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BUENOS AIRES, 3 0 MAY 2005

VISTO el Expediente N° 801:0096144/2003 del Registro del MINISTERIO DE [

ECONOMIA Y PRODUCCION. y j

CONSIDERANDO. !

Que el expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la \

denuncia efectuada por la empresa GIGACABLE S A , ante la COMISION NACIONAL DE j

DEFENSA DE LA COMPETENCE, dependiente de la ex - SECRETARIA DE LA j

COMPETENCE, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ; |

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIOM a las empresas CABLEVISION S.A y ; |

MUL.TICANAL S A , por presunta infraction a la Ley N° 25 156 de Defensa de la ; j

Competencia ; • \

Que con fecha 23 de mayo de 2003 ia empresa GIGACABLE S A presento su j

denuncia y manifesto que la conducta despiegada por CABLEViSiON S A y MULTICANAL i :

S A consistia en cjn constante hostigamiento en perjuicio de la denunciante, produciendo \

en !a practica un claro obsfaculo para e! desarrolio de su cometido empresarial y un i

impedimento a su ingreso en delermtnados mercados (fojas 24) :

Que agrego que las empresas denunciadas, en su afan por impedtr o dificultar ; ;

el acceso y permanencia de GIGACABLE S A en los mercados que ellas operaban, habian |

utiiizado cuantos artiiugios consideraron conducentes a ello, puntualizando ademas, que se \

trataba de un accionar metodico, organizado y consensuado (fojas 4 y 5) \

Que senalo que, desde que las denunciadas tomaron conocimiento de que :

GIGACABLE SA sf incorporaria a determinados mercados en los que ellas ya estaban 5 \

operando, comenzaron a desarrollar una serie de actos con el objeto de dificultar su ingreso \



o posterior desarrotlo (7 y 8)

Que agrego que, las denunciadas habrian tngerido en los expedientes que

GIGACABLE SA tramitaba ante el COMITE FEDERAL DERADiODIFUSION organismo

dependiente de la PRESIDENCY DE LA NACION y ante la Municipalidad de Rosario,

Provincia de SANTA FE (fojas 8 y 13)

Que la denuncia fue ratificada con fecha 10 de Julio de 2003, de conformidad

con las disposiciones de los Artfculos 175 y 176 del Codigo Procesai Penal de !a Nacion, de

apiicacion supletona de acuerdo a lo establecido en el Articuio 56 de la Ley N° 25.156 (fojas

78),

Que el dia 16 de septiembre de 2003, se corrio traslado de !a denuncia a las

empresas CABLEVISION S A y MULTICANAL S A , a fin de que brindaran las

explicaciones que estimaran corresponder, segun lo dispuesto en el Articuio 29 de la Ley N°

25 156 {fojas 88).

Que con fecha 6 de octubre de 2003, la empresa MULTICANAL S A presento :

sus explicaciones en tiempo y forma, y manifesto que la denuncia efectuada posee un i

grave error de enfoque, toda vez que no constituye una conducta anticompetitiva realizar

presentaciones ante diversos organismos de contralor (fojas 107)

Que senalo que e! Codigo Procesai Civil y Comercial contempla el instituto del

litisconsorcio y que ei hecha de que se trate de DOS (2) empresas competidoras, no impide

que ambas puedan realizar una presentacion conjunta o bten DOS (2) presentaciones de

texto identico, So cuat no constituye conducta anticompetitiva alguna, sino simptemente la

afectacion identica de los derechos de DOS (2) empresas {fojas 107)

Que, senalo en cuanto a las presentaciones ante el Consejo Deliberfjnte de la •'•

Ciudad de Rosario Provincia de SANTA FE, que estas no parecen ser tan improcedentes

como alega GIGACABLE S A ya que las mismas estaban siendo acogidas por ese .
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Q/l/onta/k-pcv- e/e (ptxf-n&truix y {/ •ro<0/.<e1i,6n

organismo (fojas 107 y 108)

Que agrego que, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA no tiene facultades para decidir si el Consejo Deliberante de la Ciudad de

Rosario, Provincia de SANTA FE, en uso de su poder de policfa, extiende o no el permiso

aereo que le solicita GIGACABLE S A (fojas 108)

