COMISION PREVENTIVA CENTRAL
' DECRETO LEY N" 211, de 1973
LEY ANTI~lONO?OLIOS
AGUSTINAS No 553, PISO 12"
A"lT . : Recursos
de reposición
y
de reclamaci6n,
en subsi
dio de C.T.C.
contra
diF
tamen N" 6491527 de estã
Comisi6n.
MAT. : Dictamen

l.0

Por dictamen

51" 6491527,

de la Comisión.

tlc 19 do Plavo nasado,

esta

Comi-

si6n,
pronunciándose
en una denuncia
de la empresa Complejo blanufacturero
de Eouipos Telef6nicos
S.A.C.I.,
en adelante
CMET,
en contra
de la CompafiLa de Teléfonos
de Chile
S.A.,
C.T.C.,
por negativa
de conectar
a una central
PARX arrendada
a C.T.C.,
3 troncg
les adquiridas
por un cliente
a CMET, acordó declarar:

a>

Que C.T.C.
no puede negar en sus centrales
telefónicas privadas
que arrienda,
la conexi6n
de troncales
de otros
concesionarios,
cuando esta conexibn
sea técnicamente
posible;
Oue C.T.C.
nuede cobrar
al nuevo concesionario
la ins
talación
y una parte
razonable
de los gastos
de mantención
de la
central
privada,
en el caso que no estuvieren
nrevistos
en la renta de arrendamiento
al usuario
y aue, efectivamente,
las nuevas
lineas
incorporadas
originaren
un incremento
de los zastos
de man
tenci6n,
y

b)

l

c>

Oue si la central
fuera de orooiedad
del usuario,
nin $n concesionario
de servicio
público
telefbnico
puede nee,arse
a
proporcionar
troncales
aue vayan a coexistir
con las de otra comp2
Ria
concesionaria
y sin que el nrimero
pueda efectuar
nine,ún cobro
al sep,undo, ya que en este caso la mantención
es de cary.0 del usuario dueíio de la central.
2 .-

C.T.C.,
dentro
de plazo,ha
presentado
una solicitud
de re:
posición,reclamando
en subsidio,de
lo
expresado
en el dic-

tamen ya mencionado,precisando,
que seencontrarían
acreditados
tes:

en primer
término,
algunos
hechos
en los autos y que serian
los siguien .

2 .-

a>

.

CMET sustentb

so de posicibn
le sería
duefio

un reclamo
en contra
de C,T.C,
por abu
sefialando
o,ue el Autom6vil
Club de Chidominante,
de una Central
Privada
PABX, lo que no es efectivo.

C.T.C.
es dueña de esa central
y de sus correspondiep
accesorios
y
la
arrienda
al. AutomBvil
Club, segûn contrato
26 de Noviembre de1986, en virtud del cual los trabajos
en los ec@debe hacerlos
C.T.C.
y el usuario
puede ponerle
término
con s6un aviso de 30 dIas;

b)

tes
de
pos
lo

c>

El articulo
19 del Reglamento
de Servicio
Telef6nico
dispone
también
que ~610 el personal
de C.T.C.
intervenga
en los
equipos
o instalaciones
de su nroniednd
y que las conexiones
a las
redes de la Compañfa
deben ser hechas exclusivamente
uor su personal;
La Subsecretaria
de Telecomunicaciones
ha señalado,
asimismo,que
siempre
es posible
modificar
un contrato
nara aceptar
una modalidad
técnicamente
factible
de ejecutar
y que el usuario
puede desahuciar
el contrato
y adquirir
o arrendar
una central
PABX a un tercero,
contratando
las troncales
con la propia
C.T. C .
0 con otra compañia,
se@
su conveniencia;

d)

e>
de centrales
servicios
ciación
permitan
prestar

Hay múltiples
privadas,
las

empresas oue se dedican
que no son indispensables

a la instalación
para prestar

telefónicos,
y
CMET nunca ha pedido a C.T.C la negode algún contrato
en el nue se regulen
las condiciones
que
utilizar
las centrales
privadas
de su nropiedad
para
servicio
telefónico
a sus usuarios.

