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DICTAMEN N.o J\o'iS
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Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

caratuladas "TELECENTRO S.A SI INFRACCiÓN LEY 25.156 (C. 1324)", Expediente

N.o S01: 0048951/2010 del registro del registro del Ex - MINISTERIO DE ECONOMíA Y

PRODUCCiÓN.

1.SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Dr. Hernán Colombo, en representación la firma TELECOM

ARGENTINA S.A (en adelante "TELECOM" o "LA DENUNCIANTE") .

2. La denunciada es la empresa TELECENTRO S.A. (en adelante "TELECENTRO" o

liLA DENUNCIADA"),

I\. LA DENUNCIA

1. Con fecha 10 de febrero de 2010 El Dr. Hernán Colombo, en representación la

firma TELECOM expresó al momento de formular la denuncia que TELECENTRO

podía afectar el interés económico general al lesionar, distorsionar y restringir

gravemente la oferta de servicios de telefonía de larga distancia, y al impedir a

J\ sus clientes el acceso a las ofertas de los distintos Iicenciatarios del servicio de

~2

i

)

larga distancia nacional e internacional.

Manifestó que TELECENTRO era licenciatario de telecomunicaciones habilitado

para brindar los servicios de telefonía local y de larga distancia nacional e

inter~acional en el Área Múltiple de Buenos Aires (AMBA), región que inclUY~1

localidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distint({ ciudades I

o .
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conurbano bonaerense como por ejemplo, San Miguel, Malvinas Argentinas y

Lomas de Zamora.
3. Indicó que el Reglamento General de la Presuscripción del Servicio de Larga

Distancia (RGPSLD) aprobado por la Res. SC N° 2724/98, establecen que los

Iicenciatarios locales que brinden sus servicios en áreas con más de 5.000

clientes, tienen la obligación de facilitar al Administrador de Base de Datos la

información de sus clientes presuscriptibles en las zonas en donde presta el

servicio básico telefónico.
4. Señaló que la selección de presuscnpclon de larga distancia es el medio

aprobado por la Secretaría de Comunicaciones para introducir y fomentar la

competencia sustancial en el servicio de telefonía de larga distancia nacional e

internacional.
5. Manifestó que la presuscnpclon permite a los clientes del servicio elegir

libremente entre las distintas ofertas disponibles del servicio de larga distancia,

para lo cual, necesario que cada uno de los Iicenciatarios locales facilite a la

Administradora de Base de Datos, VANGENT ARRGENTINA S.A. (en adelante

"ABD") la información de sus clientes presuscriptibles.

6. Explicó que la ABD no es un prestador de telecomunicaciones, sino una empresa

verificadora de la validez de los procesos realizados y cuya función principal es

identificar la validez de la elección de la oferta del servicio de larga distancia

realizada por el cliente.
7. Indicó que para que el ABD pueda realizar su función verificadora, cada

licenciatario local debe facilitar la información de su base de clientes

presuscriptibles, donde figura número de línea, domicilio y nombre del cliente.

8. Señaló que el incumplimiento por parte de TELECENTRO tiene como efecto

consagrar la cautividad de sus clientes ya que no pueden comparar ni elegir otras

ofertas, encontrándose, por tal motivo, obligados a utilizar el servicio de larga

distancia ofrecido en forma exclusiva por la firma mencionada.

9. Aclaró que la conducta de TELCENTRO no solo constituye un grave

incumplimiento de su obligación legal al no facilitar al ABD la información de sus

clientes presuscriptibles, sino que además, dicho incumplimiento tiene por efecto

crear una barrera artificial de salida que impide a sus clientes contrar otras

ofertas del servicio de larga d' ancia. "
V.
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10. Expresó que el actuar de TELECENTRO evidencia una conducta abusiva que

podría llegar a proporcionarle una posición de dominio en el mercado de la

telefonía de larga distancia nacional e internacional, es decir, mediante la omisión

de parte de TELECENTRO de facilitar al ABO la información de sus clientes

presuscriptibles, impidiendo a los demás Iicenciatarios de larga distancia ofrecer

sus respectivas ofertas, y produciendo la exclusión de competidores lo cual puede

generar un grave perjuicio para el interés económico general.

11. Destacó que el actuar de TELECENTRO consagraría una práctica horizontal

exclusoria destinada a quitar competidores para lograr una mayor posibilidad de

ejercer poder de mercado tipificado en el Artículo 2, Inc. f) de la Ley N° 25.156 (en

adelante "LDCn
).

