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CONSIDERANDO:

VISTO el Expediente N° S01:0261418/2004 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION, y

BUENOS AIRES, 1 5 SEr 2005

Que el expediente cnado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia

efectuada por la empresa MULTICANAL S.A., ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA. organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE COORDINACION

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCC/ON, a las empresas HBO OLE

PARTNERS, A & E MUNDO LLC., E! DISTRIBUTION LLC., SET DISTRIBUTION LLC., THE

H/STORY CHANNEL LATlN AMERICA LLC., WBTV DISTRIBUTION LLC., HBO OLE

INTERNATIONAL MARKETING LTD. Y HBO OLE LATIN AMERICAN GROUP, por presunta

infracción a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

Que con fecha 8 de octubre de 2004, la denunciante presentó su denuncia y manifestó

que MUL TICANAL S.A. tenía contratada con "HBO" todo el paquete de señales que se difunde por su

sistema de cable, en su sistema básico y premium (foja 2 vuelta).

Que destacó la denunciante que. el 29 de agosto de 2002 ambas partes suscribieron un

contrato que tenia como fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2004, y que a la fecha de

interposición de su denuncia, las empresas denunciadas seguian proveyendo las señales contratadas

en virtud de ese contrato y la relación comercial aclualmente se regia por dicho contrato (foja 3).

Que manifestó que, otras empresas relacionadas contractualmente con MUL TICANAL

S.A. como ser VER TV S.A., TELEVISaRA PRIVADA DEL OESTE S.A., TELEDIFUSORA SAN

MIGUEL ARCANGEL S.A., también recibian las señales de "HBO" (foja 3).

Que agregó que, en virtud de este contrato la denunciada se obligaba a suministrar a

MUL TICANAL S.A. las siguientes señales: en modalidad "premium" (COdificado) las señales HBO

(Este), HBO Plus y Cinemax (Este), y en modalidad básica (señal incluida en el abono básico) las
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senales Warner Channel, Sony Entertainment Televisión, A & E Mundo, El Entertainment, AXN, The

History Channel y Fox Kids (foja 3).

Que indicó que, el precio que debía abonar MUL TICANAL SA por estas senales era de

PESOS ONCE COMA CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11,55) para las señales denominadas

premium, y de PESOS CERO COMA SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 0,61) para las senales básicas

(foja 3).

Que indicó que, desde el mes de junio de 2004 las partes venian manteniendo

negociaciones tendientes a la renovación de los plazos del contrato, encontrándose las mismas

estancadas debido a la intransigencia de "HBO", que apalancada en su posición de dominio exigía un

aumento del CIENTO DIEZ POR CIENTO (110 %) respecto del precio pactado en el contrato anterior

(fojas 3 Y 3 vuena).

Que destacó que, las denunciadas habian comunicado a MULTICANAL S.A. que debido

a que no ha aceptado sus nuevas condiciones comerciales procederla al corte del suministro de las

senales (fojas 3 vuena).

Que agregó que, la oferta de "HBO" para renovar el contrato era lisa y llanamente un

abusivo incremento de precio respecto del precio pactado en el contrato anterior, ya que el aumento

era del OCHENTA COMA SESENTA Y CINCO POR CIENTO (80,65 %) en las senales básicas y un

incremento del DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS COMA OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO

(242,84 %) en las señales "premium", puntualizando que el incremento pretendido por la denunciada

no tenIa justificativo alguno en los casios de "HBO", ni en los ingresos de MUL TICANAL S.A. (fojas 4).

Que manifestó que, el porcentaje de incremento total respecto del precio de aquel

momento incluyendo senales básicas y premium en forma conjunta era del CIENTO DIEZ COMA

SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (110,74 %), Y que el único justificativo que tenIa esta pretensión

era la posición dominante de la denunciada y el abuso que hacia de dicha posición (fojas 4 vuelta).

Que aclaró que, "HBO" no podia alegar que desde septiembre de 2002 a la fecha tuvo

un incremento en los costos del CIENTO DIEZ POR CIENTO (110 %), pues el efecto de la

devaluación del Peso ya habia sido contemplado al firmar el contrato en septiembre de 2002 (fojas 4

/l vuelta).
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.Que indicó que, con fecha 7 de octubre de 2004 las empresas denunciadas, con

posterioridad al comienzo del intercambio epistolar tendiente a lograr la renegociación del contrato, y

mediante intervención de escribano público, notificó a MUL TICANAL SA que procedería al corte del

suministro de las señales (foja 6 vuelta).

Que señaló que, para MUL TICANAL SA cesar en la transmisión de las señales de la

denunciada significaría lisa y llanamente la pérdida inmediata de la mayoría de sus abonados, que se

pasarían a la competencia que si emilia las señales de "HBO" (foja 6 vuelta).