Por estas razonesque
estarzan urobadas
en autos,estimaC.T.C.
que el dictamen
N"649,que
impugna,no
es acertado
en las re
soluciones
o acuerdos
establecidos
en las letras
a) y b), porque:

3 .-

C.T.C.
es propietaria
de la Central.
Privada
instalada
en el Autom6vil
Club de Chile,
puede usar,
gozar y disponer
de ella
libremente.
No hay norma legal
que la obligue
a contratar
la facilitacibn
de sus centrales
privadas
a un tercero,
sino que es
C.T.C.,
en la medida que lo juzgue
conveniente
a sus intereses,
quien
decide
libre
y soberanamente
el arrendamiento
de sus equipos.
.

4

Como

3 .-

-

Como se trata
de bienes accesorios,
bles para la prestaci6n
del servicio
pablico,
gaci6n de celebrar
contrato
alguno,

esto es, no indispensa
no puede existir
obl&

Para que un tercero
pueda pretender
los bienes de otro,
es menester que 'exista
servidumbre,
la que ~610 puede establecerse
go de indemnizaci6n.
Lo contrario
importarla
lo 19, N" 24 de la Constituci6n
Politica
de

ejercer
derechos sobre
constituida
una
por la ley y previo
pa
infraccibn
del articu la República.

b)

l

l

No existe
acto monopGlico
en la conducta de C.T.C. de
impedir
que en sus centrales
privadas
se introduzcan
troncales
de otros concesionarios
telef6nicos.
El monopolio
existe
cuando
un individuo
o una empresa ejercen
un poder suficiente
sobre un produeto o servicio
capaz de determinar,
significativamente,
las condiciones
en que otros individuos
tendran
acceso a ese producto
o
servicio.
En el caso especffico,
seria necesario
que existiera unnúmero reducido
de vendedores
y que ellos pudieran manejar el precio
y
las condiciones
en las cuales se prestarfa
un servicio
o se vende
rla un nroducto.
Esa situación
no concurre,
porq.ue hay un número
considerable
de vendedores
o arrendadores
de Centrales
Privadas
Telefónicas,
los que comercializan
sus productos
o servicios
en
las mås diversas
condiciones.
Para que exista
un mononolio,
el producto
o servicio
debe
ser diferenciado,derrrodo
que se ate o se fije auna persona con un vendedor o prestador
de un servicio,
Nada de esto ocurre con las Centrales
Privadas, que son similares
entre si y perfectamente
sustituibles
por parte del usuario,
de modo tal que existe
una clara
competencia
respecto
de este bien.
Siendo asi, no se ve cómo la Comisión Preventiva
Central
entre a regular
las condiciones
en que uno de los prestadores
del
servicio
de PABX pued'a actuar.

ducir

Mås aún, las
el mercado,pues

conclusiones
si C.T.C.

del dictamen contribuirian
a re
debe renegociar
sus contratos
y

.

4 .-

.

convenir
con otros
concesionarios
las prestaciones
establecidas
en
ellos lomås seguro es que los usuarios
ootar8n
por acudir
a C.T.C.
y dejarán
de contratar
con los demas oferentes
de esta clase de seg
vicios.
Por ello,es
preferible
q,ue impere la libertad
contractual
contemplada
en el articulo
1545 del CBdigo Civil.

CI

La medida dispuesta
por el dictamen
va a conducir a que
se abra una nueva fuente
de conflictos
y de discusiones
entre concesionarios
de serviciopfiblico
telef6nico
sobre la
calidad
del ser
vicio
que ellos
prestan,
pues, obviamente,
se formularán
reproches
reclprocos
en caso de deficiencias
en las lfneas
telef6nicas.
Además, la instalaci6n
de troncales
de diversos
concesionarios
telef6nicos
en la Central
Privada
de C.T.C.,
importaria
limitar
el uso del PABX.
En efecto,
si hay 10 troncales
de entrada de C.T.C.
en la Central;
en caso de llamada,
se tendrb
10 opcio nes para que ésta se curse,
Si se instalan
troncales
de otro concesionario
en la misma central,
habrá
dos números de cabeza de se
rie,con
lo que se limitan
las opciones
nara aue se curse
la llama da.

d)

