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Número: 
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Referencia: S04:0019565/2015 DIRECTV ARGENTINA S.A. s/ LEY NO LLAME

 
 

VISTO el Expediente Nº S04:0019565/2015 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a
la firma “DIRECTV ARGENTINA S.A.”, por contactar con el objeto de publicidad, oferta, venta o regalo
de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades a quienes se
encontraren debidamente inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, según lo establecido
en el Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que “DIRECTV ARGENTINA S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES
DE DATOS que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional y habilitada para descargar la lista de
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que la firma “DIRECTV ARGENTINA S.A”, fue intimada a través de la Nota DNPDP N° 668 del 5 de
Mayo de 2015, para que acreditara no haber contactado a los números telefónicos de los denunciantes
según los datos obrantes a la planilla adjunta a dicha nota.

Que en su nota, la firma informa que realiza la actividad tanto a título propio como a través de terceros. En
este último caso el envio de “SMS” lo realiza a través de TELECOM PERSONAL S.A. y TELEFÓNICA
MOVILES ARGENTINA S.A., y las llamadas telefónicas mediante call centers de SIETE (7) empresas que
contactan números telefónicos por DIRECTV ARGENTINA S.A.; considerando que las empresas
subcontratadas son personas jurídicas distintas e independientes y denuncia sus domicilios.

Que en nota del 3 de julio de 2015 acompaña en un CD en formato texto (“.txt”) el listado de llamadas
salientes de su empresa provisto por TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.

Que sin perjuicio de ello se intimó nuevamente a la firma mediante Nota DNPDP N° 1329 del 20 de agosto
de 2015, a fin de acreditar el registro de llamadas salientes de las empresas que indicó como
subcontratadas, a fin de identificar al responsable de los contactos telefónicos denunciados en formato que
garantice la integridad de la información.

Que la denunciada mediante nota ingresada el día 4 de setiembre de 2015 reiteró los términos de su primer
presentación y manifestó que DIRECTV ARGENTINA S.A. y los terceros subcontratados constituyen
empresas totalmente separadas e independientes, por lo que le es imposible acreditar que no hayan



contactado a los denunciantes.

Que teniendo en consideración que DIRECTV ARGENTINA S.A. realiza campaña a título propio y que
asimismo es la beneficiaria de las campañas publicitarias llevadas a cabo por terceras empresas, dirigidas a
líneas telefónicas inscriptas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, tales circunstancias la hacen
responsable ante esta Autoridad de Aplicación por el cumplimiento de la Ley N° 26.951, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014, y dado que no
acreditó haber cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley N° 26.951 y su reglamentación,
conforme el artículo 11 del decreto antes citado, se labró el Acta de Constatación del 23 de Octubre de
2015, en la que se dejó constancia de los hechos a los que se hiciera referencia precedentemente, en la que
se le imputó la infracción grave de contactar a quienes se encuentren inscriptos ante el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME”, de acuerdo al punto 2, inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP Nº 7/05
y sus modificatorias.

Que notificada el Acta de Constatación, la denunciada formula su descargo en tiempo y forma, señalando
que esa firma considera de relevancia la normativa vinculada al REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y
compromete sus esfuerzos para su observancia.

Que no obstante, reitera que por tratarse los contratistas de empresas independientes, DIRECTV
ARGENTINA S.A. no tiene las mismas posibilidades jurídicas y fácticas de obtener y aportar los
documentos e información de tales compañías que exceden su voluntad y control, que no posee los medios
de coacción necesarios.

Que señala que les impone a tales empresas la obligación de desarrollar sus tareas observando las normas
legales y reglamentarias vigentes en el país, como ser la Ley de Habeas Data, y que oportunamente les ha
comunicado en forma fehaciente que deben arbitrar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento con
la Ley N° 26.951, adjuntando copias de SIETE (7) cartas documento; y que les requirió el listado de
llamadas realizadas, cuestión  que no acredita, sin que se las hayan remitido a la fecha y que serán
remitidos a esta Dirección Nacional una vez recibidas.

Que considera haber realizado los mejores esfuerzos para obtener dichos listados, y que no se dan en el
caso los elementos jurídicos necesarios para sancionarla por consistir dicho listado en un dato personal de
cada empresa y por ende DIRECTV ARGENTINA S.A. no está habilitado para solicitarlo a las empresas
de telefonía en razón de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 y el secreto de las
telecomunicaciones del artículo 19 de la Ley N° 19.798.

Que a su juicio la petición no tiene sustento en norma alguna, dado que la Ley Nº 26.951 y su Decreto
reglamentario no prevén expresamente la posibilidad de que sea el contratante quien requiera el listado de
llamadas a las empresas prestadoras de servicios; y que a su entender dicha normativa dispone dicha
obligación sólo para las empresas que efectúan el llamado y no los terceros beneficiarios (artículo 11 del
Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014). Asimismo, sostiene que la doctrina de la carga dinámica de
la prueba lleva a que el pedido informativo debe dirigirse directamente a la empresa prestadora de servicios
y no a la empresa beneficiaria, pues la prestadora es quien se encontraría en mejores condiciones de brindar
dicha información.

Que considera no cabe adjudicar a DIRECTV ARGENTINA S.A. conductas de terceros por las que no
debe responder, negando que puedan ser consideradas hechas por su cuenta y orden.

Que mediante nota del 25 de noviembre de 2015 la empresa adjunta nota de TELEFÓNICA DE
ARGENTINA S.A. manifestando haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 26.951 y el
artículo 11 del Decreto N° 2501/14 con el envío del listado de llamadas a DIRECTV ARGENTINA S.A.

