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Resolución

Número: 

Referencia: EXPAFTIC N° 4482/2015

 
VISTO el Expediente Nº 4.482/2015 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 organismo autárquico y
descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 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 la empresa TELECOM PERSONAL S.A. interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio contra el decisorio emitido por el Centro de Atención al Usuario de la entonces COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES mediante Nota Nº 904.877 notificada con fecha 28 de enero de
2015.

Que el expediente citado en el VISTO se inició por la denuncia efectuada por el señor Walter Alejandro
ÁLVAREZ, titular de la línea móvil Nº 011-6180-0005 -entre otras-  reclamando serias deficiencias en el
servicio de telefonía móvil e Internet brindado por TELECOM PERSONAL S.A., en la zona de la localidad
de Olivos, provincia de Buenos Aires, desde el mes de agosto de 2014.

Que se corrió traslado a la licenciataria para que informara fundadamente el tratamiento dado al reclamo de
marras, remitiera copia de la solicitud de servicio correspondiente y, también, para que indicara si los
servicios de telefonía móvil e Internet estaban siendo prestados con normalidad, detallara la cantidad de
reclamos recibidos de su cliente y las respuestas brindadas.

Que TELECOM PERSONAL S.A. brindó respuesta informando que las líneas móviles en trato se
encontraban funcionando con normalidad, en un todo de acuerdo a las condiciones comerciales contratadas.

Que la empresa agregó que de las verificaciones realizadas en sus sistemas, surgía la inexistencia de
inconvenientes de servicio sobre dichas líneas móviles y el correcto comportamiento de la red. 

Que continuó informando sobre las características intrínsecas de la telefonía móvil celular y las vicisitudes



que podían eventualmente incidir en la calidad del servicio, adjuntando un listado de llamadas
correspondiente a las líneas móviles de titularidad del reclamante, para demostrar su funcionamiento.

Que también mencionó que los reclamos de su cliente habían sido evacuados con la diligencia y corrección
requerida por la normativa vigente y, mencionó, que la solicitud de servicio requerida no había podido ser
localizada, dado el volumen de documentación que debía administrar.

Que el día 28 de enero de 2015, el Organismo actuante cerró los obrados en esa instancia administrativa y,
en el mismo acto, intimó a TELECOM PERSONAL S.A. a efectuar las reparaciones correspondientes a fin
de solucionar los inconvenientes suscitados en las líneas telefónicas móviles del reclamante y cancelar los
cargos fijos facturados durante el período en que perduraron las deficiencias. 

Que notificado el decisorio a las partes, el señor ÁLVAREZ solicitó pronto despacho de las actuaciones.

Que por su parte, TELECOM PERSONAL S.A. interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio (conforme lo establecido en los artículos 84 y 88 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos) manifestando que le resultaba difícil comprender el accionar del Organismo actuante, al
decidir arbitrariamente basándose sólo en los dichos del denunciante.

Que agregó que había aportado suficiente documentación que acreditaba el correcto funcionamiento de las
líneas móviles del señor ÁLVAREZ y que el consumo registrado había sido tasado y facturado conforme a
la normativa vigente.

Que por último solicitó se dejara sin efecto el decisorio recaído en autos, indicando que carecía de
antecedentes de hecho y de derecho que lo sustenten.

Que mediante la Nota N° 945.603 de fecha 31 de agosto de 2015 fue rechazado por la Autoridad actuante
el recurso de reconsideración intentado por la empresa.

Que los recursos intentados por la licenciataria fueron presentados en legal tiempo y forma.

Que en cuanto a la ulterior presentación de TELECOM PERSONAL S.A., tendiente a recurrir la nota de
ratificación del decisorio emitido oportunamente, cabe afirmar que dicho escrito no constituye ni puede
constituir un recurso administrativo, no obstante ello, conforme al artículo 77 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991) corresponde su
sustanciación como una ampliación de fundamentos en los términos del artículo 88 del reglamento citado.

Que en principio cabe recordar que la presentación del reclamante tuvo como objeto denunciar deficiencias
en el servicio brindado por la empresa,  consistentes en interrupciones, cortes e intermitencias, tanto en el
Servicio de telefonía como en el de Internet, pero de ninguna manera denunció la falta total de aquel.

Que señalado lo que antecede, aunque TELECOM PERSONAL S.A. incorporó prueba documental
tendiente a demostrar que el servicio había sido brindado a las líneas telefónicas móviles, conforme a las
condiciones comerciales contratadas y a las calidades establecidas en el marco regulatorio aplicable, sin
embargo, dichos elementos probatorios resultaron insuficientes.

Que del análisis del listado de comunicaciones agregado a este trámite, se advirtió la inexistencia de una
columna donde conste el horario de finalización de cada registro, omisión que imposibilita compulsar la
duración real del contacto entablado.

Que del listado citado tampoco surge la ubicación donde fueron utilizados los servicios telefónicos móviles
del reclamante, toda vez que no se detalla qué antena, celda o radio base fue utilizada en cada registro,
teniendo especialmente en cuenta que el cliente en trato reclamó la deficiencia del servicio en una zona
muy específica.



Que TELECOM PERSONAL S.A. es uno de los prestadores del Servicio de Comunicaciones Móviles más
importante del país y, como tal, debe contar con el suficiente desarrollo tecnológico e informático, más
recursos humanos profesionales altamente calificados  para procurarse las certificaciones y elementos
probatorios  tendientes a acreditar sus manifestaciones y no descansar en la imposibilidad de sus clientes
para probar que el servicio le está siendo brindado de manera deficiente.

Que sobre las cuestiones probatorias, se debe indicar que se está ante un vínculo signado por profundas
desigualdades entre las partes contratantes, circunstancia que hace que deba exigírsele a la empresa el
aporte de las pruebas conducentes a esclarecer certeramente lo sucedido, toda vez que interpretar lo
contrario sería hacer pesar en cabeza del cliente la prueba de un hecho negativo.

Que ha sostenido el mas Alto Tribunal que “La prueba constituye la actividad procesal encargada de
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio
interés del litigante, quien a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de
adoptar una actitud omisiva” (FALLOS 318:2555).

Que por todo lo expuesto hasta aquí corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por TELECOM
PERSONAL S.A., contra el decisorio emitido por la Autoridad interviniente mediante la Nota Nº
904.877/2015 e, intimar a la empresa para que acredite el cumplimiento de lo ordenado.

Que también corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y
Delegaciones de este Organismo, para que se analicen las eventuales responsabilidades en la que podría
haber incurrido TELECOM PERSONAL S.A. en el marco del presente reclamo y, particularmente, por el
trato dispensado a su cliente.

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 medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267 de fecha
29 de diciembre de 2015 y el Acta de Directorio N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES, y el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado
por Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO   1º.-  RECHÁZASE el recurso jerárquico menor interpuesto por  TELECOM PERSONAL
S.A. contra el decisorio emitido por la Autoridad interviniente mediante la Nota Nº 904.877/2015.

ARTÍCULO   2º.-  INTÍMASE a TELECOM PERSONAL S.A., para que en el plazo de DIEZ (10) días
hábiles de notificada la presente, acredite haber dado cumplimiento a lo ordenado en la Nota Nº
904.877/2015, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.

ARTÍCULO  3º.-  REMÍTANSE las actuaciones a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A
USUARIOS Y DELEGACIONES para continuar de corresponder con el proceso sancionatorio.

ARTÍCULO   4º.-   Regístrese, comuníquese y cumplido, ARCHÍVESE.
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