Que, finalmente solicito que se declarasen satisfactorias sus explicaciones y se

ordene ei archivo de las presentes actuaciones (fojas 110)

Que con fecha 8 de octubre de 2003, la empresa CABLEVISION S A presento

sus explicaciones en tiempo y forma, y manifesto que dicha empresa en ningun momento

solicito al COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION la revision del procedimiento de i

adjudicacion de la licencia otorgada por dicho organismo a GIGACABLE S A en la Ciudad j

de Rosario, Provincia de SANTA FE, lo cual si realizo MULTICANAL S A , por lo cual no j

podria hablarse de accion concertada, ya que ambas empresas peticionaron en forma : i

diferente (119 y 120) !. j

Que agrego, con respecto a su presentacion ante la MunicipaHdad de Rosario, • j i

Provincia de SANTA FE, que la misma se habia realizado debido a que habiendo |

CABLEVISION S A analizado los expedientes en tramite, surgia en forma palmaria y : \

,manifiesta la caducidad de la licencia oportunamente adjudicada por el COMITE FEDERAL : ;

DE RADIODIFUSION a GIGACABLE S A para la preslacion del servicio complementario : ;

de radiodifusion en la Ciudad de Rosario, Provincia de SANTA FE (fojas 122 ) , |

Que manifesto que, GIGACABLE S A habia actuado negiigentemente dejando |

veneer el plazo de la prorroga que el COMITE FEDERAL DE RADIODtFUSlON le habia • j

conferido, y que como consecuencia de ello, se produjo la caducidad de ta licencia de la j

denunciante (fojas 122) j

Que finalmente manifesto que, sus piesentaciones ante el COMSTE FEDERAL
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DE RADIODIFUSION y la Municipalidad de Rosario, Provincia de SANTA FE, fueron

justificadas y realizadas con estricto apego al derecho vigente, solicitando el archivo de las

actuaciones (fojas 129)

Que la COMiSION NACIONAL' DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha

entendido en su dictainen, que el conjunto de actos denunciados como anticompetitivos

consisten en acciones tendientes a obtener pronunciamientos de parte de los organismos

competentes para ello, como el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION y la

Municipalidad de Rosario, Provincia de SANTA FE, realizadas en ejercicio de competencies

atribuidas para regular el otorgamiento de licencias de radiodifusion y e! uso del espacio

radioelectrico en determinado ambito municipal

Que, por lo expuesto, se puede establecer que no existen eiementos de juicio

suficienles para determinar que las empresas CABLEVISION SA. y MULTICANAL SA

hayan incurrido en las practicas contrarias a la defensa de la competencia denunciadas por

GIGACABLE S A , en el mercado de television por cable de las ciudades donde dichas

empresas cornpiten, no advirtiendose asimismo un perjuicio al interes economico general,

unico bien tutelado por la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia

Que la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitsdo su dictamen y aconseja al serior Secretario aceptar las explicaciones brindadas y

ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto en el

Articulo 31 de la Ley N° 25 156

Que ei suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por ia COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cuai cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es parte integrante de la

presente resolucion
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Que el infrascripto es competente para el dtctado del presente acto en virtud de

to establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 156

Por elio.

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aceptanse las expticaciones brindadas por las empresas CABLEViSION

S.A y MULTICANAL SA y ordenese el archivo de las presentes actuaciones, de

conformidad con lo dispuesto en ei Articulo 31 de la Ley N° 25 156

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente resolucion, al dictamen emitido

por ta COMISION NACIONAL. DE DEFENSfA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la orbsta de la SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 22 de noviembre de 2004, que en

NUEVE (9) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a ia presente medida

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N°

Of 1 E C N V J D O M A D C U R
; COOROSNACiON



Ref ExpedienteN0 0096144/2003 (C 894) OB-JP/MB

Buenos Aires, 2 2 MOV 2004
DICTAMENN0 ^ \ 6 °

SENOR SECRETAIUO:

Elevamos a su consideracion ei presente dictarnen referido a las actuaciones que

tiamitan por ei Expediente N° SOI 0096144/2003 (C 894) caratulado "M1JLTICANAL

S A Y CABLEVISION SA (GIGACABLE) S/ iNFRACCION LEY N° 25 156" del

Registro del Ex Ministeno de la Produccion, iniciadas como consecuencia de la denuncia

fonnulada por la firma GIGACABLE S A contra CABLE VIS ION S A y MULTICANAI,

S A por presunta violacion al articulo 2°, inciso f) de ia Ley N° 25 156

1

n
3

A.
1*

SUJETOS INTERVINTENTES

La denunciante, GIGACABLE S A (en adelante "GIGACAOLE"), es una -empress que

posee iicencia para ernitir y comercializar el servicio de television por cable en las

locaiidades de Capital Federal, San Nicolas. Zarate. Posadas, Rosario, Resistencia,

Parana, Santa Fe y Corrientes Opera en las ciudades de Santa Fe y Corrientes a partir

dei mes dejunio del 2001 ;

las denunciadas son las empresas CABI.EVTSION S A (en adelante

"CABLEVISION") y MULT IC ANAL S.A (en adelante "MULTICANAI"), ambas

prestadoras del servicio de television por cable en e! ambito nacional

LADENUNCIA

Con f'echa 23 de mayo de 2003 se presento GIGACABLE. denunciando a

CABLEVISION y MULTICANAL por la reaiizacion de conductas prohibidas por los

articuloa.. l°y; 2°,.. inciso f) de la Ley N° 25 156, soliciUndo a esta Comision Nacional

i:a.rasyenunciada*y quc ordenara: t) el ceserde las
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anticompethivas; ii) !a apertura del sumario respectivo, y ii) la aplicaci6n de las

maximas sanciones previstas en la LDC, teniendo en cuenta lo dispuesto por el aiticulo

48 de dicha normativa

4 Destaco la demmciante que la conducta desplegada por las denunciadas consistia en un

constante hostigarniento dirigido a obstaculizar !a permanencia de GIGACABLE ••

competidor o potencia! competidor-- en e! mercado de television por cable de diversas

ciudades de ia Republica Argentina

5 Indico ja denunciante que posee licencias para brindar servicios de radiodiftjsion en

Posadas, Resistencia, Corrientes. Santa Fe, Parana, Rosario San Nicolas y Parana

6 Asevero GIGACABLE en su denuncia que las conductas de CABLE VISION y

MULTICANAL deben ser investigadas en el marco de la 'LDC puesto que [las

denuncias] i) iiieron realizadas en forma coordinada por MULTICANAL y

CABLEVTS1ON, ii) abusando de! derecho constitucional de peticionai a las

autoridades, y iii) con el unico tin de obtener la salida del mercado de GIGACABLE

mediante la revocacion de sus licencias, requisito sine qua mm para prestar servicios de

radiodifiision"

7 Senalo asimismo que tambien venia a denunciar el accionar de CABLEVISION y

MULTICANAL "en ei ttimite municipal iniciado por GIGACABLE ante ei Municipio

de !a Ctudad de Rosario para obtcner el penniso de uso de! espacio aereo o subterraneo

municipal"

m, PROCEDIMIENTO

8 Esta Comision Nacional recibio con fecha 2J de mayo de 2003 la denuncia que dio

origen a estas actuaciones (fs. 2/71)

9 Con fecha 10 de julio de 2003 la Dra Ana Ines Coni en su caracter de apoderada de

GIGACABLE ratified la denuncia interpuesta, manifestando que la conducta

^ anticompetitiva denunciada en las presente3 actuaciones es"iai actuacion mancomunada
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de MULT1CANAL y CABLE VISION abusando el derecho de peticionar con el objeto

de perjudicar a GIGAC ABLE"

10 Con fecha 16 de setiembre de 2003 se corno el traslado de la denuncia a las empiesas

CABLEVTSION y MULTTCANAL, a fin de que brindasen las explicaciones que

estirnaran conducentes, segun lo prescripto por ei articulo 29 de !a Ley N° 25 156 (fs

88/90)

11 Con fecha 23 de setiembre de 2003 se recibio en esta Comision Nacional un

requenmiento de information por parte dei Sr Director General de Asuntos Legales y

Normativa del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER), Dr Jose

Antonio Caamafio (fs 99) donde se soiicito conocer el estado de las actuaciones, en

merito a que GIG AC ABLE habia efectuado una presentation ante dicho organismo

12 Con fecha 7 de octubre de 2003 csta Comision Nacional notifico aJ Director de Asuntos

Legales del COMFER su respuesta, poniendofo en conocimiento del estado de las

actuaciones

13 Con fechas 6 y 8 de octubre de 2003 se presentaron los apoderados de las empresas

MULTTCANAL y C ABLEVISION, respectivamente y brindaron sus explicaciones.

