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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan bajo expediente S01: 0468844/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.

S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1411)"

Las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia

efectuada por el Sr. Ariel Barreiro, en su carácter de ~ocio gerente y apoderado de la

firma SUNESYS S.R.L., contra la empresa TELEFÓNICA de ARGENTINA S.A., por la

presunta violación a la Ley N° 25.156.

l. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es la empresa SUNESYS S.R.L. (en adelante "LA DENUNCIANTE"

o "SUNESYS"), La misma cuenta con la licencia única de servicios de

telecomunicaciones y los registros del servicio de telefonía pública y reventa de

servicios. De esta manera, la empresa actúa como Iicenciataria de los servicios de

telefonía pública.

2. La denunciada es la empresa TELEFÓNICA de ARGENTINA S.A. (en adelante

"TELEFÓNICA" o "LA DENUNCIADA"), que es operadora de telecomunicaciones.

A- 11.LA DENUNCIA., Cl 3. LA DENUNCIANTE

/\A-
comenzó diciendo que es Iicenciataria {-de servicio de
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telecomunicaciones y que presta servicios a través de locutorios ubicados en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en barrios del conurbano bonaerense.

4. Manifestó que los locutorios de SUNESYS operaban con enlaces de par de cobre

provistos por TELEFÓNICA en forma monopólica, y que el día 20 de junio de 2005

había celebrado con dicha firma, un convenio de provisión de líneas para el servicio

de telefonía pública. Adjuntó copia del mismo (a fs. 36).

5. Explicó que las llamadas que se realizaban desde líneas de telefonía pública a los

teléfonos celulares, no están alcanzadas por el sistema "abonado lIamante paga",

conocido como calling party pays (en adelante "CPP"), que fue implementado a

partir del año 1997 por la SECRETARIA NACiONAL DE COMUNICACIONES (en

adelante SNC).

6. Señaló que el sistema CPP implica que, si se antepone el prefijo 15 al número

celular de destino, el que realiza la llamada, además de abonar el precio de la

misma, asume el costo adicional que generaba la utilización de los vínculos

radioeléctricos de la red móvil celular, para completar el enrutamiento de la llamada

que fuera necesario para llegar al teléfono móvil.

7. Especificó que el CPP se aplicaba, tanto a las llamadas realizadas desde líneas de

telefonía fija (fijo a móvil), como a las realizadas desde un teléfono móvil (móvil a

móvil), pero que no se aplicaba a las llamadas realizadas desde locutorios o

teléfonos públicos y semipúblicos a moneda.

8. Informó que, para el servicio de telefonía pública, se utilizaba el régimen "mobile

party pays" (en adelante "MPP"), donde el cargo por el uso de la red de aire para la

terminación de llamada a un teléfono móvil lo asumía el cliente de la empresa móvil,

quien recibía la llamada.

9. Continuó explicando que la modalidad MPP, aplicada a la telefonía pública,

generaba como consecuencia que, desde un teléfono público no se pudieran

realizar llamadas a celulares que no tengan crédito suficiente para asumir el costo

por la terminación de esa llamada en la red de aire.

I 10. Resaltó que la restricción antes descripta era sustancial en el servicio de la telefonía

: J" '-. pública, ya que el perfil del cliente que utilizaba el servicio generalmente era de ~a.osA, ~ursos. y se correspondía con el sector que aceadlan al servicio de rUlareS or
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11. Señaló que el sistema prepago permitía mantener habilitada una línea móvil para

recibir llamadas sin costo alguno para el titular de la misma, aún luego de consumida

la carga mínima periódica, teléfono móvil quedaba inhabilitado para realizar

llamadas, pero no para recibir.

12. Subrayó que los clientes de locutorios solían solicitar comunicaciones cuyo destino

eran celulares contratados bajo la modalidad prepago que carecían de crédito, y

que a causa de un bloqueo que realizaba la central de conmutación telefónica, al

detectar saldo insuficiente en el celular de destino, la llamada no podía concretarse.

13. Concluyó que, en virtud al bloqueo en el servicio previsto por TELEFÓNICA, muchos

de los clientes de SUNESYS fueron impedidos de realizar llamadas a teléfonos

celulares.

14. Añadió que TELEFÓNICA había iniciado una agresiva campaña comercial en el

servicio de telefonía pública, a efectos de conquistar o recuperar presencia en el

mercado; y que, como parte de dicha expansión comercial, ofrecía a sus clientes y

usuarios del servicio de telefonía pública, un servicio adicional de llamadas a

celulares sin crédito a un precio diferencial, modalidad que, al decir de LA

DENUNCIANTE, fue difundida a través de la página web de LA DENUNCIADA para

locutorios de TELEFÓNICA.

15. Detalló que, para desarrollar la modalidad antes referenciada, TELEFÓNICA ofrecía

al cliente de telefonía pública que quería efectuar una comunicación a un celular sin

crédito, acceder a un servicio diferencial marcando asterisco CIENTO CINCUENTA

Y TRES (*153), pero solo era ofrecido en locutorios de LA DENUNCIADA.

16. Resaltó que, la modalidad del *153 le imponía al cliente y/o usuario la obligación de

concurrir a un locutorio de TELEFÓNICA, ya que dicho servicio únicamente está

habilitado para sus locutorios.