Que destacó que, la denunciada no había dado el mismo trato a CABLEVISION SA,

que es el principal competidor, y quién también se encontraba con el contrato cumplido, y no había

arreglado las condiciones de renovación del mísmo, importando su actitud un trato discriminatorio

respecto de MULTICANAL S.A., quien no recibía el mismo trato a pesar de estar en las mismas

condiciones contractuales (foja 6 vuelta).

Que expresó que, las señales que "HBO" distribuye son de gran popularidad y

fuertemente exigidas por todos los abonados de cable y que sí MUL TICANAL S.A. no tiene en su

grilla las señales de la denuncíada, no puede competir seriamente en el mercado (foja 7 vuelta).

Que concluyó que, la denunciada tiene posición de dominio en el mercado de las

señales televisivas de entretenimiento y de películas, y señaló que si bien las empresas denunciadas

no negaban en forma directa la venta de su producto, el alto precio que solicitaba por el mismo

configuraba una negativa de venta (fojas 8 y 9).

Que agregó que, el trato diferenciado que las denunciadas brindaban a CABLEVISION

SA también configura una conducta anticompetiliva en los términos del Articulo 2' inciso k) de la Ley

N' 25.156 de Defensa de la Competencia, y solicitó el urgente dictado de una medida cautelar que

imponga a "HBO" que continúe con el suministro de las señales televisivas y asegure la continuidad

de las prestaciones que "HBO" le provee a MUL TICANAL SA Y sus empresas vinculadas (VER TV

S.A., TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A. Y TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCÁNGEL S.A.),

aportando para ello prueba documental (fojas 9,10,11 Y 11 vuelta).
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Que la denuncia fue ratificada con fecha 12 de octubre de 2004, de conformidad con las

disposiciones de los Articulas 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación

supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25.156 (foja 70).

Que con fecha 13 de octubre de 2004, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA en uso de las facu~ades conferidas por los Artículos 35 y 58 de la Ley N" 25.156

ordenó a "HBO" que a partir de la notificación de dicha medida y por el término de 20 días, mantenga,

provea, o restablezca las señales y contenidos que distribuía a la empresa MUL TICANAL SA, bajo

las mismas condiciones establecidas en el contrato que oportunamente suscribieran (foja 73).

Que el dia 15 de octubre de 2004, se corrió traslado de la denuncia a las empresas HBO

OLE PARTNERS, A & E MUNDO LLC., El DISTRIBUTION LLC., SET DISTRIBUTION LLC., THE

HISTORY CHANNEL LATIN AMERICA LLC., WBTV DISTRIBUTION LLC., HBO OLE

INTERNATIONAL MARKETING LTD. Y HBO OLE LATIN AMERICAN GROUP, a fin de que brindaran

las explicaciones que estimen corresponder, según lo dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N° 25.156

(foja 85).

Que con fecha 20 de octubre de 2004, la empresa HBO OLE INTERNATIONAL

MARKETING LTD. brindó sus explicaciones en tiempo y forma, y sostuvo que HBO OLE

INTERNATIONAL MARKETING LTD., era una sociedad extranjera con sucursal debidamente

inscripta en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, pero con un giro social dirigido a actividades

totalmente diferentes a las que se dedican las empresas imputadas en la presente causa (fojas 93).

Que agregó que, carecia de la posibilidad de dar cumplimiento a la medida cautelar que

le fuera notificada, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, desde el momento que no tiene

vinculación contractual alguna con la empresa MUL TICANAL S.A. (fojas 93 vuelta).

Que indicó que, HBO OLE LATIN AMERICA GROUP era una marca de servicio, y que

HBO OLE INTERNATIONAL MARKETING LTD. no tiene derechos marcarios registrados sobre dicha

marca de servicios (fojas 93 vue~a).

Que señaló que, las empresas imputadas en la presente causa no tienen domicilio en la

sede social inscripta ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA de HBO OLE INTERNATIONAL

MARKETING LTD, Y que las empresas denunciadas son sociedades de derecho extranjero

Ay \
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domiciliadas en el exterior y que no tienen establecimiento permanente ni domicilio dentro del

tenrilorio Nacional (foja 94).

Que indicó que, el domicilio de las denunciadas se encuentra en la Ciudad de Coral

Gables, del Estado de Florida, de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y que es allí donde

siguiendo los pasos legales requeridos, se deberia notificar la denuncia incoada (foja 94 vuelta).