\v

IV. LAS EXPLICACIONES

14 MULTICANAL sostuvo en sus explicaciones que la denuncia efectuada esta totaimente

desenfbcada toda vez que no constituye una conducta anticompetitiva realizar

presentaciones ante diversos oigtinismos de contralor (como la ;Municipalidad de

Rosario o ei COMFER), siendo este una de las manifestaciones del derecho

\ constitucionai de peticionar ante las autoridades

15 Agrego que el hecho que ei tenor de ias presentaciones de MUL TIC ANAL y

CABLE/VISION sea identico no invaiida esta facuitad constitucionai ya que las

empresas aim podrian haber erectuado la presentacion en forma conjunta, y no

' ;separatfemeiite;como lo hicieion, sin perder ni menoscabai su derischo.^, v<, ,,



' • • ' • • • • • ' • ^ ' ~ T ! f '

', -t

16

17

18

19

20

21

22,

Sen"al6 MULTICANAL que el derecho Procesal Civil y Comercial contempla el

instituto del "litiscomorcio " y el hecho de que se trate de dos empresas competidorus -

como CABLEVISION y MULTICANAL- no impide que ambas puedan reaiizar una

presentacion conjunta o bicn dos presentaciones de texto identico, lo cual no constituye

conducta anticompetitiva alguna, sino simpiemente la afectacion identica de los

derechos de dos (2) empiesas

Indico MULnCANAL, en cuanto a !a.s presentaciones ante el Consejo Municipal de

Rosaiia, que estas no parecen ser "tan improcedentes" como alega GIGACABLE ya

que las mismas estan siendo acogidas por ese organistno

Asimismo dijo que esta Comision Nacional no tiene facuitades para decidir si el

Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, en uso de su poder de policia, extiende o

no el permiso aereo que le solicita GIGACABLE

Indico MULTTCANAL que la Ley N° 25 3 56 no castiga las conductas anticompetitivas

'per se" sino que lo hace con ios actos que puedan resultar una iimitacion, restriccion o

distorsion de la competencia; o bien, cuando los actos o conductas constituyan un abuso

de posicipn dominante y ai'ecten el tnteres economJco general, extremo que para

MUL TIC ANAL no se verifica en este caso

MULTICANAL 3olicito que se deciarasen satisfactoiias sus explicaciones y se ordene

e! archivo de las actuaciones

CABLEVISION por su parte, contesto e! traslado en tiempo y forma soiicitando que se

proceda al inmediato rechazo de la denuncia formuiada por GIGACABLE por

improcedente e infundada.

Sostuvo CABLEVISION que se cuestiono ia supuesta "concertacion" entre las

denunciadas para la realizacion de: i) las presentaciones de CABLEVISION y

MULTICANAL ante el COMFER y ii) las notas presentadas por ambas empiesas ante

e! Cnnsejo Municipal de Rosario

s^^itosytemaa,,que las notas ante ei COMFER.(i) se ;
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presentaron -por parte de CABLEVTSION y MULTICANAL con mas de un aifo de

diferencia temporal entre ambas: mientras que la presentacion de MULTICANAL se

tealizo con fecha 6 de noviembre de 2000, la de CABLEVISION se efectivizo el 23 de

octubrede2001 \

24 Indico por otra parte CABLEVISION que dicha empresa en ningun momento solicito al

COMTER la revision del procedimiento de adjudicacion de la licencia otorgada por

dicho organismo a GIGACABI.E en ia ciudad de Rosario, lo cual si realizo

MULTjCANAL (fs 37), por lo cual no podriarnos habiar de accion concertada, ya que

ambas peticionaron en fornia diferente

25 Agrego que, no obstanie, ninguna accion de CABLEVISION para peticionar ante el

COMTEK o ante el Consejo Municipal de Rosario resultaria violatoria de ia LDC

26. Seguidamente CABLEVISION hace una enumeracion sobre los antecedentes de la

presentacion ante el COMFER referidos a temas vincuiados a ia noimativa de

radiodifusion (Ley N° 22 285, resoluciones y decretos modificatorios de esa

normativa)