17. Enfatizó que, TELEFÓNICA no permitía que la modalidad de llamado a celulares sin

crédito, se implementara desde locutorios de telefonía pública, ya al decir de LA

1 DENUNCIANTE, mantenía el bloqueo, a pesar de no existir ningún impedimento

.. / para ello.
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SUNESYS una pérdida en su facturación de aproximadamente un VEINTE POR

CIENTO (20%) de su facturación, calculado al momento de efectuar la denuncia.

19. Mencionó que en varias oportunidades efectuó reclamos ante TELEFÓNICA, a fin

de que esta habilitara el servicio en cuestión, sin haber obtenido respuesta alguna

por parte de LA DENUNCIADA.

20. Indicó que, en forma paralela a la presente denuncia, efectuó otra ante la

COMISiÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante "CNC"), por violación

a las condiciones de "igual acceso" y "no discriminación" en materia de acceso a

redes y tecnología de telecomunicaciones, la que tramitaba ante dicho organismo,

bajo el TRECNC34087/2011.

21. Aclaró que el motivo de su reclamo siempre estuvo encaminado a que

TELEFÓNICA levantara el bloqueo referenciado en los párrafos precedentes, ya

que le permitiera a los clientes y usuarios de los locutorios de LA DENUNCIANTE,

comunicarse desde cualquiera de las líneas de telefonía pública, a celulares que no

tuvieran crédito, ofreciéndole así las mismas posibilidades tecnológicas que recibía

su competidora (locutorios de TELEFÓNICA).

22. Agregó que, al ser TELEFÓNICA la única empresa proveedora de enlaces de

telefonía pública en la región de SUNESYS, y a su vez competidora en el servicio

de telefonía pública a través de locutorios, la restricción al servicio del * 153

configuraba claramente una práctica restrictiva, en perjuicio del interés económico

general.

23. Entendió que TELEFÓNICA ostentaba posición dominante en el mercado de la red

de telefonía pública, ya que ningún otro operador estaba en condiciones de ofrecer

enlaces de par de cobre para desarrollar el servicio de telefónica pública.

24. Manifestó que TELEFÓNICA proveía de enlaces de par de cobre para desarrollar a

los locutorios de SUNESYS, ya sus propios locutorios, haciéndolo en condiciones

técnicas (acceso al * 153) Y comerciales (tarifa especial) distintas, en beneficio

propio, y en pe~uicio de LA DENUNCIANTE.

¡ 25. Consideró que, con la práctica desarroilada por TELEFÓNICA, se había

/'v1,'" 'comprometido el interés económico general, ya que los usuarios fueron im,pedidM
~ de elegir los locutorios de SUNESYS cuando requerían el servicio de lIar:nadaj,A

~ j I ¡
. n ~ . 4
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celulares sin crédito, debiendo necesariamente recurrir los locutorios de LA

DENUNCIADA, ya que era la única empresa de telefonía que ofrecía el servicio.

26. Agregó que el accionar de TELEFÓNICA, además era contrario al marco regulatorio

vigente para las telecomunicaciones, y que bajo el amparo de tales normas

SUNESYS tenía el derecho de exigir a LA DENUNCIADA, a través de la SNC, las

mismas condiciones tecnológicas que las ofrecidas a sus unidades de negocios, es

decir, que le sea habilitado el servicio del *153

27. Solicitó que, esta CNDC le ordene a la firma denunciada, que le provea a SUNESYS

el acceso *153 en la forma más inmediata posible.

11.EXPLICACIONES

28. Con fecha 6 de febrero de 2012, TELEFÓNICA brindó explicaciones por intermedio

de su apoderado el Dr. Juan Manuel HADDAD.

29. En dicha presentación, interpuso excepción de incompetencia y presentó su

descargo, solicitando el rechazo de la denuncia.

30. Adujó TELEFÓNICA que, "...cobra principal importancia el principio de "excepción

de incumplimiento" dispuesto en el artículo 1201 del Código Civil, puesto que

SUNESYS pretende que TELEFÓNICA le brinde un servicio adicional cuando

SUNESYS no está cumpliendo su obligación principal de pago manteniendo una

deuda de $1.129.527,44 con TELEFÓNICA".

31. Indicó que, pese a los innumerables reclamos por parte de TELEFÓNICA,

incluyendo una mediación sin acuerdo, dicho importe continuaba impago.

32. Expresó que, SUNESYS continúo prestando el servicio de telefonía pública puesto

que, por mandato regulatorio, no podía cortar el servicio que le brinda, pero que no

estaba obligada a brindar servicios adicionales hasta tanto no cumpliera con su

obligación principal de pago por servicios brindados.

33. Agregó que, "...el denunciante obrando con total desapego a las obligaciones

contractuales contraídas, obra de forma indiligente e incumple deliberadamente

todas y cada una de las obligaciones a su cargo, incluido el pago de los sa~d s

adeudados y corrientes desde el año 2010 al presente."
~ \, {.;-. z: .
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34. Resaltó que LA DENUNCIANTE pretendía dilatar el cumplimiento de las

obligaciones a su cargo, especialmente en lo vinculado al pago de la deuda indicada

ut supra, como a toda contraprestación por el servicio utilizado por su parte.