Que negó que, las empresas denunciadas integraran el HBO OLE LATIN AMERICAN

GROUP, y negó que del intercambio postal agregado a la causa surja que ésta haya remitido sus

comunicaciones desde el domicilio de la calle Esmeralda 1080, Piso CUARTO, de la CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES (fojas 176 vuelta).

Que señaló que, ninguno de los nombres de las empresas denunciadas estaba indicado

en sus oficinas, sino que lo que habia eran carteles publicitarios, como es de toda lógica tratándose

de una empresa dedicada al marketing (foja 177 vuelta).

Que sostuvo que, el domicilio notificado figura como denunciado por MULTICANAL SA

y no como constituido, con lo cual, la propia denunciante reconocía que no existe un domicilio

constituido por las denunciadas en la REPUBLlCA ARGENTINA (foja 178).

Que agregó que, el único domicilio constituido por las denunciadas, que surge de la

documentación acompañada y fue aceptado contractualmente por MULTICANAL S.A. se encuentra

localizado en los ESTADOS UNIDOS DE AME RICA, aunque dicha empresa pretenda ahora

desconocer ese hecho y trate de involucrar a terceros corno HBO OLE INTERNATIONAL

MARKETING LTD. en su disputa legal (foja 178 vuelta).

Que negó expresamente, todos y cada uno de los hechos y dichos relatados por

MUL TICANAL S.A. en su denuncia y los contenidos en el Acta de Ratificación realizada por el

apoderado de MULTICANAL S.A. (foja 179 vuella y ss.).

Que indicó el apoderado de HBO INTERNATIONAL MARKETING LTD., que desde el 9

de octubre de 2004 (señalado por la denunciada corno el dia de corte de la señal) habla podido

constatar que todos los dias la empresa MULTICANAL S.A. había estado transmitiendo las señales

objeto de la denuncia, y agregó que lo precedentemente expuesto aconteció con anterioridad, durante
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y con posterioridad al dictado de la medida notificada por parte de la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA (fojas 166).

Que solicitó que, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

investigara la forma, causa y circunstancias por las cuales MULTICANAL S.A. se encontraba

transm~iendo las señales objeto de la denuncia, y si la denunciante había bríndado todos los hechos

relevantes relacionados con la causa, en especial los relacionados con la transmisión de las señales

en cuestión (foja 167).

Que agregó que lo expuesto precedentemente, serviría para determinar la necesidad o

relevancia o peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado, asl como para averiguar si

se encontraba involucrado el interés económico general, todo ello vinculado al mantenimiento de la

medida cautelar dictada por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Y

solic~ando se investigue la posible existencia de una transmisión ilegal de las señales en cuestión por

parte de la empresa MULT1CANAL S.A. en los términos del Articulo 1. de la Ley N" 25.156 de

Defensa de la Competencia (foja 167).

Que solicitó, además, se ordene la revocación de la medida dispuesta respecto de HBO

OLE INTERNATIONAL MARKETING LTD., Y el cese definitivo de estas actuaciones contra ésa

empresa (foja 166).

Que del análisis efectuado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, se puede concluir que la denuncia que se presenta en este caso está originada en

la presunta negativa por parte de "HBO" de vender a MULTICANAL S.A. los derechos de transmisión

televisiva de la señal de contenidos correspondientes a la señal "HBO" en las mismas condiciones en

las que se la suministraba a su competidora CABLEVISION S.A., a partir de su supuesta posición de

dominio en el mercado de televisión por cable.

Que cabe precisar, que para que un acto o conducta encuadre como una infracción a la

Ley N° 25.156, debe tener por objeto o efecto una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de

la competencia, o bien debe constituir un abuso de posición dominante en un mercado y, además,

debe tener potencialidad suficiente para afectar el interés económico general, tal como lo establece

en su Articulo 1°la Ley N" 25.156 de Defensa de la Competencia.

0j/ \
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Que es conveniente recordar que "HBO" era la única proveedora de los derechos para la

transmisión de la señal "Hbo Olé" en la REPUBLlCA ARGENTINA.

Que con esos antecedentes y a fin de preservar las condiciones de competencia en el

mercado, y asi asegurar que los consumidores pudieran seguir recibiendo el servicio, la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dictó el 13 de octubre de 2004 la medida

preventiva que ordenó a "HBO" que procediese a mantener, proveer o restablecer a MULTICANAL

S.A. las señales y contenidos que distribuian a la empresa MUL TlCANAL SA, bajo las mismas

condiciones establecidas en el contrato que oportunamente suscribieron.

Que es dable tener en consideración, que con fecha 7 de diciembre de 2004 la empresa

MUL TICANAL S.A. manifestó que las denunciadas estaban suministrando con nonnalidad todas las

señales que fueran objeto de la denuncia, y que las razones que motivaron el pedido de la medida

cautelar habian desaparecido, por lo que la medida se habia tornado abstracta.

