
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFTIC 3205/2015

 
VISTO el Expediente Nº 3.205/2015 del Registro de la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó, en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el
ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES como Oorganismo autárquico y descentralizado, el que actuará como Autoridad de
Aplicación de las leyes Nº 27.078 y 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias
de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y la ex AUTORIDAD
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que en las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por el Señor Matías Luis CARRILLO NOBLE, titular del servicio
móvil Nº 5953-8691, contra el operador TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A., por cambios no autorizados en el plan
oportunamente contratado.

Que el causante se presentó en estas actuaciones manifestando que la licenciataria le reducía la velocidad de navegación,
cuando se superaba el monto pactado para la transferencia de datos.

Que agregó que dicha modalidad, surgió de manera imprevista, puesto que fue una de las consecuencias de la modificación del
plan, de manera inconsulta.

Que transitados que fueron los estadios procesales de estilo, mediante NOTA Nº 934898, de fecha 6 de julio de 2015, se dieron
por cerradas las actuaciones en instancia administrativa, y se intimó a TMA a revertir las condiciones bajo las cuales brinda el
servicio de acceso a Internet, al estado de situación anterior a la modificación unilateral, debiendo brindarle el servicio de manera
ilimitada, hasta tanto se cumpla el requisito de notificación  previa con antelación a sesenta (60) días de la entrada en vigencia del
cambio.

Que asimismo, se la intimó a reintegrar todo cargo descontado o facturado indebidamente por dicho servicio, debiendo acreditarlo
en autos.

Que el reclamante se alzó contra el acto referido, manifestando su disconformidad con el mismo.

Que paralelamente se imputó a la prestadora el incumplimiento del artículo 10.3, a) y b) del Reglamento de Licencias aprobado
como Anexo I del Decreto Nº 764/00.

Que, conforme fuera establecido por el artículo 84 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), reglamentario de la Ley N° 19.549, la
presentación recursiva fue incoada en oportuno tiempo.



Que por aplicación del artículo 81 del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991) y el principio de informalismo a favor del administrado, los
recursos deben proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, cuando resulte indudable la
impugnación del acto administrativo.

Que en atención a ello, se desestimó la reconsideración intentada por el Señor CARRILLO NOBLE, y se elevaron las actuaciones
para el trámite del recurso jerárquico menor.

Que con posterioridad a ello, TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. se presentó en estos obrados, aduciendo haber dado
cumplimiento con lo ordenado por la Autoridad, acompañando documentación en aval de sus dichos.

Que se elevaron  las presentes para el trámite del recurso jerárquico menor, implícito en el de reconsideración opuesto por el
Señor CARRILLO NOBLE.

Que tomó la intervención de su competencia el Área Control Técnico de las TIC, quien informó que la licenciataria no había
solucionado el inconveniente que motivara estas actuaciones en lo que se refiere a la prestación del servicio de acceso a
Internet.

Que como previo, debe dejarse sentado que es potestad de la Autoridad que resuelve un recurso, no estar obligada a seguir a las
partes en todas sus alegaciones, sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes para esclarecer los hechos y resolver
correctamente la cuestión debatida (FALLOS: 310: 1835; 319: 119 y sus citas, entre otros.).

Que resulta del caso señalar que el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Nº
1759/72 (T.O. 1991) dispone que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el
recurso jerárquico en subsidio.

Que sentado lo anterior, con respecto a la cuestión de fondo debe señalarse que, de la documentación agregada a la causa, y lo
informado por las Áreas de incumbencia específica, surge que TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. no acreditó, de manera
indubitada, la efectiva prestación del servicio de acceso a internet móvil, ni los reintegros que hubieran correspondido, razón por
la cual, deberá cargar con las consecuencias de omisión.

Que va de suyo que las licenciataria se encuentran obligadas a cumplir el contrato que celebraron con sus clientes, en los
términos que se hubieren pactado.

Que dicho temperamento (obligación de cumplir el contrato) fue avalado recientemente por la Cámara Federal de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo, Sala II, con fecha 18/2/15, en el Expte. Nº 27.407/2014 in re: “Telecom Personal SA c/ D.N.C.I. s/
Recurso Directo Ley 24.240 - Art. 45”.

Que cualquier cambio que efectúe la prestadora al contrato celebrado, ya sea en términos de producto, velocidades de
trasmisión, precio, y/o cualquier modificación a la ecuación tenida en miras al momento de la contratación requiere de la suficiente
información y notificación fehaciente.

Que de la compulsa del trámite, se desprende que ha sido ejercido efectivamente el derecho de las partes al debido proceso
adjetivo (conforme al inciso f del artículo 1º de la Ley Nº 19.549) que comprende el de ser oído, el derecho a ofrecer prueba, a
producirla y a una decisión fundada, respetándose de ese modo la efectiva tutela administrativa (FALLOS: 310:276 y 937;
311:208; 310:1819).

Que por lo expuesto, resulta procedente hacer lugar al recurso jerárquico menor implícito en el de reconsideración, opuesto por el
Señor Matías Luis CARRILLO NOBLE contra lo dispuesto mediante NOTA Nº 934896, de fecha 6 de julio de 2015.

Que en atención a la forma en que se resuelve el presente, cabe intimar a la licenciataria a dar cumplimiento con lo ordenado en
la Disposición cuestionada, bajo apercibimiento de iniciar las acciones a que hubiere lugar.

Que, finalmente, cabe tener presente que mediante Acta del Directorio Nº 1 del ENACOM de fecha 5 de enero de 2016 se delegó
en su Presidente  la facultad de resolver los recursos en instancia administrativa.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.

Que la presente se dicta en uso de las facultades concedidas por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, el Acta de
Directorio Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y normas concordantes, y el artículo



88 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobados por el Decreto Nº 1759/72 (T.O 1991).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico menor implícito en el de reconsideración, opuesto por el Señor Matías Luis
CARRILLO NOBLE contra lo dispuesto mediante NOTA Nº 934896, de fecha 6 de julio de 2015.

ARTÍCULO  2º.- Intímase a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. para que en el término de DIEZ (10) días, acredite el
cumplimiento de lo dispuesto mediante NOTA Nº 934896, de fecha 6 de julio de 2015, bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones a que hubiere lugar, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO  3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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