35. Esgrimió que LA DENUNCIANTE no tenía intención alguna de cumplir con la

obligación contractual a su cargo.

36. Alegó que el principio de "excepción de incumplimiento" dispuesto en el artículo

1201 del Código Civil, amparaba a TELEFÓNICA a no seguir prestando servicios

adicionales, cuando SUNESYS no ha cumplido primero su obligación de pago.

37. Sostuvo que no podíainferirse que TELEFÓNICA haya actuado en contraposición

con el principio Par In Parem Non Habet Imperium, no existiendo discriminación de

ningún tipo que haga susceptible el reproche por parte de esta CNDC.

38. Agregó que dicha discriminación estaba dada entre iguales, y que LA

DENUNCIANTE no está en la misma igualdad de condiciones que otros

prestadores, puesto que no cumplió con su obligación de pago dispuesta en el

contrato de telefonía pública firmado con TELEFÓNICA.

39. Destacó que TELEFÓNICA no había realizado actividad alguna tendiente a afectar,

directa o indirectamente, el interés económico general; y concluyó al respecto, que

la denuncia interpuesta ante esta CNDC carecía de todo fundamento lógico, y

solicitó que se la desestimaran y archivaran las actuaciones.

40. Formuló reserva de ampliar los términos de su descargo, como así también aportar

todos aquellos elementos probatorios necesarios a tal fin, e hizo reserva del caso

federal.

41. Realizó una ampliación a la presentación efectuada el día 6 de febrero de 2012, y

adjuntó soporte magnético como elemento probatorio.

IV. INSTRUCCiÓN

42. Con fecha 10 de febrero de 2012, esta CNDC dispuso que, en virtud de la excepción

de incompetencia planteada por LA DENUNCIADA, se formara incidente. (Fs. 163)

...... )("\43. Con fecha 13 de febrero de 2012, esta CNDC dispuso que se formara el Expedie~e¿:--~)\\t W 801:0055015/2012 (C.1411 INC.) caratulado: "TELEFÓNICA DE(GENTI fA

l-1 l .
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S.A. SI EXCEPCiÓN DE INCOMPETENCIA (C. 1411)" en autos principales:

"TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. SI INFRACCiÓN LEY 25.156 (C. 1411)".

44. Con fecha 9 de octubre de 2012, mediante Resolución CNDC W64/12, esta CNDC

rechazó la excepción de incompetencia planteada por LA DENUNCIADA (Fs.32/36

del C.1411INC.)

45. Con fecha 07 de enero de 2012, TELEFÓNICA presentó en formato electrónico las

facturas emitidas, a SUNESYS por el servicio de telefonía pública brindado. (Fs.

165)

46. Con fecha 19 de marzo de 2012, la firma SUNESYS presentó escrito ampliando los

fundamentos de la denuncia, a cuya lectura remitimos en honor a la brevedad, a Fs.

169/174, de los que esta CNDC ordenó que se corriera traslado a LA

DENUNCIADA, junto con otras medidas. (Fs 175)

47. Con fecha 29 de marzo de 2012, TELEFÓNICA contestó en legal tiempo y forma el

traslado conferido, el que se encuentra agregado a estas actuaciones a Fs. 177/202.

48. Con fecha 13 de junio de 2002, LA DENUNCIANTE presentó descargo respecto a

lo manifestado por TELEFÓNICA en su presentación de Fs. 177/2002. (Fs. 205/210)

49. Con fecha 15 de octubre de 2012, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N° 65/12

ordenando la apertura de las presentes actuaciones. (Fs. 215/218)

50. Con fecha 24 de enero de 2013, esta CNDC requirió información a TELEFÓNICA,

SUNESYS y a la CNC, la que se encuentran glosada a estos autos. (Fs. 228/425,

Fs. 437/465 Y FS.529/530 respectivamente)

51. Con fecha 15 de febrero de 2013, LA DENUNCIANTE acompaño constancias

documentales y ofreció prueba. (Fs. 427/434).

52. Con fecha 18 de febrero de 2013, esta CNDC procedió a reservar provisoriamente,

parte de la información acompañada por TELEFÓNICA, debido al pedido de

confidencialidad realizado por la firma, hasta que manifestara las razones que

hubieren justificado dicho pedido. (Fs. 471)

\ 53. Con fecha 9 de abril de 2013, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N° 44/1
\

0....-\0\ ./ resolviendo rechazar el pedido de confidencialidad realizado por TELEFÓNJCA. (

~>;.>o_ ---J);'¡' 4741477) Í/ . {

LA



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2016. AfJO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Q/lt/ni4krÚJ ele P/J'}(orft.uxúJn,

Cv/'01'elal1'/U de Y/?o,num'io-
%":mU.4Ú7.1tQ/V~oúmal d<.!f£YJefinJ(6 ck la 7f,~,!,eI.i!1lcia

54. Con Fecha 02 de agosto de 2013, haciendo uso de las facultades conferidas por la

Ley N° 25.156 (en adelante "LDC"), esta CNDC les requirió información a las firmas

DNET COMUNICACIONES S.R.L (en adelante "DNET"), y ABDONI S.R.L (en

adelante "ABDONI"). Dicho pedido de información solo fue cumplimentado por

DNET a Fs. 494 y Fs. 508/526.