12. Agregó que dicha conducta le permitiría a LA DENUNCIADA incrementar su poder

de mercado, mediante el ofrecimiento en forma monopólica de la oferta de

servicio de larga distancia a sus clientes.

13. Resaltó, que los hechos y conductas referidas en su presentación fueron

oportunamente denunciados y sustanciados por la Comisión Nacional de

Comunicaciones (en adelante "CNCn
).

14. Agregó que la CNC mediante Resolución CNC N° 4773/2009, con fecha 27 de

octubre de 2009 dispuso sancionar a TELECENTRO con dos multas por el

incumplimiento de los artículos 4 y 7 del Reglamento General de Presuscripción

del Servicio de Larga Distancia.

15. La CNC ordenó a TELECENTRO cumplir con lo establecido en reglamento

mencionado, y la intimó a que demostrara haber subsanado dichas

irregularidades, a lo cual, TELECENTRO sostuvo que se había reunido con el

ABO a fin de poder entregar la información relacionada a sus clientes y que su

proveedor demoraría CIENTO VEINTE (120) días en entregárselo, por lo que

debió estar en funcionamiento para fines del mes de enero de 2009.

16. Concluyó que la CNC resolvió por medio de la Resolución mencionada

precedentemente sancionar a TE LECENTRO con una multa, e intimarlo a que

acredite ante dicho organismo haber cumplido con las obligaciones que le

imponen los artículo 4 y 7 de la Resolución SC N° 2724/98 en cuanto al deber de

facilitar al ABO la información sus clientes presuscriptibles en las z9'Ías en

donde presta el servicio básico lefónico. 6
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17. Con fecha 10 de febrero de 2010, el Dr. Hernán Colombo, en representación de

TELECOM, presentó formal denuncia ante esta CNDC (fs. 2/20).

18. Con fecha 3 de marzo de 2010, TELECOM ratificó la denuncia en los términos del

Art. 28 de LDC y de los Arts.175 y 176 del CPPN, de aplicación al caso de autos

en virtud de los establecido en el Art. 56 de la LDC (fs.23/24).

19. Con fecha 8 de marzo de 2010, esta Comisión Nacional ordenó, conforme lo

establecido por el artículo 29 de la LDC, correr traslado de la denuncia a

TELECENTRO a fin de que brindara las explicaciones que estimare conducentes

y ejerza su derecho de defensa en juicio (Fs. 25).

20. Con fecha 18 de marzo de 2010, TELECENTRO se presentó en tiempo y forma a

brindar sus explicaciones (Fs. 27/41).
21. Con fecha 18 de marzo de 2010, TELECOM presentó un escrito manifestando

que con fecha 9 de marzo de 2010 la ADB ha informado que el operador de

telefonía local TELECENTRO le remitió copia de su base de clientes en soporte

magnético para su incorporación (fs. 43).
22. Con fecha 7 de junio de 2010, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N° 71/10

mediante la cual, ordenó la apertura de sumario de las presentes actuaciones,

conforme a los dispuesto por el artículo 30 de la LDC (Fs. 52/56).

23. Con fecha 13 de agosto de 2010, en uso de las facultades conferidas por la LDC

en su artículo 24, esta CNDC le requirió a la CNC que informara si la firma

TELECENTRO ha dado cumplimiento de la obligación de facilitar a la ABO la

nómina de clientes presuscribibles al servicio de telefonía de larga distancia

(Fs.59).
24. Con idéntica fecha a la antes señalada, esta CNDC le solicito a la ADB que

informe si LA DENUNCIADA le suministro la lista de clientes presuscribibles.

(Fs.60).
25. Con fecha 26 de agosto de 2010, la ABO aportó lo requerido por esta CNDC

(Fs.63/67).

26. Con fecha 27 de agosto de 201~O, CNC manifestó que la información solicitada
debía ser requerida por esta CND a la ABO (Fs. 71/72). 'O

V"
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27. Con fecha 5 de septiembre de 2013, esta CNDC efectuó diversos pedidos de .

información a ABD , a la CNC y a TELECENTRO (Fs. 74/76), cuyas respuestas

obran a Fs. 90/105 Y 107/119, respectivamente.

28. En fecha 5 de febrero de 2014, esta CNDC le requirió información a la firma

OCTOMIND S.A, continuadora de ABD (Fs. 121) Y cuyo contestación se

encuentra glosada al presente expediente (Fs. 123/124).