Que con los elementos reunidos, se observa que la conducta investigada, en principio,

no habria tenido un impacto relevante en el mercado en cuestión, tanto por el breve lapso que habria

durado la misma como por la solución a la que las partes habrian arribado respecto de su diferendo

comercial.

Que la cuestión traida a examen no amerita un mayor despliegue procedimental, ya que

no reviste entidad suficiente para afectar el interés económico general, único bien tutelado por la Ley

N" 25.156 de Defensa de la Competencia.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su

dictamen y aconseja al señor Secretario ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de

confonnidad con lo previsto en el Articulo 31 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los ténninos del dictamen em~ido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y

cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156.
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Por ello,

El SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ordénase el archivo de la denuncia efectuada por la empresa MUlTICANAl S.A., de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31' de la ley N° 25.156.

ARTICULO 2°._ Considérese parte integrante de la presente resolución, al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la

órbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA y

PRODUCCION, con fecha 8 de agosto de 2005, que en DIEZ (10) fojas autenticadas se agrega como

Anexo I a la presente medida.

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

j-;~ESO,"C'ON N'

Dr. LEONAI
SECRETARIO O

lEC

o MADCUR
OORDINACION'A
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen rcferido a las actuaciones que

tramitan por cl Expediente N° SO1:0261418/2004 (c. 998) caratulado "HBO OLE

PARTNERS, A & E MUNDO LLC., E! DlSTRIBUTION LLC., SET DlSTRIBUTlON

LLC., THE HISTORY CHANNEL LATIN AMERICA LLC. y WBTV

DlSTRIBUTION LLC. SI lNFRACClON LEY 25.156 (C.998)" del Registro del

Ministerio de Economía y Producción, iniciado como consecuencia de la denuncia

formulada por el Dr. José María Sáenz Valiente, en representación de la empresa

MULTICANAL S.A. contra liBO OLE PARTNERS, A & E MUNDO LLC., E!

DlSTRIBUTION LLC., SET DlSTRIBUTION LLC., THE HISTORY CHANNEL

LATIN AMERlCA LLC., WBTV DlSTRIBUTION LLC., HBO OLE

INTERNA:rIONAL MARKETING LTD. Y HBO OLE LATIN AMERICAN GROUP,

por presunta infracción a la Ley N°25.156 de Defensa de la Competencia .
•

l. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante, MULTICANAL S.A. (en adelante "MULTICANAL") es una

empresa cuya principal actividad es comcrcializar y proveer el servicio de televisión
por cable en varias regiones y localidades de todo el país.

2. Las denunciadas son las empresas HBO OLE PARTNERS, A & E MUNDO LLC.,

E! DlSTRLBUTION LLC., SET DlSTRIBUTlON LLC., THE HISTORY

CHANNEL LATIN AMERlCA LLC., WBTV DlSTRIBUTION LLC., HBO OLE

INTERNATIONAL MARKETING LTD. Y HBO OLE LATIN AMERICAN

GROUP (en adelante "HBO"), quien realiza la producción y distribución de señales

televisivas mayormente con contenidos de películas y de entretenimiento.
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3. Que con fecha 8 de octubre de 2004 la denunciante presentó su denuncia y

manifestó que MULTICANAL tenía contratada con HBO todo el paquete de señales

que se difunde por su sistema de cable, en su sistema básico y premíum (fs 2 vta.).
'. ,

4. Destacó la denunciante que el 29 de agosto de 2~02, ambas partes suscribieron un

contrato que tenía como fecha de vencimiento el '31 de agosto de 2004, y que a la

fecha de interposición de su denuncia, HBO seguía proveyendo las señales

contratadas en virtud de este contrato y la relación comercial actualmente se regía

11.

I
~'¡'~~9?'~
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por este contrato (fs 3).

5. Manifestó que otras empresas relacionadas contractualmente con MULTICANAL

como ser VER TV S.A., Televisora Privada del Oeste S.A., Teledifusora San

Miguel Arcangel S.A., también recibían las señales de HBO (fs 3).

6. Agregó que en virtud de este contrato HBO se obligaba a suministrar a

MULTICANAL las siguientes señales: en modalidad "premium" (codificado) las

señales HBO (Este), HBO Plus y Cinemax (Este), y en modalidad básica (señal

incluida en el abono básico) las señales Wamer Channel, Sony Entertainment

Televisión, A & E Mundo, E! Entertainment, AXN, The History Channel y Fox

Kids (fs. 3).