55. Con fechas 02 de julio y 08 de septiembre de 2014, y 13 de noviembre de 2015,

SUNESYS efectuó manifestaciones respecto a la conducta de TELEFÓNICA Y
ofreció pruebas. (Fs. 532/542, Fs. 544/549 YFs. 560/564 respectivamente)

56. Con fecha 10 de febrero de 2016, con el objetivo de continuar con la instrucción de

sumario, esta CNDC le reiteró el pedido de información del día 02 de agosto de

2013, a ABDONI y le requirió más información a Fs. 566. Asimismo, dicho

requerimiento fue reiterado por esta CNDC, el día 21 de junio de 2016, a Fs. 575.

57. Con fecha 15 de febrero de 2016, esta CNDC le requirió nuevamente información a

la firma DNET, la que fue aportada a Fs. 571 de estas actuaciones.

58. Con fecha 28 de junio de 2016, esta CNDC efectuó nuevos pedidos de información

a LA DENUNCIANTE Y al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante

"ENACOM"), el que solo fue contestado parcialmente por SUNESYS a Fs 581/587,
por lo que, fue reiterado al ENACOM con fecha 28 de julio del presente año a Fs.

588.

59. Por último, con fecha 29 de julio de 2016, en virtud al tiempo trascurrido sin que la

firma ABDONI y el ENACOM dieran cumplimiento a lo peticionado, esta CNDC les

efectuó nuevamente ambos pedidos, los que aún no han sido contestados pese a

estar debidamente notificados, conforme surge de Fs. 590 y 592 respectivamente.

V. EL ANÁLISIS

60. La conducta bajo análisis es una negativa por parte de TELEFÓNICA, a brindar a

SUNESYS el servicio *153 para sus locutorios asociados. Dicho servicio permite a

los clientes de los locutorios realizar llamados a celulares sin crédito por el sistema

\ CPP.

..:/¿:~i61.A los fines del análisis de la conducta, se procederá en primer lugar a de.scribir 11J aspectos técnicos y económicosretevantesdel funcionamientode Ia~es d

· k V"
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telecomunicaciones, y de las relaciones contractuales entre los actores

involucrados, luego se examinarán los hechos investigados y finalmente se

procederá al encuadre de la conducta investigada.

Breve descripción del funcionamiento de las redes involucradas

62. Los servicios de telecomunicaciones se brindan a través de redes. Para concretar

una comunicación telefónica es necesario acceder previamente a la red de

telecomunicaciones. Cuando un usuario A llama a un usuario B, la llamada se

origina en la red de la empresa a la que está conectado el usuario A (empresa 1) y

se transmite por la red de la empresa, terminando en la red a la cual está conectado

el "usuario llamado" (que puede ser la empresa 1 u otra diferente).

63. En los casos donde el cliente llamado está conectado a la empresa 1, la llamada

utiliza solamente la red de esta empresa. En cambio, si este cliente estuviera

conectado a otra empresa (empresa 2) la llamada se origina en la red de la empresa

1 y finaliza en la empresa 2. En este caso se utiliza la red de la empresa 1 desde el

inicio (en el aparato del cliente que llama) hasta el punto de interconexión, ya partir

de ese punto se utiliza la red de la empresa 2 hasta su destino (el aparato del cliente

llamado).

64. Las llamadas que se originan y terminan en la misma red se denominan on net, y

las que se originan en una red y finalizan en otra distinta se denominan off neto

65. Las llamadas off net utilizan dos redes, cada red tiene sus costos que deben ser

remunerados. Los costos de la red 1 se denominan costos de originación, y son los

correspondientes al inicio de la llamada y su transporte hasta el punto de

interconexión. Los costos de la red 2 son los de trasladar la llamada desde el punto

de interconexión al aparato del cliente llamado, y se denominan costos de

terminación.

66. En las llamadas on net, en cambio, se utiliza una sola red, y si bien en principio

correspondería hablar de costos de originación y terminación, en la práctica Sf
~~ d,ificulta tal distinción, debido a que no hay un punto de interconexión a ~rtir d I

~ I cual se puedan repartir las dos clases de costos. 6

)~ V .
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67. Las llamadas pueden originarse en la red fija o celular y terminar en la red fija o

celular, es decir que existen cuatro combinaciones: i) las llamadas originadas en la

red fija que puedan terminar en la red fija o celular y ii) aquellas llamadas que se

originen en la red celular que puedan terminar en la red fija o celular.

"2016. AfJO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"
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68. Las llamadas desde un teléfono fijo a otro fijo y las llamadas desde un teléfono

celular a otro celular pueden ser on net u off net, según se originen y terminen en

la red de la misma empresa o no. El resto de las llamadas son, por definición, off

neto

69. En Argentina las dos redes más importantes de telefonía son la Red de Telefonía

Pública Nacional (RTPN) y la red celular. La RTPN, a la que están conectados todos

los abonados al servicio de telefonía básica (fija), corresponde en su mayor parte a

las dos Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSBT), que son Telefónica de

Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. Por otra parte, la red celular en la

actualidad se compone de cuatro operadores: Telefónica móviles Argentina S.A.,

Telecom Personal S.A., Claro Argentina S.A. y Nextel Argentina S.A.