V Resaito CABLEVISION la iegitimidad y procedencia de sus reclames ante el

COMFER, toda vez que las resoiuciones COMFER N° 898/99, 899/99, 930/99,

1023/99 y ! 024/99 fueron dictadas por dicho organismo sin que las empresas Gigacable

y/o Cablegrande (actualmente ftisionada con la primera) hayan cumplido los requisitos

previstos en los incisos d) y e) del articulo 10 del Piiego para Servicios

Complementarios aprobado por la Resolucion COMTER N° 725/91

28 Agrego CABLEVISION que respecto a su presentacion ante ei Consejo Municipal de

Rosario (ii) en e! Expediente N° 4598/200 C, ia misma se reaiizo debido a que -

habienda analizado CABLEVISION los expedientes en tramite surgia en forma

"palmaria y manifiesta la caducidad de la licencia oportunamente adjudicada por el

OMFEP « GTGACABLE para la prestadon del aer^/icio complementario de

&:Wi^ V. '** ̂
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29 Siguio relatando CABLEVISION que como surge de ia Carta Documento enviada por

el COMFER y que esta agregada a f is 61 de estas acruaciones GIGACABLE "habria

actuado negligentemente dejando veneer e! plazo de la prorroga que ej COMFER le

habia conferido" y como consecuencia de ello se produjo !a caducidad de la licencia de

la denunciante

30 Que en cuanto a la procedencia y fundamento de !a presentacion de CABLEVISION

ante el Consejo Municipal de Rosario, la prueba mas contundente ai respecto es que el

COMTEK confumo que la licencia sobre la base de la cual GIGACABLE pretendia

obtener la autorizacion municipal para la utilizacion del espacio aereo habia caducado

31 Sostuvo CABLEVISION que la conducta que claramente "perjudico" a GIGACABLE

es la que realizo CABLEVISION al senalar a la Autoridad Competente aquellas

cuestiones del tramite de la concesion de licencias de radiodifusion y del pertniso de

uso de espacio aereo de GIGACABLE que se consideraban contrarias a derecho, a fin

de que la Autoridad administrativa realizara las investigaciones pertinentes,

32 Asimisrno indico que el articulo 3° de la LDC no abarca las actividades realizadas por

la Autoridad de Aplicacion cuando esta actua en el ejercicio de sus ftinciones

especificas, entre las que se incluyen el dictado de normas de contenido particular, toda

vez que dichas actividades no serian "economicas"

.3.3 Asevero que en igual sentido, si CABLEVISION ejercita derechos de contenido

"politico" como el de peticionar ante las autoridades, no puede sostenerse que dicha

conducta tenga un contenido economico

34 Finalmente manifesto CABLEVISION que sus presentaciones ante e! COMFER y la

MunicipaJidad de Rosario tueron justificadas y realizadas con estricto apego al derecho

vigente, soiicitando el archivo de las actuaciones

•U V. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

. • r
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Las denuncia interpuesta contra CABLEVISION y MULTICANAL da cuenta de ia

realizacion de conductas prohibidas por los articuios 1° y 2°, inciso f) de la Ley N°

25.156. Dicha inftaccion consistiria en un constante hostigamiento dtrigido a

obstaculizar la permanencia de GIGACABLE -competidor o pdtencial competidor- en

el mercado de television por cable en diversas ciudades de! pais

El hccho denunciado por GIGACABLE se refierc al supuesto 'hostigamiento dirigido a obstaculizar la

permanencia de GIGACABLE' medianie las preseniaciones en sede administrativa realizadas por las

denunciadas

Conviene resaltar que los requisitos para el ototgamiento de una licencia de

radiodifiision estan contenidos en la Ley N° 22.285 y la autoridad de aplicacion de

dicha normativa es el COMFER; mientras que el otorgamiento de cualquier permiso

municipal para uso del espacio radioelectiico en ia ciudad de Rosaiio depende de ia

autoridad administrativa municipal de esa locaiidad

El plexo norrnativo reseftado contiene prescripciones expresas y taxativas que otorgan competencia al

COMFER y a la Municipalidad de Rosario (Consejo Muncipal) para eniendercn forma dirccla y priiiuiria

en este tipo ds casos.