7. Indicó que el precio que debla abonar MULTICANAL por estas señales era de $

1I,55 para las señales denominadas premium, y de $ 0,61 para las sefiales básicas

(Cs. 3).

8. Indicó que desde el mes de jwJio de 2004 las partes venían manteniendo

negociaciones tendientes a la renovación de los plazos del contrato, "encontrándose

las mismas estancadas debido a la intransigencia y desmedida pretensión de HDO,

que apalancada en su posición de dominio y titular de productos imprescindibles

para el mercado de cable exigía un aumellto del 110% respecto del precio pactado

en el contrato anterior" (fs. 3 y 3vta).

9. Destacó que HBO había comunicado a MULTlCANAL que debido a que no ha

aceptado sus nuevas condiciones comerciales procedería al corte del swninistro de

las señales (fs. 3 vta).

2
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10. Agregó quc la ofclia de HBO para rcnovar el \contrato era lisa y llanamente un

abusivo incremcnto de precio rcspccto dcl preeÍo pactado en el contrato anterior, ya
\

que el aumcnto cra del 80,65% cn las scñalcs bási1as y un incremento dcl 242,84%

en las scñalcs Prcmium, puntualizando quc ~l\ incrcmcnto pretendido por la

denunciada no tcnía justificativo alguno cn los cosYosdc I-IBO, ni en los ingresos de
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MULTlCANAL (fs. 4).

11. Manifestó que el porcentajc dc incremcnto total rcspecto del precIO de aquel

momcnto incluyendo señalcs básicas y prcmium cn forola conjunta era del 110,74%,

y que el único justificativo que tenía esta pretensión era la posición dominante de la

denwlciada y el abuso que hacía de dicha posición (fs. 4 vta).

12. Aclaró que HBO no podia alegar que dcsde septiembrc de 2002 a la fecha tuvo un

incremento en los costos dcl 110 %, pues el efecto de la devaluación del peso ya

había sido contemplado al firolar cI contrato en septiembre dc 2002 (fs. 4 vta).

13. Agregó que con fecha 7 de octubre de 2004, la empresa HBO (con posterioridad al

comienzo dcl intcrcambio cpistolar tcndicnte a lograr la renegociación del contrato)

mediante intervención de escribano público, notificó a MULTICANAL que

procedería al corte del suministro de las señales (fs. 6 vta).

14. Señaló que para MULTlCANAL, cesar en la transmisión de las señales de la

denoociada significarla lisa y llanamente la pérdida inmediata de la mayorla de sus

abonados, que se pasarían a la competencia que emitía las señales de HBO (fs. 6

vta).

15. Destacó que la denunciada no había dado el mismo trato a CABLEVISION S.A.,

que es el principal competidor, y quién también se encontraba con el contrato

cumplido, y no había arreglado las condiciones de renovación del mismo,

importando su actitud un trato discriminatorio respecto de MULTlCANAL, quien

no recibía el mismo trato a pesar de estar en las mismas condiciones contractuales

(fs, 6 vta).

16, Expresó que las señales que HBO distribuye son de gran popularidad y fuertemente

\/ exigidas por todos los abonados de cable y que si MULTICANAL no tiene en su

grilla las señales de la denunciada, no puede competir seriamente en el mercado (fs
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17. Concluyó quc la denunciada tiene posición de ddminio en el mercado de las señales
\ .

televisivas de entretenimiento y de películas. y S~ñ~ló que si bl.en HBO no ne~aba

en fonna directa la venta de su producto. el W~1O que solicitaba por el mismo

configuraba una negativa de venta cmbozada ya ~Je su alto precio era una forma de

Q/t«i.r- .••• ~ J'g'J~
d7., ~ ~¿,~ '¿;'a"¡¡"c2T~

~<>¥ •••••••••¿,9¥-- ¿,¿.~ ••••

negar la señal (fs. 8 y 9).

18. Agregó que el trato diferenciado que lIBO brindaba a CABLEVISION S.A. también

configura una conducta anticompetitiva en los témlinos del Artículo 2° inciso k) de

la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia, y solicitó el urgente dictado de una

medida cautelar que imponga a HBO que continúe con el suministro de las señales

televisivas y asegure la continuidad de las prestaciones que HBO le provee a

MULTICANAL y sus empresas vinculadas (VER TV S.A., Televisora Privada del

Oeste S.A. y Teledifusora San Miguel Arcángel S.A.), aportando para ello prueba

documental (fs. 9,10,11 Y 11 vta).

1II. PROCEDIMIENTO

19. Esta Comisión Nacional recibió con feclla 8 de octubre de 2004 la denuncia que

diera origen a estas actuaciones.