Costos de una llamada telefónica

70. Cuando realiza una llamada telefónica, el usuario debe abonar por dos conceptos:

el precio por minuto de la llamada y los cargos de terminación. El precio por minuto

de la llamada remunera el costo de la originación de la llamada a la empresa a la

que se encuentra abonado más los beneficios para esa empresa. Los costos

terminación remuneran los costos de la red de la empresa que termina la llamada.

71. Cuando la llamada se realiza desde un teléfono móvil a un fijo, el precio de la

llamada incluye los costos de originación de la red celular y el margen de beneficios

del operador móvil en cuya red se origina la llamada. Estos dos conceptos se

agrupan bajo la denominación de "tiempo en el aire". Si la llamada es off-net, se

paga además un cargo por el uso de la RTPN, al igual que en el caso de las

llamadas desde teléfonos fijos. En ambos casos se deben pagar los costos de

terminación.

\ 72. Cuando la llamada a un teléfono móvil se realiza desde un teléfono fijo, el precio de

"'9.\ la llamada incluye los costos de la RTPN (la red fija en la que se origina la lIamad1,
<.:--? •...- \ el margen de beneficios de la empresa de telefonía fija y el tiempo entaire.

. i~ ~
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73. El cargo por el uso de la RTPN y el tiempo en el aire (para el caso de llamadas

desde teléfonos móviles) son abonados por el cliente que realiza la llamada, y se

incluyen en el precio que este cliente paga por la llamada realizada.

74. Para remunerar los costos de terminación, existen dos modalidades: a) Receiver

party pays (RPP): el usuario que recibe la llamada se hace cargo de los costos de

terminación. La empresa a la que está conectado el usuario llamado le cobra a su

cliente, además de las llamadas realizadas, un cargo por cada llamada recibida en

concepto de costos de terminación. b) Calling party pays (CPP): el usuario que

realiza la llamada debe pagar los costos de terminación. En el caso de las llamadas

off net, esto significa que la persona que realiza la llamada debe remunerar los

costos de las dos redes: debe abonar a la empresa 1 el precio que ésta determine

por el uso de su red (que generalmente se incluye en el precio de la llamada), ya

la empresa 2 (de la que no es cliente) un monto adicional por cada llamada que

termine en esta red en concepto de cargo de terminación.

75. En resumen, la persona que realiza una llamada, paga el precio correspondiente a

esa llamada (que incluye los co~tos de originación más el cargo por tiempo en el

aire en el caso de los teléfonos móviles) más, bajo la modalidad CPP, un monto

adicional que remunera los costos de terminación, en concepto de uso de la red del

celular o del teléfono fijo al que llama.

76. Como se ha indicado previamente, el sistema CPP no está previsto

regulatoriamente para la telefonía pública. Esto determina que los usuarios que

deseen llamar a teléfonos móviles sin crédito, o que no deseen hacer recaer sobre

el abonado móvil llamado el tiempo de aire, carezcan de una alternativa para poder

concretar la llamada.

77. En respuesta a esta necesidad, en julio de 2011, TELEFONICA lanzó al mercado

de servicios de telefonía pública el producto *153.

Hechos relevantes

11j. ICfr. Surge de la licencia acompañada por Sunesys a fs.~.

~.

78. Como se indicó anteriormente, SUNESYS es titular de una licencia única de

servicios de telecomunicaciones y ha obtenido el registro del servicio de telefo ía

~_' __ PU_'b_Ii_Ca_
1

_.-----
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79. Bajo ese título jurídico presta a locutorios de terceros, el servicio de telefonía pública

mediante enlaces provistos por TELEFONICA ubicados en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y Gran Buenos Aires, especialmente en barrios carenciados y

asentamientos.

80. Para prestar el mencionado servicio, SUNESYS utiliza la red de telecomunicaciones

de TELEFÓNICA, con quién tiene un convenio de provisión de líneas celebrado con

en el año 20052•

81. Según la información recabada en este expediente, TELEFÓNICA es la primera

empresa en proveer el servicio de llamadas a celulares sin crédito para telefonía

pública. El mismo es ofrecido desde el 27 de Julio de 2011, en todo el territorio de

la República Argentina para llamadas realizadas desde locutorios, teléfonos

públicos y semipúblicos3• Dicho servicio es denominado por TELEFÓNICA "*153".

82. Al marcar *153, el cliente del locutorio asume el pago de una tarifa diferencial que

cubre el costo de la terminación de llamada en la red de aire, lo que finalmente le

permitiría poder llamar a celulares sin crédito.

83. El día 6 de septiembre de 2011, SUNESYS le comunicó a TELEFÓNICA su

intención de ofrecer el servicio *153 a sus clientes locutoristas4.

