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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 15277/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 15.277/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo
autárquico y descentralizado, 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 la señora Dominga PUCA, D.N.I. N° 10.676.886, se presentó ante este Organismo en representación del señor Emilio
Gerardo CORONEL, titular de la línea telefónica Nº (11) 4220-5049, denunciando la falta del servicio básico telefónico brindado
por parte de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que la denunciante manifestó en su presentación inicial que se encontraba sin servicio telefónico desde el 13 de febrero de 2016,
habiendo reclamado a la prestataria, sin obtener respuesta alguna.

Que este Organismo requirió a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA que proporcionara los datos
imprescindibles para resolver la cuestión planteada por el usuario y a que remitiera la documentación correspondiente.

Que ante la falta de respuesta, este Organismo intimó a la prestadora a fin de que acredite haber reparado la avería registrada,
debiendo efectuar los reintegros por los días sin servicio, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 10059/99.

Que con los elementos incorporados al expediente, mediante NOTENACOMCAU Nº 5714/2016, notificada el 31 de agosto de
2016, se dio inicio al pertinente proceso sancionatorio, imputando a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el
incumplimiento del artículo 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que la prestataria presentó su descargo, en el que manifestó que debía dejarse sin efecto la imputación respecto del artículo 31
del Reglamento citado hasta tanto pudiera ejercer sin restricciones el derecho de fijar precios del servicio básico telefónico,
conforme lo reconoce la Ley Nº 27.087.

Que ello era en virtud de que había iniciado el proceso de determinación y fijación de precios, y que se encontraba en la misma
situación que se verificaba antes de la entrada en vigencia de la ley mencionada, teniendo que afrontar los graves perjuicios
económicos que le causaba el congelamiento tarifario, por lo que la aplicación de multas sería ilegítima y arbitraria.

Que además alegó la imputada que en materia administrativa debía receptarse la verdad jurídica objetiva como criterio orientador,
debiendo hacer referencia a la realidad, los hechos del caso en cuestión y el informalismo a favor del administrado.



Que en virtud de ello y según manifestó la prestataria en su descargo, correspondía dejar sin efecto el proceso sancionatorio
iniciado por haberse reparado el servicio telefónico del usuario.

Que por último, solicitó que en forma subsidiaria se aplicara al caso lo dispuesto por el artículo 13.10.3.3 inciso b) del Pliego, toda
vez que la conducta de la empresa no era pasible de sanción, pues el inconveniente había sido solucionado.

Que en esta instancia, corresponde realizar las siguientes consideraciones.

Que en lo referente a los argumentos esgrimidos por la licenciataria en su descargo, cabe destacar que, no obstante no haber
acercado prueba alguna que demuestre el supuesto perjuicio económico-financiero señalado por TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, que le impediría dar acabado cumplimiento a las obligaciones correspondientes a la efectiva prestación
del servicio básico telefónico, la compensación económica que reclama no constituye óbice a fin de que esta Autoridad de
Aplicación imponga sanciones a la empresa por las infracciones que cometa respecto de la normativa vigente en materia de
telecomunicaciones.

Que, en su caso, no resulta ser este proceso sancionatorio el ámbito adecuado a fin de efectuar planteos relativos a las
condiciones económico-financieras en las cuales se desarrolla la prestación del servicio básico telefónico.

Que conviene destacar que numerosa doctrina y jurisprudencia han explicitado que debe prevalecer siempre una interpretación
integradora del ordenamiento aplicable, debiendo analizarse las normas vigentes en su conjunto.

Que en dicha inteligencia, corresponde destacar que la Ley Nº 27.078, en su artículo 54, estipula con meridiana claridad que el
servicio telefónico mantiene su condición de servicio público.

Que las características esenciales del servicio público, esto es, continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad,
obstan al planteo de cuestiones como aquellas expuestas por la licenciataria, en razón de ser un servicio fundamental que debe
garantizarse a fin de contribuir al bienestar general de la población, en tanto su falta podría ocasionar un daño severo a la
sociedad, situación que el Estado tiene la obligación de evitar a fin de salvaguardar el interés común como fin primordial que hace
a su propia naturaleza.

Que, asimismo, se encuentran vigentes tanto la estructura general de tarifas como la renegociación de contratos con las
empresas prestatarias de servicios públicos en el marco del Decreto Nº 311/2013.

Que en lo que respecta a la potestad del Estado de fijar tarifas de los servicios públicos, se ha sostenido que en todo régimen de
prestación de servicios públicos por medio de concesionarios, las tarifas son fijadas, aprobadas o verificadas por el poder público
conforme lo que disponen la ley o el contrato, atribución que tiene en mira consideraciones de interés público, tales como
asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y la protección del usuario (Considerando V) (“Defensoría del Pueblo
de la Ciudad (Incidente Med.) c/E.N. M°. E.I. y V. (Resols. 1006 1007/00) STN (Resol. 17 y 18/00) s/amparo proceso sumarísimo
(art. 321 inc. 2 C.P.C. y C. 15/03/2001. Cám. Nac. Cont Adm. Fed. Sala V).