Habiendo anaiizado las presentations de autos se advieite que la conducta denunciada es la de

peticionar en forma supuestamente conccrtada ante la Auiondad de Aplicaci6n de la Ley de

Fladiodirusion (I ey N° 22.285) y ante la autoridad que detenta el poder de policia en materia dc espacio

radioele'ctrico en el Ambito municipal {Consejo Municipal de Rosario)

A) respecto en numerosas oportunidades esta Comision National ha sertalado que el ordcnanuenio de

defensa de Sa compeiencta no tiene p<ir objeto el canoamxento v juzgamiento de acios o hechos de

personal de car&cter publico dictados o realization- en ejercicio de una competencia publsca de

administration, regulation a control de algiin aspecto de la actividad economica. £s/os ados deben •ser

iomettdos al control admimstrativo o judicial que especificamente detervu'na el ordenamiento juridico

vigente (Ver Camara Nacional de Apdaciones en to Penal Economico - Sala A, faUo de fecha 4 de

julio de 1997 en causa N° 38014 - Norbcrto Laporta denmicia a las empresas Telefonica de Argentina

SA y Telecom Argentina Stet France Telecom S/ infraccion Ley NQ 22 262, Secretaria de Industria y

Comcrcio en Expcdientc N° 064-O0O9G8/9'0.

Es necesario resaltat que Ia Ley N° 25.156 no,castiga las conductas anticompethivaa

"per se" sino que lo hace con los aaos que tengan entidad como paia configurar una
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46

limitation, restriction o distorsioh de la competencia; o biea, cuando los actos o

conductas constituyan un abuso dc position dominante y afecten el interes economico

general, extremos que no surgen de las constancias del expediente que se verifiquen en

el caso en anaiisis

Por su pane el articulo 1° de la ley N° 25.156 eslablece que la prohibition y la

correspondiente sancion corresponde a aquellos 'actos o conductas de cualquier forma

mamfesiados, relacionados con la production e intercambw de bienes o servicios "

no advjrtiendose en las practicas sefialadas por GIGACABLE en su denuncia, actos o

conductas de esta naturaieza

Esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que

el conjunto de actos denunciados como anticompetitivos consisten en acciones

(presentation de notas de reclarno) tendientes a obtener pronunciamientos de parte de

los organismos competentes paia ello (por caso el COMFER y la Municipaiidad de

Rosario), reaiizadas en ejercicio de competencias atribuidas para regular el

otorgamiento de licencias de radiodifusion y el uso del espacio radioelectrico en

determinado ambito municipal

Esta sede entiende que no es su atribucion entrar en el anaiisis de lo peticionado por las

denunciadas, toda vez que no es de su competencia especifica en el anaiisis antitrust

tealizado en ei marco de la normativa vigente (ley N° 25 156)

En diferente situation nos encontrariamos, por caso, si la denunciada presentase ante

esta Comision una sentencia o acto administrativo firme emanado de las autoridades

competentes, tai como lo dispone la ultima pane del articulo 1° de la LDC "Queda

comprendida en este articulo, en Santo se den los wpuestos del patrafo anterior, la

nhti'ncidn d" witajai competitivas signtficativas mediante la infraction declarada por

acto administrativo o sentencia fume, de otras normas "

Por io expuesto, se puede establecer que no existen elementos de juicio suficientes para
'• , ' ' ' • : t • •

deten)0His^tCiim,,CABLEVl̂ ION y NfUI.TICANAL.hm.inra^dqtwiitalaa^^jffacticaa



•< -»'-i~ 1

contrarias a la defensa de la competericia denunciadas por GIGACABLE, en el mexcado

de television por cable de las ciudades donde dichas empresas compiten, no

advirtiendose asimismo el perjuicio al interes economico general, por Io que deviene

ptocedente aceptar las explicaciones bnndadas por las denunciadas

VI, CONCLUSION

47 En virtud de todo Io expuesto, esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia

recomienda al SENOR SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA aceptai las

explicaciones de las firmas denunciadas, CABLE VISION S A y MULTICANAL S A

y en consecuencia, disponer el archive de las presentes actuacioncs •
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