84. El día 13 de septiembre de 2011, TELEFÓNICA le contestó a SUNESYS por carta

documento, que no está cumpliendo su obligación principal de pago por la

prestación de servicio de Telefonía Pública y del convenio para la prestación del

servicio de Telefonía de Larga distancia Nacional e internacional, manteniendo una

deuda de $830.942,725•

/'

\

85. TELEFÓNICA destacó que no inhibió ni dio de baja las líneas de provisión del

servicio de telefonía pública a SUNESYS con anterioridad a la solicitud del servicio

*153, porque la CNC le ordenó por Nota N° CNC 289, de fecha 5 de agosto de

2010, en el marco del expediente TRECNC 15876/2010, que se "abstenga de

incomunicar las líneas provistas a Sunesys S.A. para la prestación del serviCiO~1

telefonía pública hasta tanto se resuelva la cuestión planteada6". ¡
¡

La denunciante adjuntó el convenio a f8.36.
3 Surge de la publicidad acompafiada con la denuncia a F8.9('
4 Ver f8.28. e
5 Ver carta documento a f8.192.
6 Ver f8.433.

12



"2016. AfiJO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

[
ES COPIA FIEL
:c~-~~ ~~_'~I~AL

C~()1fota/¡tl'ade 't!o-nu!.',~(o.
y¡;:mu:&úJ.n Q/Y;w1ial de ~1.JcFnJ(J,de la Yi'om/ud.<'1'(,.la

86. El expediente TRECNC 15876/2010 se inició a partir de la denuncia interpuesta por

SUNESYS ante la CNC por supuestas prácticas anticompetitivas y competencia

desleal por parte de TELEFÓNICA y TELEFÓNICA MÓVIL ARGENTINA (empresa

controlada por la primera), por haber celebrado acuerdos para la provisión de

enlaces para el servicio de telefonía pública con terceros, en condiciones más

favorables que las ofrecidas a SUNESYS, para los mismos servicios.

87. En dicho expediente, SUNESYS impugnó las facturaciones emitidas por

TELEFÓNICA en virtud de la prestación del servicio de Telefonía Pública y

Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional. SUNESYS desconoce los

montos adeudados, denuncia errores de medición y efectúa una suerte de

compensación de pago de forma unilateral.

88. Posteriormente, SUNESYS efectúa un reclamo ante la CNC por la negativa de

TELEFÓNICA de proveerle el servicio *153, que tramita por el expediente TRECNC

34087/2011, el que se encuentra en trámite a la fecha.

89. Finalmente, el 29 de marzo de 2012 TELEFÓNICA resuelve los contratos

comerciales con LA DENUNCIANTE Y solo continua suministrándole las líneas para

prestación del servicio de telefonía pública por mandato expreso de la CNC,

conforme lo manifestó a Fs. 455.

Encuadre de la Conducta

90. La LDC establece en su artículo 2° que "Las siguientes conductas, entre otras, en

la medida que configuren las hipótesis del artículo 1°, constituyen prácticas

restrictivas de la competencia ... I) "Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos

concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las

condiciones vigentes en el mercado de que se trate".

91. Como puede apreciarse, del texto legal surge que para que una negativa de venta

configure una infracción a dicha norma, en primer lugar, debe tenerse por

acreditado que la misma resulte injustificada.

\ 92. Asimismo, deben configurarse las hipótesis del Artículo 10 de la Ley que, para el
\V""'\ caso que nos ocupa, implica acreditar que LA DENUNCIADA ha negado la ven~t<~) con la intención de lesionar la capacidad competitiva de EL DENUNCIA~TE, o~r

\0\. / 13
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otro competidor en un mercado relacionado, o que éste ha sido o podría ser el

efecto de la misma.

93. El caso típico o más frecuente es el de la exclusión vertical. La conducta de negativa

a contratar puede presentarse con una serie de variantes y complejidades. No

obstante, tanto la jurisprudencia local como el derecho comparado coinciden en

definir esta práctica como anticompetitiva cuando una o varias empresas

dominantes, o con poder sustancial en el mercado aguas arriba, se niega a vender

un insumo a uno o más competidores no integrados en el mercado aguas abajo.

94. Esta configuración pone de manifiesto el móvil del presunto infractor; esto es: limitar

la competencia proveniente de su competidor aguas abajo, en beneficio de su

propia operatoria en dicho mercado.

95. La Comisión Europea considera sancionable la negativa de venta cuando se

cumplen los siguientes requisitos: "a) que la negativa se refiera a un producto o

servicio que sea objetivamente necesario para competir efectivamente en el ,

mercado aguas abajo; b) que pueda eliminar la competencia en el mercado aguas "

abajo, c) que pueda ocasionar daño a los consumidores, y d) que no existan

razones comerciales que justifiquen dicha negativa"7.

96. Por lo expuesto, corresponde en primer lugar analizar si la negativa de venta es

"injustificada en el caso bajo análisis, y solo verificado dicho extremo analizar los

demás elementos tipificantes de la conducta.

Justificación de la negativa de venta

97. Como se explica en la sección anterior, al 6 de septiembre de 2011, cuando

SUNESYS le comunica a TELEFÓNICA que también quiere ofrecer el servicio *153

a sus clientes locutoristas, esta adeudaba la suma de $830.942,72 en concepto de

facturas impagas.