Que por las razones expuestas, corresponde rechazar los planteos efectuados por la licenciataria con relación a los aspectos
financieros de la prestación del servicio de telefonía básica.

Que en otro orden de ideas, cabe puntualizar que la imputación del mencionado artículo 31 se originó en que la prestadora no
reparó el servicio en el plazo de TRES (3) días hábiles previsto por dicha norma.

Que de las constancias de estas actuaciones surge que la línea Nº (11) 4220-5049 registró averías desde el 13 de febrero de
2016, sin que se encuentre acreditada su reparación.

Que en virtud de lo manifestado, la prestadora no cumplió con el plazo de reparación previsto por el artículo 31 del Reglamento
General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que la privación de un servicio público, como es el servicio básico telefónico, constituye un perjuicio imposible de subsanar.

Que en ese sentido, la jurisprudencia se expidió: “… la interrupción del servicio telefónico que la propia demandada reconoce y
que, por su dilatada extensión, es injustificable y no reúne los requisitos de ‘calidad y eficiencia’ que exige el artículo 42 párrafo 2º
de la Constitución Nacional, ocasionó una mortificación moral que excede de lo ordinario y debe ser reparada”. (C. Nac. Civ. y
Com. Fed., sala 1ª, 3/10/1995 - Antico, María C. v. Telefónica de Argentina).

Que la empresa no se puede desobligar frente al derecho que tiene el usuario a que se le preste el servicio con “calidad y



eficiencia”.

Que, asimismo, la propia Constitución Nacional prevé en su artículo 42 que las autoridades proveerán a la protección respecto a
la calidad y eficiencia de los servicios públicos, por cuanto resultan ser servicios esenciales para la calidad y dignidad del
desarrollo de la vida de la comunidad.

Que en ese marco se puede afirmar que quien presta un servicio público –con mayor razón si tal servicio es esencial– no debe
realizar acto alguno que pueda comprometer la prestación continua y regular del servicio; si ocurre una interrupción, la prestadora
está obligada a realizar todo aquello que tienda al restablecimiento inmediato del servicio; no hacerlo implicará incurrir en una
falta gravísima (Wayar, Ernesto C. - JA 2006-IV-142 - SJA 1/11/2006 – C. Nac. Civ. y Com. Fed., en pleno, 8/6/2005 - Barrera,
Sergio J. v. Edesur S.A.).

Que por todo lo expuesto, debe continuarse con el proceso sancionatorio iniciado por el incumplimiento del artículo 31 del
Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

Que atento a que la documentación acompañada por la prestataria no resulta ser suficiente para acreditar la reparación de la
línea en trato y el reintegro correspondiente, corresponde formular la pertinente intimación a TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que a los fines de acreditar el cumplimiento de la citada intimación, la empresa deberá tener presente que las impresiones de
pantalla de sus sistemas carecen de entidad suficiente como medios probatorios.

Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de la resolución, y para el caso en que la prestadora no acredite haber actuado
de conformidad en el plazo estipulado, deberá establecerse una multa diaria de acuerdo con lo normado en el apartado j) del
artículo 38 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios.

Que al respecto, es dable señalar que la finalidad de la normativa mencionada en el párrafo que antecede es compeler al
cumplimiento de lo dispuesto por este Organismo, a los fines de salvaguardar los derechos de los usuarios, debido a la falta de
cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones, por parte de las empresas prestatarias.

Que la infracción al artículo 31 no encuentra calificación en función de su gravedad por la normativa vigente, por lo que debe
estarse a lo dispuesto por el artículo 8 del Régimen Sancionatorio para los Prestadores del Servicio Básico Telefónico, aprobado
como Anexo II de la Resolución SC Nº 10059/99.

Que en virtud de las circunstancias del caso, esa falta se califica como gravísima.

Que en tal inteligencia y conforme criterio sustentado por este Organismo, corresponde aplicar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA una multa equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT).

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio Nº 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de
fecha 5 de enero de 2016 se delegó en su Presidente la facultad de aplicar sanciones conforme la legislación propia del
Organismo.

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

Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta de
Directorio Nº 17 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/2015 y el Acta de Directorio Nº
1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- SANCIONAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA equivalente en pesos a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por el incumplimiento del artículo 31 del Reglamento General



de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado como Anexo I de la Resolución SC Nº 10059/99.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que acredite ante este Organismo, dentro de
los DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, haber reparado de manera definitiva el servicio telefónico Nº (11) 4220-5049,
de titularidad del señor Emilio Gerardo CORONEL, y haber reintegrado la totalidad del abono por servicio no prestado conforme el
artículo 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico desde el 13 de febrero 2016 hasta la fecha en que
acredite su definitiva reparación, debiendo cancelar el resto de los cargos fijos, servicios adicionales y de valor agregado
facturados durante el período que resulte y remitiendo copia íntegra de los vencimientos emitidos en el mismo.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA una MULTA diaria en pesos equivalente a
SEIS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (6.000 UT) a partir del vencimiento del plazo indicado en el artículo 2º hasta el efectivo
cumplimiento de lo allí establecido.

ARTÍCULO 4º.- La Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones deberá registrar en el legajo de antecedentes de la
licenciataria la sanción dispuesta por el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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