. y

CRM, pues e! accionar de elias cfemuestra que cada una busca posicionarse en

el mercado sin otorgarle ventajas a la otra. Agrega que ante cada nuevo servicio

o facilidad que es motivo de ianzamiento por una de las prestadoras mediante

una intensa publicidad, fa otra prestadora sale inmediatamente a pelear el mismo

nicho de mercado. Asimismo descarta de piano cualquier sospecha de accionar

concertado de ambas empresas para ejercer un poder de mercado abusivo.

5.3.7. Con refacion a fa existencia de competencia sustancial por parte de

terceros, expSica que fa misma tiene relacion con las caracteristicas tecnologicas

del servicio y con las previsiones contenidas en el marco regufatorio vigente.

5.3.7.1. Respecto a lo primero, manifiesta que estos servicios necesitan, para su

impiementacion, de la utillzacion de recursos de espectro radioelectricxi, que son

de por si escasos, por lo que argumenta que pretender xw^'s'e'muliipli'auen los

/ / 10
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prestadores como ksoscos encierra una vision primaria e inadecuada de la

actividad.

5.3.7.2. Respecto a io segundo, explica que de acuerdo al marco regulatorio de

telecomunicaciones, ademas de las licencias del servicio bastco existen las

licencias otorgadas y a otorgar a los operadores independientes, las licencias

otorgadas para la prestacion del servicio de radiocomunicaciones moviles en el

AMBA (otorgada a CRM ST.A., y a Miniphone S.A.) y ias otorgadas para la

prestacion del mismo servicio en el interior del pais, A estas licencias debe

sumarse ahora la irrupcion de PCS, que competira con las licenciatarias de

servicios moviles, y mas adelante tambien con las licenciatarias fijas.

6. La instrucci6n.

6.1. En ejerdcio de las facultades otorgadas por el articulo 12 de ia Ley 22.262,

se requirio abultada informacion, siendo relevante destacar ia siguiente:

6.1.1. La COMPAftfA DE RADIOCOMUNICACIONES M6VILES S.A. modified en

reiteradas oportunidad.es ias clausulas penales por rescision anicipada, y en el

modelo contractual actualmente vigente dispone una clausula equivalente

consistente en la bonificacion de!. denominado "cargo de conexton". En las

Condiciones Generates de Contratacion del Servicio MOVICOM, la clausula j)

establece que en el supuesto de que el cargo de conexion al servicio se

bonifique, tal bonificacion qtiedara sujeta a la condicion resolutoria consistente en

la permanencia del cliente en el servicio por el plazo indicado en el contrato, que,

de no estar indicado, sera de 24 meses para el servicio MOVICOM y de 12

meses para los restantes servicios (fs. 177).

ll(r

6.1.2. De la informacion obtenida de MINIPHONE S.A. surge queswsVnodelos

contractuales, establecen una duracion de 12 ,.,imeses l removables

automaticamente. Para el caso de rescision anticipatfa, ercliV)Ote>de,be^'bonar e!

Z1
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40% de ios abonos que resten hasta completar el plazo contractual (fs. 191 y

193).

- \

6.1.3. Miniphone S.A. establece dichas condictones tanto en Ios casos en que

habilita un equipo adquirido en dicha compafiia cdmo cuando el equipo es

provisto por el cliente o cuando es recibido en comodato o en alquiler (fs. 184,

195/196, 199).

YOSP
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6.2. Asimismo, se requirio informacion a la Comision Nacionai de

Comunicaciones (CNC), de la que surge lo siguiente:

6.2:1. La CNC ha formulado observaciones a Ios contratos tipo que las

denunciadas han presentado para su evaluacion y analisis (conf. dictamenes

obrantesafs. 134/137).

6.2.2. Ei Area de Reclamos y Asistencia al Cliente de (a CNC recibio 86 quejas

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

contra TELECOM PERSONAL y 4 quejas contra UNIFON, originadas en el

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

cancelacion de bonificaciones por la rescision anticipada de Ios contratos (fs.

213).