7 Cfr. Guillermo J. CERVIO y Esteban P. RÓPOLO "Comentario a la Ley de Defensa de la
Competencia" Ed. La Ley. Pág 203/204. (, 1
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98. En función de la sumatoria de los montos facturados desde el15 de enero de 2010

hasta el14 de septiembre de 2011, se verifica que SUNESYS adeuda $534.450,55

solo en concepto de Telefonía Básica y Licen.TeI.Publ-Telecentro.8

99. Además, es importante destacar que, al momento del establecimiento de la medida

de no innovar (a través de la nota n0243-10 del 30/06/2010), el total facturado por

TELEFÓNICA a SUNESYS era de $ 177.327. El mismo surge de la sumatoria de

las facturas cuyos vencimientos operaron el 02/10, 03/10, 04/10 Y 05/10 emitidas

por TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y los vencimientos que operaron el 04/10

y 05/10 emitidos por TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A.9

100.Por su parte, tal como lo informa la CNC a fs.431 , SUNESYS solo había efectuado

el pago de $ 6.724.

101.No corresponde a esta CNDC expedirse respecto de la validez de la facturación de

TELEFONICA, o la de la deuda SUNESYS con la primera. Sin embargo, es

necesario dilucidar si existe mora o incumplimiento, toda vez que de dicha

circunstancia depende la existencia de una justificación para TELEFONICA para no

satisfacer el pedido de servicio.

102.De los hechos relevantes antes descriptos y de las actuaciones surge que, previo

al pedido del servició *153, existía un desacuerdo entre TELEFÓNICA (que

manifiesta que SUNESYS le debe una suma millonaria) y LA DENUNCIANTE (que

considera que TELEFÓNICA le cobra rubros que no corresponde y que su margen

de ganancias debería ser mayor).

103. De las actuaciones se puede extraer que la, firma SUNESYS había efectuado

impugnaciones a las facturas de la Firma TELEFÓNICA Fs. 233/424.

104.Asimismo, esta CNDC ha tomado como muestra facturas presentadas por

\ TELEFONICA a FS.202 y contrastado con el monto de lo abonado por SUNESYS,

\0 en virtud a las impugnaciones antes reseñadas, y se ha constatado que no guardan

~:::.:.~ relación entre lo facturado por una y lo abonado por la otra.

8 atos extraídos de soporte digital a fs. 202. El monto surge de sumar todos los montos de pago en
érmino desde enero de 2010 a septiembre de 2011 emitidos por Telefónica de Argentina S.A. De esta
forma, el monto adeudado es menor al que hace referencia Telefónica en la carta documento a fS.192 y~
que el mismo no tiene en cuenta las facturas emitidas por Telefónica Móviles de Argentina S.A.
9 De las facturas cuyos vencimientos operaron el 02/10, 03/10, 04/10 Y05/10 emitidas por ~fónica d
Argentina S.A en soporte digital a fS.202 surge una facturación de $70.163,27. ~

/- 15
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105.Respecto de la validez de los pagos efectuados por la firma SUNESYS, esta no ha

acompañado recibos de pago emitidos por TELEFÓNICA, lo cual es necesario para

acreditar la conformidad de la acreedora (en este caso LA DENUNCIADA).

106.Esta CNDC entiende que la sola presentación ante las oficinas de LA

DENUNCIADA, presentando un escrito mediante el cual se impugna y se da en

pago, no implica conformidad o aceptación del mismo, máxime cuando se trata de

una presentación unilateral efectuada por SUNESYS.

107.SUNESYS ha argumentado en autos, la conformidad de TELEFÓNICA por el

simple hecho de contar con un sello, lo que solo implica para esta CNDC, que dicho

escrito ha sido recibido en las oficinas de LA DENUNCIANTE, para ser luego

derivado al área correspondiente, sin que conlleve la conformidad sobre el

contenido de lo presentado, y mucho menos sobre el pago.

108.Otro elemento más a considerar sobre la existencia del diferendo comercial entre

SUNESYS y TELEFÓNCA son los expedientes iniciados ante la CNC, sobre todo

el iniciado el año 2010, por impulso de LA DENUNCIANTE, donde ya se

manifestaba que no correspondía que abonara algunos rubros facturados por LA

DENUNCIADA.

109.Puede observarse de las impugnaciones que efectúa SUNESYS, que la misma

realiza un "justiprecio", del cual no se puede saber cómo llega al valor a pagar, toda

vez que no desagrega la información. (Fs. 382)

110.Además llama la atención de esta CNDC, el hecho de que SUNESYS adoptara un

procedimiento para impugnar la facturación de TELEFÓNICA, distinto del que surge

del contrato por ella acompañado a Fs. 31/51, el que consistía básicamente en

abonar la factura bajo protesto y reclamar la restitución de cualquier diferencia.

111.Vale recordar que en materia contractual rige el principio de autonomía de la

voluntad, y el principio que establece que, "lo acordado es ley para las partes", por

lo que si la firma SUNESYS aceptó dicha cláusula y no manifestó que la misma era

'\ leonina, correspondía su cumplimiento.

¿~~ 112.Esta eNDC entiende que la justificación de la DENUNCIADA no procedería, solo

en el caso de que SUNESYS hubiese utilizado los procedimientos establecidos e&

Ú '\k /.
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el contrato para la resolución de controversias, o de que hubiese consignado el

pago y recurrido a la justicia.