No es efectivo
que no se generarfan
woblemas
desde un
punto de vista
t6cnico,pues
pueden producirse
varios
problemas
tales
como descargas
electricas
oor defectuosa
manipulaciõn
o mantención
de las instalaciones
y
cualquier
protector
de la troncal del otro concesionario
encarecerla
el servicio
e introduciría
un nuevo elemento
susceptible
de sufrir
desperfectos.

e>

CMET no ha solicitado
negociar
estas materias
sino n,ue
ha tratado
de obtener
que se obligue
a C.T.C.
a efectuar
gratuitamente estas prestaciones,
lo que juridicamente
es improcedente.
Adc
más,.debe considerarse
que CMET puede instalar
una central
privada
en los lugares
en o.ue C.T.C. haya
instalado
una suya, con lo que se 12
graria una clara
delimitacibn
de responsabilidad
de cada concesiona
rio en la prestacibn
de sus servicios.
4 .los
ria

Por todo lo anteriormente
expuesto,C,T.C,
pide a esta Comisibn Preventiva
Central
cue reponga su dictamen
N" 649 ,en
puntos a) y b),dejCindolos
sin efecto
por no constituir
una mate
afecta
a la legislaci6n
del Decreto
Ley N" 211, de 1973.
.

5..-

En cuanto a la resolucibn
contenida
en la letra
c) del di.5
tamen recurrido,
que ha sido resumida en el !I" 1 de este dictamen,
estima C.T.C. que ella es incompleta,norque
no deja claramente
establecido
que no pueden interconectarse
troncales
de C!T.C. con las
de otro concesionario
en una-central
Privada
Telef'6nica
que instale
un tercero,sin
que se efectúe
uni6n alguna entre éstas para permitir cursar llamadas a traves de ella.
Para que esto fuera t6cnica
y legalmente
procedente
es menester que se apruebe un marco t6cnico
de interconexión
por la Sub
secretaria
de Telecomunicaciones,
segun se des?rcnde
del articulo
25 de la Ley f\I" 18.168;
del articulo
44 del Reglamento
de esa Ley
y de los articulos
7 y siguientes
del Reglamento Técnico de interconexión
entre concesionarios
de servicio
público
telef6nico.
Por ello,pide
men en los términos

se reponga
indicados.

la letra

c) del

mencionado

dicta-

5 .-

En suma C.T.C. pide que,en mérito
de sus fundamentos,sinteti
zados en los números precedentes,
se reponga el dictamen
649, en la forma por ella señalada y, en subsidio,se
tenga por interpuesto
recurso
de reclamaci6n
en contra del mismo dictamen para
ante la H. Comisi6n Resolutiva,
por las mismas razones invocadas
para pedir
su reposición.
6 .-

Esta Comisión Preventiva
Central
despues de analizar
los
fundamentos
del recurso de reposición
interpuesto
por la
Compañia de Teléfonos
de Chile S.A., acordó rechazarlo
e insistir
en su dictamen N" 649/527,
de 19 de Mayo de 1988, por las razones
que se indican
a continuacibn
y teniendo
especialmente
que, contra
riamente
a lo que afirma
la recurrente,
una central
privada
PABX,
no es un elemento accesorio
para un usuario
en relación
con el servicio
público
telefónico,
especialmente
si se trata
de una empresa.
6.1.

Sostiene
C.T.C. que al coexistir
lineas
troncales
de dos compañias concesionarias,
habrá dos números
cabeza de serie,
no aprovechándose
la ventaja
de tener una central
con un solo numero.
En ooinibn
de esta Comisión,
si la central

.

6..-

privada
no tiene toda su capacidad
de lineas
troncales
utili
zadas, será decisi6n
de1 usuario
complementarla,
total
o paz
cialmente
con troncales
pertenecientes
a otra compafiia concesionaria,
aun sabiendo que va a tener dos números de cabeza
de serie.
Lo contrario
conduciria
a obligar
al abonado a esperar que la primera
compañra le proporcionara
las que prec&
sa y abstenerse
de obtener
las troncales
de otro oferente
y aun
en el caso que las dos compañias ofrecieran
troncales,
el abonado estar-fa
impedido de elegir
las de menor precio
o mayor
calidad.
6.2.