J»

7. Conclusion de !a instruccion. Propuesta de Compromisos. La instruccion

sumarial se dio por concluida y se corrio traslado de las actuaciones a las

presuntas responsabies en ios terminos del articulo 23 de ia UG

tengan oportunidad de efectuar su descargo y ofrjx

u
12
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7.1. CRM-MOVICOM ofrecio una propuesta de compromiso de cese de conducta

en ios terminos del articulo 24 de la Ley 22.262 (fs. 281), que posteriormente

mejoro (fs. 385).

7.2. La propuesta de MOVICOM consiste en modificar la ciausula contractual que

condiciona la bonificacion del cargo de conexion a la permanencia del usuario

durante la totalidad del plazo contractual estipulado. MOVICOM ofrece un

esquema de bonificacion.que aumenta con ei tiempo de permanencia del cliente

en el servicio hasta el doceavo mes, momento a partir del cual la bonificacion es

total.

OSP
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7.3. En ios terminos del artJcuio 23 de la Ley 22.262, MINIPHONE presento su

descargo y una propuesta de compromiso en ios terminos del articulo 24 de la

Ley.

7.4. Esta empresa propone un compromiso en terminos similares a Ios de

MOVSCOM, consistente en ofrecer a! cliente un esquema de bonificacion

creciente en el tiempo. En base a este esquema, si el usuario permanece en. el

servicio menos de 6 meses, no se bonifica el cargo de conexion; si permanece

entre 6 y 12 meses, se bonifica el 50%, y, entre 12 y 24 meses, se bonifica el

85%. Si la permanencia es superior a Ios 24 meses, la bonificacion es total {fs.

321).

8. Aprobacion de nuevos modelos contractuales por parte de ia CNC e

intervencion previa de la CNDC en el tramite de su aprobacion.

8.1. Paralelamente a la tramitacion de esta causa, y de acuerdo con las

disposiciones de la ResoSucion SC N° 490/97s la COpSIOf f i jA^ iqNAL DE

COMUNICACiONES (CNC) intcio procedimi_eot@*rtendiei7iles a Ja revision de Ios

13
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contratos vigentes para la telefonfa celular y la posterior aprobacion de nuevos"

modeios contractuales.

8.2. En dichos procedimientos, las companias denunciadas presentaron ante la

CNC nuevos modeios de contrato con sus usuarios, ios que fueron sornetidos a,

una serie de analists y rnodificaciones ante dicho organismo. Entre las clausulas

propuestas por las companias telefonicas se incluian ciausulas con el mismo

contenido que el present-ado aqui como propuesta decompromtso de cese.

8.3. La CNC soiicito a esta Comision un analisis de los modeios contractuales

que habtan quedado elaborados a la luz de las disposiciones de la Ley 22.262.

8.4. De !os modeios sometidos a nuestro analisis por la CNC observamos que

sus clausutas presentaban los mismos contenidos que los modeios presentados

en esta Comision como compromiso de cese. Dejando previamente establecido

que el analisis de los modeios contractuaies no podfa realizarse sino en

abstracto, emitimos la Opinion Consuitiva N° 1/98, cuyos aspectos mas

relevantes quedan volcados en ios puntos siguientes.

HI - ENCUADRAMIENTO JURiDICO Y ECONOMICO.

J 9.1. En el marco de la mencionada Opinion Consuitiva, esta Comision considero

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

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

) ficencias a otorgar, en la practtca, a! haberse otorgado solo dos (2) licencias por

zona, exis.te "una suerte de protection producida por la escasa desafiabilidad del

mercado, situation que puede hacer presumible la creation de conditiones poco

,; competitivas, o menos competitivas que si estuvieramos en un mercado mas

desafiable por nuevos prestadores". A ello, esta Comision agrego que^no\

f <£rz> convocatoria a nuevos concursos o licitaciones, asi como J&^eniTotfeacidn en 6

-~V ' 1 ' 14
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pasado a que hayan concurrido quienes ya eran directs o indirectamente tituiares

de licenctas, dan lugar a presurnir la presencia de barreras institucionales

significativas que impiden la vigencia efectiva de un regimen de competencia:

9.2. Tratamiento de las clausulas penales en los regiamentos de telefonia

celular. Las ciausulas penales por rescision anticipada ha sido uno de los

. aspeo.tos de los .regiamentos de telefonia celular que mayores tratamientos y

discusiones han venido, generando. A grandes rasgos, estas son las diferentes

etapas que tuvo el tratamiento del tema en las regulaciones de caracter general:

9.2.1. En un primer intento de regulacion, en 1996, ei entonces Interventor de la

CNC prohibio el estabiecirniento de "ciadsulas penales para los casos de

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

ia excesiva onerosidad de ia c!a"usu!a resarcitoria" (artfculo 1° de la Resolucion

382/96 de 14/6/96). Es decir, las clausulas de este tipo fueron consideradas una

barrera a la migracidn o sal'tda de clientes; entre los fundamentos de dicha

determinacion podia ieerse que "las empresas son iicenciatarias de un servicio

de telecomunicaciones en regimen de competenoia, siendo la rescision

anticipada parte del riesgo economico que debe asumir todo empresario, en un

contexto de economia globaiizada y desregulada", que "la Autoridad Regulatoria

debe lograr el equilibrio entre la comprensible aspiracion de las Licenciatarias a

conservar a sus clientes lo que le asegurara una mayor previsibilidad en su

gestion, y el derecho de los clientes a elegir entre los prestadores cual le prestara

el servicio" y que "la excesiva onerosidad de la clausula resarcitoria Itmiia la

posibilid.ad de un cliente de cambiar de prestadora".

9.2.2. En un segundo intento regulador, la Resolucion SC 15/97 de 6 de enerp-xie

1997 establecio que los contratos no podran contener ciausulas^aiLje'"det£Rte

"restricciones a la libertad permanente de los consumidorea^d^ejerw el dereetto

15 \
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de eleccion de los prestadores, o limitaciones contra la libertad de ingreso o

egreso al servicio por parte de los ciientes"1. Asimismo, determino que "no podran

establecerse ciausulas penales que imptiquen indemnizaciones por

incumplimiento, por montos superiores al equivalente a! sesenta por cienlo (60

%) de !os abonos, en proporcion al tiempo restante hasta el vencimiento del piazo

paotado"2.

A.

'* 9.2.3. Unos meses mas \arde, la Resolucion SC 490/97 de 18 de abril de 1997

establecto que "en los contratos de prestacion de servicio con piazo de vigencia

determinado, no podran establecerse ciausulas penales que tmpiiquen

indemnizaciones por terminacion anticipada del contrato superiores al cuarenta

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

restan hasta el vencimiento de! piazo pactado" (artfculo 25 del Anexo I),

^

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

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

que "dado que los prestadores deberan presentar ante la Autoridad de Aplicacion

los modelos de contratos a celebrar con sus ciientes, es en esa oportunidad en

que se debera evaiuar si las ciausulas penales resuitan desproporcionadas, se

ajustan a lo dispuesto por la Ley Defensa del Consumidor N° 24.240 y se

adecuan a las practicas comerciales de pafses que la Argentina utiliza como

referencia por su eficaz desarrollo del mercado de teiecomunicaciones",

9.2.5. Esta Resolucion es ia ultima determinacion de la autoridad de aplicacion

respecto de !as discutidas ciausulas penales.

1 Articuio 19 del Anexo i - Regiamento General de Ciientes de ios Servicios de Te>f<5me Muvil.N,
Radiocomunicaciones Movil Celular y Comunicaciones personales. Asimismp,--efart*culd'-2f N

establecia que "Ser^ nuia de pieno derecho y se tendra por no escrita, toda clausuiaV disposidon
incluida en ios contratos que restrinja, aitere o distorsionela plenav^encia 'de u\^ '"' —
competencia en el sector o que constituyan abuso de una posiekJnjJo(nfhante
2 Ibid., arttcuio 24. \ W ^> ^

16



9.2.6. Una altemativa creada por ias'empresas de telefonia ante la originaria

prohibicion de las clausulas penales consistio en el cobro de un cargo de

conexion al servicio, que ia empresas deciden bonificar sistematicamente al

momento de contratarse el servicio; pero una clausula-adicional determina que

esta bonificacion queda sin efecto si ei ciiente rescinde unilateralmente el

coritrato antes del plazo predeterminado.