113.Cabe señalar asimismo que la supuesta deuda de SUNESYS con TELEFÓNICA es

anterior a la negativa de la segunda a prestar el servicio de *153.

114. En efecto, de los antecedentes de autos surge lo siguiente:

a) La carta documento enviada por TELEFÓNICA, en respuesta a la solicitud

del servicio, ya revela la existencia de una deuda a la fecha de la remisión

de la misma.

b) La fecha de la medida de no innovar dictada por la CNC el día 5 de agosto

de 2010, impidiendo a TELEFÓNICA cortar el servicio a SUNESYS también

es anterior.

c) Uno de los escritos presentados por LA DENUNCIANTE, titulado "IMPUGNA

FACTURACIÓN- PRÁCTICA COMPENSACIÓN- DA EN PAGO", Data del

día 14/06/2010.

d) La certificación contable presentada por TELEFÓNICA, donde se evidencia

que el origen de la deuda es anterior a que TELEFÓNICA comenzara a

brindar el servicio de * 153. (Fs.196)

e) La audiencia de mediación requerida por TELEFÓNICA del día 5 de

noviembre de 2010 (Fs. 457)

115.Por todo lo expuesto esta CNDC concluye que la negativa de TELEFÓNICA a

proveer a SUNESYS el servicio *153, manifestada inicialmente por carta documento

de fecha 13 de septiembre de 2011, se encuentra plenamente justificada por

razones de mora e incumplimiento contractual por parte de la DENUNCIANTE.

116. Esta CNDC concluye asimismo, que por las razones expuestas, los hechos

denunciados por SUNESYS no encuadran como una infracción a los Artículos 10 y

20 inc. 1) de la Ley 25.156.

117. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, es importante destacar que, de acuerdo

'\ a las constancias de autos, SUNESYS nunca se vio impedida de prestar el resto de

, _._'}'. ",,,/'/Ios servicios de telefonía pública a sus clientes, y que TELEFÓNICA cpminú~
¿;~ prestando el servicio de telefonía pública por orden del regulador. Ú 1

~ /,
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118. Por otra parte, la propia SUNESYS reconoció que, a la fecha de la denuncia contaba

con proveedores alternativos de vinculo físico y del servicio *153. De hecho, en la

audiencia de ratificación de la denuncia, el propio denunciante manifestó

"PREGUNTADO PARA QUE DIGA si le consta que otras empresas de

telecomunicaciones, proveedoras de vínculo físico para prestar los servicios de

telefonía pública, ofrecen la posibilidad de llamar desde el locutorio a teléfonos

móviles sin crédito, DIJO: Si. Proveedores de telefonía IP. Las empresas son

FONOGLOBAL, TELEMUNDO. Telecom está brindando el servicio de celulares sin

crédito en la zona de su incumbencia, y en esta semana nos informó que a partir

de supuestamente el día de la fecha entraba en vigencia para nosotros"10.

119.Esta CNDC verificó también que TELEFONICA brindaba el servicio *153 a

Iicenciatorios de telefonía pública no integrados a su red de locutorios en la zona

de cobertura de SUNESYS.

120.En efecto, surge de autos que TELEFÓNICA en el año 2011 ofreció el servicio *153

a las empresas ABDONIS y D-NET (otras empresas Iicenciatarias del servicio de

telefonía pública)11.

121.Respecto a esto último, la firma D-NET informó que la empresa denunciada le

suministra líneas telefónicas en 87 ubicaciones diferentes, de los cuales, 12
locaciones se encuentran en el área de AMBA y CABA, con un total de 35 líneas

suministradas. A su vez, de esas 35 líneas, 26 tienen el servicio de *153 habilitado

al día 20 de diciembre de 2013.

18

\O Ver audiencia de ratificación fecha 7 de diciembre de 20 II a fs.57.
I1 TELEFÓNICA le brinda el servicio a D-NET desde el I2/09/1U

/.

122.En resumen, de todo lo descrito y narrado por EL DENUNCIANTE, como asimismo

por LAS DENUNCIADAS en sus explicaciones, no surge la existencia de actos que

restrinjan la competencia o abuso de posición dominante y por lo tanto una

conducta contraria a la Ley N° 25.156.
\
\ 123.A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traído a conocimiento de

~ esta Comisión Nacional no reúne los elementos necesarios para constituir una

) f-A. infracción a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
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124.Sobre la base de las consideraciones precedentes esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE

COMERCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS. ordenar

el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 31 de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

, 125.Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio. previo paso por la

(0-,/ Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción para su

-; conocimiento. 'SIr- "~ \::-"OQ,. '.' -

l\, 1
; \

1

ESTEBAN M~GRECO
PRESIDENTE

COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal

Comisión Naclonal de Defensa
de la Competencia
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0468844/2011 - ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente Nº S01:0468844/2011 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 la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1097 de fecha 6 de octubre de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta el día
17 de noviembre de 2011 por la firma SUNESYS S.R.L contra la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A., conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1097/2016, 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, 31 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, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley Nº 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1097 de fecha 6 de octubre de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-
02043031-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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