29. En fecha 29 de enero de 2015, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N° 3/15 por

la que dispuso dar por concluida la instrucción sumarial, y correr el traslado

previsto en el artículo 32 de la LDC a fin de que LA DENUNCIADA efectúe su

descargo y ofrezca la prueba que considere pertinente respecto de la conducta

consistente en la restricción a la competencia con afectación al interés económico

general, al limitar el acceso al mercado de empresas de telecomunicaciones al no

entregar la base completa de sus usuarios, en el período comprendido entre el 1

de marzo de 2008 al 9 de noviembre de 2009 (Fs. 126/133).

30. En fecha 12 de marzo de 2015, TELECENTRO solicitó prórroga (Fs. 136).

31. En fecha 1 de abril de 2015, esta CNDC otorgo prórroga por el plazo perentorio de

VEINTICUATRO (24) horas a partir de la notificación a fin de que realice sus

descargo (Fs. 137).

32. En fecha 13 de abril de 2015, LA DENUNCIADA presentó su descargo ante esta

CNDC (Fs. 139/237).

33. Por último, con fecha 21 de abril de 2015, esta CNDC tuvo por realizado en legal

tiempo y forma el descargo correspondiente a la Resolución CNDC N° 3/15, Y

pasó las actuaciones a su análisis.

IV. ANÁLISIS

34. Previo a todo, esta CNDC comprende que es necesario realizar consideraciones

acerca del instituto de la prescripción, conforme se desarrollará ut infra.

35. En principio, y antes de ahondar en las previsiones de la LDC respecto de este

tema y su aplicación al caso bajo examen en particular, es necesario destacar que

todo procedimiento debe contar cef)un plazo dentro del cual se resue~an las

~ V.
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actuaciones a fin de otorgar seguridad jurídica a quienes revisten la calidad de

parte en un proceso.
36. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho administrativo

sancionador, constituye una limitación al poder punitivo estatal y tiene doble

fundamento: desde la perspectiva del administrado, se basa en la seguridad

jurídica, pues se exige que la amenaza de sanción tenga un término final; y,

desde la perspectiva de la Administración, en la eficacia de su actuación, que le

exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas,

empleando eficientemente los recursos disponibles.

37. En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido en innumerables casos que la

prescripción en materia penal es de orden público, se produce de pleno derecho y

debe ser declarada de oficio en cualquier instancia del juicio y por cualquier

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

tribunal (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029;

311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre otros).

38. En relación a lo antedicho, la CSJN señaló que, la prescripción debe ser resuelta

en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión (Fallos:

322:300).
39. El instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consagrar

efectivamente la garantía constitucional del plazo razonable en los sumarios

administrativos, a la que alude el inc. 1) del artículo 8 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, que fuera destacado por la CSJN en los casos

"Losicer, Jorge Alberto y otros cl S.C.R.A." (Fallos: 335:1126), y "Sonder Aaron

(Emperador Compañía Financiera S.A.) y otros cl S.C.R.A.", cuya observancia no

está limitada a la esfera del Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función-

sino que se extiende a todo órgano o autoridad pública a los que se les hubieren

asignado funciones materialmente jurisdiccionales. En este último sentido, se

ajusta lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

.~ ~/ en los casos "Tribunal Constitución vs. Perú" -sentencia de fecha 31 de enero de
~ 2001, párrafo 71-, y "Baena Ricardo y otros vs. Panamá" -sentencia de fecha 02

de febrero de 2001, párrafos 124 y 127-.

(\ 40. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que "Cuando la CSJN expresa que la

~\ \"\ pres~riPción penal es de ordenJ~útco advierte que es un instituto que en.cama un,j Interes socIal de tal magnrt4 e debe considera:e, por sobre ce"stiones
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particulares del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquía no implica de ningún

modo que pueda violentar la normativa sin más, sino que permite atender la

prescripción de la acción penal en forma previa frente a las cuestiones

particulares del fondo en atención a los derechos del imputado,,1.

41. En función a ello, la LDC prevé el instituto de la prescripción en sus artículos 54 y

55 fijándose como plazo de la misma el de 5 (CINCO) años, fundándose en el

resguardo de la garantía de defensa en juicio. Asimismo contempla que dicho

plazo se interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado

por la LDC.

42. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en

esta instancia expedirse acerca del estado de las presentes actuaciones. Más allá

de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados, resulta

insoslayable la fecha de interposición de la denuncia ante esta CNDC a fines .de

considerar la aplicación del instituto de la prescripción en las presentes

actuaciones.

43. La conducta investigada en autos se habría sucedido en el período comprendido

entre el 1 de marzo de 2008 al 9 de noviembre de 2009, interrumpiendo la

prescripción la formalización de la denuncia o la comisión de otro hecho

sancionado por la ley, conforme Art. 55 de la LDC.

44. Conforme fuere referido ut supra, LA DENUNCIANTE interpuso formal denuncia

con fecha 10 de febrero de 2010.

45. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescnpclon

previsto en el artículo 54 de la LDC se encuentra vencido, atento haber operado el

mismo con fecha 10 de febrero de 2015, contándose el plazo desde la

interposición de la denuncia.

46. Asimismo se debe también indicar, que no existe en los registros de esta CNDC,

ningún antecedente de comisión de otro hecho nuevo por parte de TELECENTRO

que sea sancionable por la LDC.

47. Por tales razones, esta CNDC entiende que no procede el análisis de la cuestión

de fondo.

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMiAN' n autos "K.C.WR., P.E.J. y B.J.L. S/ESTAFA"láe fecha
12/09/2011. (5'

V.-
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48. En tal sentido, es dable destacar que: "La existencia de una causal de extinción

de la acción -como lo es la prescripción- obra como un obstáculo insalvable para

la consideración de las cuestiones de fondo, sin cuyo análisis no puede adoptarse

un temperamento absolutorio ni condenatorio"2.

49. Cabe precisar, que en el caso que originó las presentes actuaciones, no se

advierten las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa de

defensa de la competencia.

50. La LDC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen con

la denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNDC ha entendido que el

artículo 55, bajo ningún aspecto puede considerarse de manera restrictiva. En tal

sentido este organismo ha proferido que "...no es factible sostener que la LDC

contiene un grupo de normas que regule de forma integral todas las posibles

situaciones que opera como causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos

no regulados,,3.

51. No obstante lo antedicho, en estos obrados no ha cobrado virtualidad ninguna de

las causales interruptivas previstas, ni se desprende de las constancias

probatorias que se trate de una conducta continua.

52. Es dable destacar que, así se aplique la redacción de la LDC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N.o 26993, o la actual, con las modificaciones

previstas por el precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión: la conducta

se encuentra prescripta.
53. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que

encontrándose vencido el plazo de prescripción de la conducta en análisis,

conforme lo dispuesto por el artículo 54 de la LDC, corresponde ordenar el archivo

de las presentes actuaciones.
54. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa

remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN para su conocimiento.

x
~~

)

-2 -C-ER-Y-I-O.G-U-il-Ie-rm-O-J-.•-R-Ó-P-O-L-O-,Esteban P.; "LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA('

COMENTADA Y ANOTADA"; La Ley; Buenos Aires; 2010. \;

'Ve" eNDC, 'CompanlaInduslnalcia SA".
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55. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE

ASUNTOS JURíDICOS de dicho ministerio, disponer el archivo de las presentesV actuaciones, caratuladas liTELECENTRO S.A SI INFRACCiÓN LEY 25.156 (C.A 1324)", que tramitan por el Expediente N.OS01: 0048951/2010 del Registro del Ex

_ MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, por encontrarse prescriptas

conforme lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley N.o 25.156.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP- S01:0048951/2010 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0048951/2010 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1095 de fecha 6 de octubre de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en
los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156, iniciadas con motivo de la denuncia iniciada el día 10 de febrero
de 2010 por el señor Don Hernán COLOMBO (M.I. N° 21.873.282) en representación de la firma
TELECOM ARGENTINA S.A. contra la firma TELECENTRO S.A.

Que se advierte que el plazo de prescripción previsto en el Artículo 54 de la Ley N° 25.156 se encuentra
vencido, atento haber operado el mismo con fecha 10 de febrero de 2015, contándose el plazo desde la
interposición de la denuncia.

Que, asimismo, se indica que de los registros existentes en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA, no surgen antecedentes de otro hecho nuevo por parte de la firma TELECENTRO
S.A. que sea sancionable por la Ley N° 25.156

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001,
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 



Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones por encontrarse prescriptas, conforme lo
dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1095 de fecha 6 de octubre de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,
IF-2016-02046899-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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