YOSP
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9.2.7., A traves de este mecanismo, el efecto generado sobre el usuario-

adherente es similar a! de una clausula penal por rescision anticipada.

9.3. Evaluacidn de las clctusulas penales y Ios nuevos modeios

contractuales. Segun surge de la resenada evoiucidn de la regutacion de ias

clausulas penales, estas han dado iugar a posiciones e interpretaciones hasta

contradictorias entre si, desde una primera posicion prohibitoria a una posicion

de no reguiarlas. Tal como ha sido expresado en ia Opinion Consultiva 1/98,

debe observarse que ios terminos o plazos contractuales y las clausulas penales

por rescision anticipada, asi como otras clausulas que puedan generar efectos

simitares3, no pueden considerarse per se clausutas o disposiciones

anticompetitivas, o generadoras de "barreras a la migracion de clientes"; asi

como tampoco puede afirmarse prima facie, desde ia perspective de la legislacion

de defensa de la cornpetencia, que la generacion de barreras a la migracion de

clientes sea' una caracteristica propia o potencial de tales ciausulas

contractuales.4

3 Cobro de cargos por razones de diversa indole, como ios llamados cargos de 'conexion, 'caYg_j
por renovacion o reciclado de equipo, etc. Sirnilares efectos pueden gene^a'r tiausulas
resarcitorias o indemnizatorias, tales como las indemnizaciones porlwCros cesJKites.y^tfre oiras.
" Para un analisis similar ver, "United States v. Browning- Js \>
Ferris Industries of Iowa, Inc. y otros". Civil Action N° 96 0297^UBfTed States;Di$$Qt Court, District
of Columbia. Marzo 5, 1996. V \y"'"

k. f 17
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9.3.1. En primer lugar, porque se trata de -clausulas cuya posibllidad esta

expresamente prevista en ef Codigo Civil de la Nacion, por lo que no podnan

vaftdamente ser consideradas permitidas por dicha legislacton y prohibidas por la

iegislacion de defensa de la competencia.

9.3.2. En segundo lugar, se trata de clausuias usuafes y generalizadas en Ios

contrato$ civiles y comerciales; el establecimiento de una clausula penal por

jesciston anticipada es una consecuencia jundica dei establecimiento de un plazo

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

DSP

9.3.3. Conjuntamente con esta consideration de que las clausuias penaies 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 eventuaimente puede configurar.

una conducta abusiva.

9.3.4. Por su parte, si bien e! plazo o termino contractual es uno de ios elementos

generates de Ios contratos, su establecimiento y la determinacion de su duracion,

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

termino, es tarea que dependera de las caracten'sticas de cada contrato en

particular, de Ios bienes y servicios que se negocien y aun de las circunstancias

personates de quienes contraten. Asimismo, ios terminos contractuales cumpiiran

funciones o finalidades diferentes.5

5 En algunos confratos de adhesion, como en las tarjetas^i^^fw'to. dichas
el objetivo de que la empresa o banco otorgante de la tar)etar^fnp;pjeb"e
financiero y patrimonial del cliente; en otros casos, como la tQ
telefonia basicos, Ios terminos contractuales no existen.lo^Tni&frrffsucede con
servicios publicos o de interes general, o con servicios que en un momento 1\,
publicos y ahora ya no lo son. y,^'"'

• \

feyias-^xisten con
<camente el estado

; seryicjts de
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eWendio en la Opinion

Consultiva N°1/98 sobre los modelos de contratos de telefonfa celular que no

solo las clausulas penales u otras clausuias que puedan producir efectos

analogos pueden ser consideradas perse distorsivas de la competencia sino que

tampoco puede expresarse en abstracto cual es el termino contractual mas

adecuado, o si el pen'odo de 12 meses es el que mejor satisface un equilibrio de

intereses entre los consumidores y las empresas de telefonfa, ya que dicha

afirmacion dependera de multiples circunstancias de dificil evaluacion.