Es efectivo
que e1. Automóvil
Club de Chile,
no ha reclamado,
en este caso, sino que lo
ha hecho la empresa
CMET, competidora
de C.T.C. en la comuna
de Providencia,
pero es necesario
tener en cuenta que la Comisión, además de resolver
un problema puntual,
está dictaminando sobre una materia
en general,
ésto es, sobre las condiciones
en que una central
PABX arrendada,
con capacidad
incompleta,
puede conectar
troncales
de otras compañras con concesión
en
el área.
Lo resuelto
por esta ComisiGn puede aplicarse,
,como
en este caso, a una central
arrendada
a C.T.C.,
pero también
seria válido
si la central
privada
fuera arrendada
a CMET o a
otro proveedor.
6.3.

El dictamen recurrido
dej6 en claro,
en sus
puntos a) y b) que, tratándose
de una central
arrendada,
su propietario
puede cobrar al nuevo concesionario,
que incorpora
sus troncales,
los gastos de instalación y la proporcibn
que corresponda de los gastos de manten&% de la central privada,de modo
que no es efectivo
que el dictamen permita
a CMET utilizar
gra
tuitamente
los equipos de C.T.C.
6.4.

Esta Comisión ha manifestado
que las conexiones de las nuevas troncales
a la central
PABX,
de que se trata,
deben ser técnicamente
factibles
y que los con
cesionarios
deberan cumplir
las normas sobre homologación
de equipos telefónicos
y otros planes técnicos
emitidos
por la Subsecretaria
de Telecomunicaciones,
organismo
encargado
de velar,

.’

7 .-

por
entre otras materias,
mentos, normas técnicas,
to Ley N" 1.762, articulo
re abrirse
una fuente de
lo afirma C.T.C.

.

el cumplimiento
de las leyes,
regla
etc. sobre telecomunicaciones.
(Decre
6"):
No ve, entonces,
por qué pudie
conflictos
entre concesionarios,
como

6.5.

En cuanto al punto c) del dictamen recurrido,
que se 'refiere
al caso de centrales
privadas
de propiedad
del usuario,
es pertinente
lo expresado
anteriormente en el punto 6.1.
Además, es obvio que, si las lineas
de
ambos concesionarios
fueran a interconectarse
para tener un 96
lo número cabeza de serie,
los concesionarios
deberan cumplir
las exigencias
de la Subsecretaria
de Telecomunicaciones,
res
pecto del marco técnico
de esta interconexi6n.
Por último,
tal como lo expresa la Subsecreta
ria de Telecomunicaciones
en oficio
0RD.N' A32529135 de 2 de Mayo de 1988, siempre existe
la posibilidad
de
modificar
o desahuciar
un contrato
con una empresa arrendadora
de una central
PABX para aceptar una modalidad
que técnicamente
es posible
de ejecutar;
partiendo
de esta factibilidad
técnica,
esta
Comisibn precisó
las materias
contenidas
en los puntos
a), b) y c) del dictamen recurrido,
cuya conclusibn
y fundamen
tos mantiene.
6.6.

Por lo expresado,
la Comisión acordó no hacer lugar al
recurso de reposici6n
deducido por C.T.C. en contra de su dicta men N"649/527,de19
de Mayo pasado y, concediendo
el recurso de reclamacibn
presentado
en subsidio
por la misma empresa, pedir a
la H. Comisión Resolutiva
que tenga este dictamen como suficien_
te informe,
para los efectos
de lo prevenido
en el articulo
9"
del Decreto Ley N" 211, de 1973.
Notiffquese
a la Compañfa de Tel6fonos
S.A. y al Complejo Manufacturero
de Equipos Telefónicos
y al señor Fiscal
Nacional
Econámico.

de Chile
S.A.C.I.
I.

8 .-

Transcribase

al señor

Subsecretario

de Telecomunica -

ciones.
El presente
dictamen
fue acordado en sesión de 9 de
Junio de 1988, por la unanimidad
de susmitiros
presentes,
.se
ñores Jorge Asecio FulgeTi.,
Presidente,
Gonzalo Sepúlveda
Cam
pos, Arturo
Yrarrázaval
Covarrubias
y Mario Guzmán Ossa.

.
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