Que sobre el descargo formulado por la firma cabe destacar que el artículo 11 del Decreto N° 2501/14 es
claro en cuanto al criterio que esta Autoridad de Aplicación debe aplicar en el procedimiento probatorio de
las actuaciones llevadas a cabo por infracciones a la  Ley N° 26.951.



Que allí se precisa que, a los fines probatorios, esta Dirección Nacional deberá tener en cuenta los
elementos de hecho e indicios de carácter objetivos aportados por el denunciante que sustenten la situación
fáctica debatida, quedando a cargo del denunciado acreditar que ha dado cumplimiento con las obligaciones
establecidas en la Ley N° 26.951 y su reglamentación.

Que por ello, considerando que esta Dirección Nacional cuenta dentro del sistema de “Gestión de
Denuncias” con los datos objetivos aportados por los denunciantes sustentando sus dichos y cuyo detalle se
le adjuntó, DIRECTV ARGENTINA S.A., para eximirse de responsabilidad, debió haber acreditado el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada normativa con anterioridad a que se
labrara el Acta de Constatación, cuestión que tampoco ha subsanado al día de la fecha.

Que en cuanto a su afirmación de que no podrían ser imputadas como efectuadas por cuenta y orden de
DIRECTV ARGENTINA S.A. las llamadas que los contratistas hubieran realizado en contravención a la
Ley N° 26.951, es menester destacar que el artículo 7° del Decreto N° 2501/14 establece como responsable
a quien resulta el contratante o beneficiario directo de la campaña, en el presente caso DIRECTV
ARGENTINA S.A., responsabilidad congruente con el artículo 25 de la Ley Nº 25.326 y el artículo 1753
del Código Civil y Comercial de la Nación. Esa responsabilidad, no obsta a la que los contratistas tienen en
forma personal ante esta Dirección Nacional por el cumplimiento de la Ley N° 26.951.

Que la denunciada no puede pretender deslindar su propia responsabilidad mediante la contratación de
terceros prestadores, ya que implicaría desconocer lo dispuesto por la normativa aplicable y el derecho de
fondo ya citado.

Que asimismo, la entrega del listado de llamadas que se le requiere en base a la normativa vigente no
implica infracción alguna a la Ley Nº 25.326 ni a la Ley Nº 19.798, máxime si se tiene en cuenta que la
actividad se realiza en carácter de prestación de servicios por cuenta y orden de DIRECTV ARGENTINA
S.A.

Que el listado de llamadas propias que acompañó no cumple con las medidas de seguridad básicas
necesarias para tenerlo por válido en base a las normas del arte y su valor probatorio.

Que en consecuencia, lo expresado en el descargo en nada conmueve los elementos de juicio tenidos en
cuenta al momento de labrar el Acta de Constatación del 23 de Octubre de 2015, razón por la que se
mantiene la consideración relativa a que la denunciada no acreditó haber dado cumplimiento con las
obligaciones impuestas por la Ley N° 26.951 y su reglamentación.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio ha señalado que si el denunciado
no acreditó mediante el aporte del registro de llamadas salientes, no haber contactado a los números
telefónicos que originaron la denuncia, la Autoridad de Aplicación puede tener válidamente por
configurada la infracción (Dictamen N° 4221/15).

Que como consecuencia de ello, cabe sancionar a la firma por la conducta de contactar con el objeto de
publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en cualquiera de
sus modalidades a quienes se encontraren debidamente inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO
LLAME”, sanción grave que se graduará por la autoridad administrativa, considerando proporcionalidad
respecto de la entidad de la falta, la naturaleza de la infracción cometida y los antecedentes de la empresa.

Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que, al momento de los
contactos, el sistema del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” era de reciente implementación, y que
“DIRECTV ARGENTINA S.A” aun no registra antecedentes de sanciones.

Que en el punto 2 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, se dispone que “en
el caso de las INFRACCIONES GRAVES la sanción a aplicar será de hasta CUATRO (4)
APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE UNO (1) a TREINTA (30) DIAS y/o MULTA de PESOS



VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001,00) a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00)”.

Que en virtud de las infracciones constatadas procedería el dictado de un acto administrativo sancionatorio
con encuadre en el artículo 11 de la Ley N° 26.951 que dispone “La autoridad de aplicación iniciará
actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente. Verificada
la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
25.326”.

Que el artículo 11 del Decreto N° 2501/14 dispone que “En caso de presuntas infracciones a las
disposiciones de la Ley N° 26.951 y de la presente Reglamentación, con excepción de lo relativo a los
requisitos necesarios para formular la denuncia, el procedimiento continuará aplicándose según lo previsto
para las denuncias por incumplimiento del Capítulo VI, artículo 31, apartado 3 de la Reglamentación de la
Ley N° 25.326 y su modificatoria, aprobada por el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001”.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 9° y 11 de la Ley N°
26.951.

 

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la empresa “DIRECTV ARGENTINA S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-), por encontrarse incursa en las irregularidades descriptas en los
considerandos de la presente disposición.  

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la empresa citada en el artículo precedente que la presente disposición
podrá ser recurrida mediante los recursos de reconsideración y/o jerárquico contemplados en los artículos
84 y 89 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72  T.O. 1991”, en los plazos
de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a la empresa denunciada, agréguese copia de la presente
disposición al legajo de la empresa en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”; cumplido, archívese.
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