'OSP
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9,3.6. Desde una perspectiva mas general, entendimos que cuafesquiera de las

eventuales disfuncionalidades que puedan producirse en el funcionamiento de

mercados con caracterfsticas como las de este deben encontrar solucion a traves

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

de nuevos prestadores, ya que solo dichos mecanismos son los que adecuaran

las condiciones de prestacion de los servicios a condiciones de equilibrio.

9.4. Conclusiones de la opinion consuftiva N° 1/98 de esta Comisidn, Como

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

sobre los modelos contractuales sometidos a evaluacion de la CNC y

actuaimente presentados como propuesta de compromiso de cese, esta

Comision concluyo en que:

1. "Los modeios de contratos remitidos no contienen clausulas que per se

puedan considerarse encuadrables en la Ley 22.262.

2. Los modelos tienden a crear una mejor situacion relativa para, los.usuarios del

sistema de telefonfa, respecto de los contratos vigentes.

3. Tal como ya ha sido mencionado, a! tratarse de un regimen en competencia,

la solucion mas eficaz ante eventuales disfuncionalidades en los-ifiecaniWnos

de los mercados de telefonfa celular es aquella que los

19
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• a traves del ingreso de nuevos prestadores."

9.5. La aprobacion de nuevos modeJos contractuales. Apiicacion de (as

clausuias mas beneficiosas a los contratos vigentes. Teniendo como

antecedente ia opinion de esta Comision, la CIMC aprobo nuevos modelos

contracvtuaiest en ios que los mecanismos de penalizacion por rescision

anticipada resultan mas beneficiosos para ios usuarios.

SP

9.6. En efecto, y de forma coincidente a lo que expreso esta Comision en la

mencionada Opinion Consultiva, los terminos contractuales de los nuevos

modelos resultan mas beneficiosos desde que se reducen de forma generalizada

los porcentajes que se aplican como penalizaci6n por rescisidn anticipada. Ai

producirse esta reducci6n, el usuario que desee emigrar de compania tendra

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

que los mecanismos de funcronamiento del mercado adquieren un mayor

dinamismo.

9.7. Conjuntamente con la aprobacion de los nuevos modelos, la resolucion de la

CNC recepta la propuesta de las companias de aplicar las nuevas clausuias

contractuales a los contratos que ya estuvieran vigentes, en iguaies terminos a

los presentados en esta Comision como compromiso de cese de conducta.

9.8. Con la introduccion de este elemento, no solo son los contratos que las

companias celebren en el futuro los alcanzados por las nuevas condiciones sino

que estas se extienden a las relaciones contractuales ya vigentes; los mejores

terminos entran en vigencia simultaneamente para la totalidad de ias

contrataciones de ias empresas denunciadas, y con ello eiynercadp^a^qtii^re un

diferente dinamismo.

7 20
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9.9. Como consecuencia de amBffs^c'B^arT^bTo'b^cTfin de contratos " m i s '

beneficiosos para los usuarios y aplicacion de sus clausulas a los contratos en

curso de ejecucion) se remueve la situacion de hecho que dio origen a la

denuncia y se mejoran ias pautas de funcionamiento del mercado. Con elio se

garantiza de forma generalizada para e! futuro y para la totalidad de los contratos

actualmente en ejecucion la vigencia de condiciones de mercado mas

beneficiosas para los usuarios. Por ello, y al haber sido aprobado por la CNC un

curso de accion de iguales caracterfsticas al presentado ante esta Comision

' como compromise de cese de conducta, que se encuentra en ejecucion, sobre e!

que esta Comision ya se pronuncio mediante la Opinion Consultiva N° 1/98 en el

sentido de no presentar objeciones, corresponde ordenar el archivo de las

actuaciones por no dar lugar a mas tramite.

IV - CONCLUSION.

Al haber sido registrados por la CNC modelos contractuales con

igual contenido que los presentados ante esta Comist6n como compromisos de

cese de conducta, que se encuentran en curso de ejecucion, y al haberse ya

expedido esta Comision en el tramite de aprobacion de dichos modelos en el

sentido de no formular objeciones, esta Comision entiende que deben archivarse

las actuaciones por no dar lugar a mas tramite.