20. El día 12 de octubre de 2004 se citó a declaración testimonial al Dr. José María

Sáenz Valiente a fin de ratificar la denuncia en los témúnos de los artículos 175, 176

Y239 del C.P.P.N. y adecuar los términos de su presentación a lo establecido en el

artículo 28 de la Ley N° 25.156 (fs. 69 a 72).

21. Con fecha 13 de octubre de 2004 la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia en uso de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 58 de la Ley

N° 25.156 ordenó a HBO que a partir de la notificación de dicha medida y por el

término de 20 días, mantenga, provea, o restablezca las señales y contenidos que

distribuía a la empresa MULTICANAL, bajo las mismas condiciones establecidas

en el contrato que oportunamente suscribieran, dejando debida constancia que la

medida se ordenaba bajo expreso apercibimicnto de lo dispuesto por los Artículos

46 inciso d) y 48 de la Ley N° 25.156 y su Decreto Reglamentario N° 89/2001 (Cs.
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73). \
22. Con fecha 14 de octubre de 2004, la comj.s\ón Nacional de Defensa de la

Competencia procedió a notificar la medida antc~i?r, pero la dcnunciada se negó a

recibir la Cédula dc Noti ficación con la mCdi~J, ordenada, alegando que las

empresas requeridas no tenían domicilio en ése lu~a , sino que ése era el domicilio

de HBO OLE INTERNATIONAL MARKETING 1.: 'D., dejando debida constancia

lA
~

~tI. ~yf!-' •.~
dl.:., a, 'a ti.~ ~k1f~

de la negativa de notificación con testigos (fs 88).

23. Con fecha 15 de octubrc de 2004 el apoderado de MULTlCANAL infomló a csta

Comisión Nacional, que el día 14 dc octubre de 2004 con intervención de escribano

público concurrió al domicilio de HBO a efectos de requerirles la inmediata

restitución del servicio y certificar el domicilio denunciado, solicitando a esta

Comisión Nacional que se haga extensiva la medida cautelar a HBO OLE

INTERNATlONAL MARKETING LTD. Y a HBO OLE LATIN AMERICAN

GROUP y la aplicación de los Artículos 46 inciso d) y 48 de la Ley N° 25.156 (fs.
91 y 92).

~,

, _2.1.~1 dla 15 de octubre de 2004 se corrió el traslado de la denuncia efectuada a las

empresas denunciadas y a HBO OLE INTERNATlONAL MARKETING LTD. Y

HBO OLE LATIN AMERICAN GROUP, a fin de que brindaran las explicaciones

que estimaran conducentes, según lo prescripto por el Artículo 29 de la Ley N0
25.156 (fs. 85).

25. Con fecha 2 de noviembre de 2004 se presentó el apoderado de MULTICANAL

poniendo en conocimiento de esta Comisión Nacional que las denunciadas no

habían cumplido con la medida cautelar dictada en esta causa y no habían restituido

las señales a MUL TlCANAL, acompañando actas labradas ante escribano público

en Teledifusora San Miguel Arcángel S.A. y VER TV S.A. que son empresas

relacionadas con MULTlCANAL, y solicitando ampliación de la medida cautelar af\ j las nombradas, y que se haga efectivo el apercibimiento de los Artlculos 46 inciso d)

['{/ y 48 de la Ley N° 25.156 (fs. 275).

/ 26. El día 3 de noviembl e de 2004 esta Comisión Nacional hizo saber a la denunciante

que no surgía de la documcntación agregada a fs. 13120 del expediente, acreditación
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Teledifusora San Miguel Arcángel S.A. (fs. 280).

27. Con fecha 5 de noviembre de 2004 el Juzgado. Nacional en lo Criminal de
; \

Instrucción N° 7, solicitó mediante oficio a esta Comisión Nacional la remisión del

Expediente y que informara de que modo se habia ef~tivizado o no la Resolución

dictada con fecha 13 de octubre de 2004 (fs. 291).

28. El día 8 dc noviembre de 2004 esta Comisión Nacional dió cumplimiento al pedido

de infoIDlación efectuado (fs 292).

29. Con fecha 2 de diciembre de 2004 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y

Comercial Federal solicitó a esta Comisión Nacional la remisión de fotocopias

certificadas de las presentes actuaciones (fs. 298).

30. El día 7 de diciembre de 2004 esta Comisión Nacional dio cumplimiento al

requerimiento efectuado por la Cámara (fs. 300).

IV. LAS EXPLICACIONES

31. Con fecha 20 de octubre de 2004 se presentó el apoderado de HBO OLE

INTERNATIONAL MARKETING LTD. Y brindó sus explicaciones en tiempo y

fOIDla(fs. 93).

