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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 45047/2015 TELEFONICA DE ARG SA-NO LLAME

 
VISTO el Expediente Nº S04:0045047/2015 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 “TELEFONICA DE 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”, en
infracción a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de la ley 26.951 y en el punto 2, inciso n) del
Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que la firma “TELEFONICA DE 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 en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A.”, fue intimada por la Nota DNPDP N°1394 del 26 de agosto de 2015.

Que la denunciada contestó la intimación informando los datos identificatorios de las empresas que realizan
las campañas publicitarias por su cuenta y orden; reconociendo UN (1) contacto telefónico incluido en la
excepción del artículo 8° inciso d) de la Ley N° 26.951, circunstancia que no prueba, y señalando, respecto
de las restantes líneas telefónicas denunciadas, que no son clientes de “TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A.”.

Que con la respuesta brindada, la firma no dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley N°
26.951 y su reglamentación y que, señalar que la mayoría de los denunciantes no son sus clientes no resulta
argumento de entidad para que esta Dirección Nacional desestime las denuncias formuladas, pues existen
indicios objetivos aportados por los denunciantes que sustentan lo contrario.

Que en ese marco se procede a labrar Acta de Constatación del día 22 de octubre de 2015, otorgándole a la
denunciada un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para que formule su descargo, conforme lo
previsto en el artículo 31, inciso 3 apartado g) del Anexo I al Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de
2001 y su modificatorio.



Que “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A” presenta el descargo ratificando las alegaciones formuladas
anteriormente, insistiendo en que la línea contactada, lo ha sido en virtud del objeto y contenido de los
contactos efectuados y realizados con la finalidad de ofrecer el servicio a través de su agente externo
“PROTECTION ONE SRL”. Específicamente, la firma manifiesta que el denunciante mantiene un contrato
de servicio de telefonía fija y fue contactado en SIETE (7) oportunidades con el ofrecimiento de un servicio
adicional de internet Speedy.

Además desconoce haber efectuado contactos telefónicos a DIECISÉIS (16) líneas denunciadas y lista otras
TRECE (13) líneas de las que manifiesta no pertenecer a clientes de la firma, sin aportar pruebas que
sustenten sus dichos.   

Que el servicio brindado forma parte de un pack que también ofrece además llamadas ilimitadas; todos
servicios vinculados de manera directa con el de telefonía básica con que cuenta el cliente.

Que dicho argumento, resulta aplicable al número telefónico 1144540786.

Que respecto al resto de las denuncias recibidas, la firma se limita a manifestar que no pertenecen a clientes
de la compañía, sin acreditar con el aporte de llamadas salientes, no haber contactado a quienes se
encuentren inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que analizados los fundamentos expuestos por la infractora, cabe indicar que la firma debe probar no haber
efectuado los contactos denunciados, presentando las llamadas salientes.

Que sin embargo, tampoco prueba que el pack ofrecido al número 2494451844 sea un “servicio vinculado
de manera directa con el de telefonía básica”, argumento utilizado para desligarse de responsabilidad del
llamado efectuado. De la factura acompañada en autos, surge que se trata de una línea “full casa de
familia”, pero de la factura no surge qué servicios componen el pack como tampoco surge la consideración
efectuada por la firma respecto a la vinculación existente entre el servicio de telefonía con el de internet.

Que ahora bien, todo lo debatido en estas actuaciones resulta un tema probatorio que la denunciada omite
realizar.

Que en virtud de ello, y atento a la ausencia de prueba presentada, se estima mantener la infracción
constatada, procediendo al 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 la postura adoptada encuentra su fundamento en que el eje central del procedimiento instaurado por la
Ley N° 26.951 y sus normas reglamentarias, es la manifestación efectuada por los particulares que al
inscribirse en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, expresan su intención de no ser contactados por
las empresas con el objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios, utilizando los
servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades.

Que la infracción constatada encuentra su causa en el artículo 7° de la Ley N° 26.951 que dispone que
quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los
servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el
citado registro con una periodicidad de TREINTA (30) días corridos a partir de su implementación, en la
forma que disponga la autoridad de aplicación.

Que el sistema de “Gestión de Denuncias” implementado se basa en los datos objetivos aportados por los
denunciantes sustentando sus dichos, y “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, por su parte y para
eximirse de responsabilidad, debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
mencionada normativa.



Que los sujetos obligados por el artículo 7° de la Ley N° 26.951 deberán brindar el registro de sus llamadas
salientes provisto por la empresa prestadora del servicio de telecomunicaciones de la que fueran usuarios.

Que la Autoridad de Aplicación, a los fines probatorios, tendrá 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, conforme el artículo 11 del Decreto N° 2501/14.

Que la infractora señala en su descargo que el procedimiento llevado a cabo por esta Dirección Nacional
está viciado en su causa, motivación y objeto.

Que dicho agravio debe ser desestimado por cuanto la Nota DNPDP N° 1394/15 y el acta de constatación
poseen indicación precisa de la conducta infraccionada, la sanción que acarrea la infracción, la indicación
de la normativa violada; como así también una descripción de los hechos que están plasmados en el
expediente.

Que expresamente se indicaron las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
este órgano de control al dictado del acto.

Que véase que todos los considerandos del Acta de Constatación, explicitan la causa del inicio del
procedimiento sancionatorio, la conducta infraccionada, las diferentes intimaciones cursadas y las prórrogas
concedidas a los fines de preservar el derecho de defensa del denunciado.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que “La legalidad de la decisión
implica la validez de sus elementos constitutivos entre los que figura el de los antecedentes fácticos o causa
(Sala V del Fuero, in re "Matsuo Muneo y Otro c/PNA -Res. DPSJ1 JS1 N° 173 A/94", del 23/8/95).
(Consid. 4)” (Id Infojus: SUK0023504); “La causa de los actos administrativos constituye uno de sus
requisitos esenciales, tal como lo dispone el art. 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en
forma expresa en cuanto impone que ellos se sustenten en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa
y en el derecho aplicable (Sala II del Fuero, in re "Laurencena José Miguel c/E.N. s/empleo público", del
5/11/96). (Consid. 4)” (.Id Infojus: SUK0023503); “La suficiente motivación del acto administrativo
sancionatorio, responde a la necesidad -como garantía de justicia- de que la Administración valore
realmente los hechos, ya sea para determinar su existencia y naturaleza, ya sea para establecer la
responsabilidad del inculpado y la adecuada sanción que le corresponda.” (Id Infojus: SUJ0009815).

Que la sanción a aplicar 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 la firma ha
incurrido en una infracción grave consistente en 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”, conforme el punto 2
inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

Que en el punto 2 del Anexo II a la mencionada disposición se dispone que: “Ante la comisión de
INFRACCIONES GRAVES se podrán aplicar hasta CUATRO (4) apercibimientos; suspensión de UNO (1)
a TREINTA (30) días y/o multa de PESOS VEINTICINCO MIL UNO (25.001) a PESOS OCHENTA
MIL (80.000.-).

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 “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” la sanción pecuniaria de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), 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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