32. Sostuvo la denunciada en sus explicaciones que HBO OLE INTERNATIONAL

MARKETING LTD., era una sociedad extranjera con sucursal debidamente

inscripta en la Inspección General de Justicia, pero con un giro social dirigido a

actividades totalmente diferentes a las que se dedican las empresas imputadas en la

presente causa (fs. 93).

33. Agregó que carecía de la posibilidad de dar cumplimiento a la medida cautelar que

le fuera notificada, tanto desde el punto de vista juridico como fáctico, desde el

momento que no tiene vinculación contractual alguna con la empresa

MULTICANAL (fs. 93).

34. Indicó que HBO OLE LATIN AMERICA GROUP era una marca de servicio, y que

/ HBO OLE INTERNATIONAL MARKETING LTD. no tiene derechos marcarios

registrados sobre dicha marca de servicios (fs. 93).

6
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35. Señaló quc las cmpresas imputadas en la pres6n e causa no tienen domicilio en la

:~E:~~I~::i~t~~:Z~~I~~P::';~~ yG::e\~~s d:m;:~::a d::U~:~as O~:

sociedades de derccho extranjcro domiciliadas \\ el exterior y que no tienen

establecimiento pennancnte ni domicilio dcntro del~rritorio Nacional (fs. 94).

36. Indicó que el domicilio dc las dcnunciadas se cncucntra cn Coral Gables, Florida,

Estados Unidos dc Norteamérica, y quc cs allí donde siguiendo los pasos legales

requeridos, sc dcbería notificar la dcnuncia incoada (fs. 94 vta).

37. Negó que las cmprcsas denunciadas intcgraran el HBO OLE Latin American Group,

y negó que del intcrcambio postal agrcgado a la causa surja que ésta haya remitido

sus comunicacioncs desde cl domicilio de Esmeralda 1080, Piso 4° (fs. 176 vta).

38. Señaló que ninguno de los nombres dc las empresas denunciadas estaba indicado cn

sus oficinas, sino que lo que había cran carteles publicitarios, como es de toda lógica

tratándose de una empresa dedicada al marketing (fs. 177 vta).

39. Sostuvo que el domicilio notificado figura como denunciado por MULTICANAL y

no como constituido, con lo cual, la propia ~enunciante reconocía que no existe un

domicilio constituido por las denunciadas en la República Argentina (fs.178).

40. Agregó que el único domicilio constituido por las denunciadas, que surge de la

documentación acompañada y fue accptado contractualmente por MULTICANAL

se encucntra localizado cn los Estados Unidos de Norteamerica, aunque dicha

empresa pretenda ahora dcsconocer ese hecho y trate de involucrar a terceros como

HBO OLE INTERNATIONAL MARKETING LTD. en su disputa legal (fs. 178

vta).

41. Negó expresamente todos y cada uno de los hechos y dichos relatados por

MULTICANAL en su denuncia y los contenidos en el Acta de Ratificación

~ realizada por el apoderado de MULTICANAL.

{\ 42. Adicionalmente, aseveró el apoderado de HBO INTERNATIONAL MARKETING

l LTD. que desde el 9 de octubre de 2004 (señalado por la denunciada como el día de

corte de la scñal) había podido constatar que todos los días la empresa

MULTICANAL había estado transmiticndo las señales objcto de la denuncia, y

7
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agregó que lo preccdentemcntc expucsto acont~ió con anterioridad, durante y con

posterioridad al dictado dc la mcdida no(i fic~da por parte de la Comisión Nacional

de Defensa de la Competcncia (fs. 186). \

43. Solicitó quc csta Comisión Nacional invcstigara ila~omla, causa y circunstancias por

las cuales MULTlCANAL se encontraba tran~tiendO las señales objeto de la

denuncia, y si la dcnunciante había brindado todos los hechos relevantes

relacionados con la causa, en especial los relacionados con la transmisión de las

<f>
~~~?g'J~
¿f., ~ Go d.~ dT••••w.
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señales en cuestión (fs. 187).

44. Agregó quc lo expuesto en el numeral precedente, serviría para determinar la

necesidad o relevancia o peligro en la demora y la verosimilitud del derecho

invoeado, así eomo para averiguar si se eneontraba involucrado el interés económico

general, todo ello vinculado al mantenimicnto de la medida cautelar dictada por la

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y solicitando se investigue la

posible existencia de una transmisión ilegal de las señales en cuestión por parte de la

empresa MULTlCANAL en los ténninos del Artículo 10 de la Ley de Defensa de la

Competencia (fs. 187).

45. Solicitó, además, se ordene la revocación de la medida dispuesta respecto de HBO

OLE INTERNATlONAL MARKETING LTD., Y el cese definitivo de estas

actuaciones contra ésa empresa (fs. 188).

46. Con fecha 10 de noviembre de 2004 el apoderado de HBO OLE

INTERNATIONAL MARKETING LTD. presentó un nuevo escrito peticionando

que esta Comisión Nacional se expidicra sobre lo peticionado a fs. 176 y ss., y que

determinara que esta cmpresa no dcbcría scr parte en las presentes actuaciones (fs.

296).

V. PRESENTACION DEL APODERADO DE MULTICANAL S.A. CON

POSTERlORlI>AD AL DICTADO DE LA MEDIDA CAUTELAR

,,.,
: ,

I
!. i1,
i.
:~

5J. Con fecha 7 dc diciembre de 2004 sc presentó el apoderado de la empresa

MULTlCANAL S.A. ante esta Comisión Nacional, a los efectos de hacer saber que

las empresas dcnunciadas estaban suministrando con nonnalidad todas las señales

\
,\,(

\
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que fueran objeto de la denuncia, y quc por 'tal\ circunstancia las razones que

motivaron el pedido de medida cautelar decrctada, han desaparecido y esta medida

se ha tornado abstracta (fs: 301). \ \

VL ENCUADRAMIENTO ,JURIDICO y ECON~llICO DE LA CONDUCTA
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DENUNCIADA

52. La conducta denunciada consistió en la presunta negativa por parte de HBO de

vender a MULTICANAL los derechos de transmisión televisiva de la señal de

contenidos correspondientes a la señal HBO en las mismas condiciones en las que se

la suministraba a su competidora CADLEVISION S.A., a partir de su supuesta

posición de dominio en el mercado de televisión por cable.

53. Cabe precisar que para que un acto o conducta encuadre como una infracción a la

Ley N° 25.156, debe tener por objeto o efecto una limitación, restricción,

falseamiento o distorsión de la competencia, o bien debe constituir un abuso de

posición dominante en un mercado y, además, debe tener potencialidad suficiente

para afectar el interés económico general, tal como lo establece la Ley de Defensa

de la Competencia en su Artículo 1°.

54. Es conveniente recordar que HBO era la única proveedora de los derechos para la

'.¡:
1 ~

9

transmisión de la señal HBO OLE en la República Argentina.

55. No existiendo ningún otro remedio legal para resolver la emergencia planteada por

la denunciante, acreditados los extremos aludidos sin que ello implique resolver

sobre la cuestión de fondo, y siendo el caso planteado lo suficientemente complejo

para intervenir temporariamente a fin de restablecer el equilibrio de los mercados

citados fue necesario el dictado de una medida cautelar limitada en el tiempo a fin,

de realizar los relevamientos y disponer medidas sobre el caso en cuestión,

IJ. J asegurando que los consumidores pudieran seguir recibiendo el servicio y

1\\ previniendo alteraciones en la estructura del mercado que podrían resultar delel eventual traspaso de abonados hacia otros operadores .

. 56. Con esos antecedentes y a fin de preservar las condiciones de competencia en el

mercado esta Comisión Nacional dictó el 13 de octubre de 2004 la medida,

Ifl-~~Á/Y\



r o restablecer apreventiva que ordenó a HBO que procedies\ a n .

MULTlCANAL las señales y contenido~ que distribuían a la empresa
\ '

MULTICANAL, bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato que

oportunamente suscribieron. \ I
57. Es dable tener en consideración que con fecha \d1 diciembre de 2004 la empresa

MULTICANAL manifestó que las denuneiada's estaban suministrando con

e
~,¡. ~,,9"-'~
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normalidad todas las señales que fueran objeto de la denuncia, y que las razones que

motivaron el pedido de la medida cautelar habían desaparecido, por lo que la medida

se había tomado abstracta.

58. Con los elementos hasta aquí reunidos, se observa que la conducta investigada, en

principio, no habría tenido un impacto relevante en el mercado en cuestión, tanto

por el breve lapso que habría durado la misma como por la solución a la que las

partes habrían arribado respecto de su diferendo comercial.

59. Por ello, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia entiende que la

cuestión traída a exanlen de esta sede no amerita un mayor despliegue

procedimental y que no reviste entidad suficiente para afectar el interés económico

general, único bien tutelado por la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

VII. CONCLUSION

tO

e~L
CIONAl DE

É LA ooMPET£HeIA

\
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por el Artículo 31 de la Ley N° 25.1 56.

""00 '''''~vo;~OlI
GOMISION NACIONAL DE DEFate.\

DE LA COMPETENCIA

60. En virtud de todo lo expuesto, esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACION

TECNICA disponer el archivo de las presentes actuaciones en virtud de lo dispuesto~/,
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