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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 13270/2016, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 13.270/2016 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 las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del reclamo formulado por la señora Érica
Juliana BESEL, titular de la línea móvil Nº (0342) 5910585, en el que denunció la prestación
deficiente del servicio de telefonía móvil por parte de TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA.

Que la denunciante manifestó que desde el 18 de mayo de 2015 su servicio móvil dejó de
funcionar con tecnología 4G, no obstante haber cambiado su terminal para utilizar dicho sistema.

Que siguió señalando la usuaria que debió realizar innumerables reclamos a la empresa sin haber
recibido respuesta alguna.

Que este Organismo requirió a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA remitiera un
completo y fundado informe sobre la cuestión planteada.

Que la prestataria informó que el comportamiento de la red era correcto y no había registrado
inconvenientes en el servicio de la línea en cuestión.

Que, a su vez, indicó la empresa que, por las características intrínsecas del servicio de telefonía
móvil, eventualmente puede verse afectada la calidad de la señal.

Que con los elementos incorporados a las actuaciones, por medio de NOTAFTICDESTAFE Nº



1355/15 notificada el 4 de agosto de 2015, este Organismo resolvió el reclamo a favor de la
usuaria e intimó a la licenciataria a fin de que, en el término de DIEZ (10) días hábiles, procediera
a brindar el servicio conforme lo dispuesto por la normativa vigente, debiendo reintegrar el
proporcional del abono cobrado por los días sin servicio.

Que, en base a dichos antecedentes, por medio de NOTAFTICDESTAFE Nº 3088/2015,
notificada el 7 de octubre de 2015, y su rectificatoria NOTDNAUYD#ENACOM Nº 497/2016,
notificada el 30 de agosto de 2016, este Organismo dio inicio al pertinente proceso sancionatorio,
imputando a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA por incumplimiento de lo resuelto a
través de NOTAFTICDESTAFE Nº 1355/15, y se le otorgó a la encartada un plazo de DIEZ (10)
días hábiles para la presentación del pertinente descargo y la acreditación del cumplimiento de la
aludida nota.

Que, posteriormente, se mantuvo contacto con la usuaria, quien expresó que aproximadamente
TRES (3) meses después del reclamo ante este Organismo se regularizó la prestación del
servicio bajo tecnología 4G.

Que vencido el plazo legal, no existe constancia en el expediente acerca de la presentación de
descargo alguno por parte de la imputada.

Que arribada esta instancia, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

Que se imputa a la prestadora TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento
de lo ordenado mediante NOTAFTICDESTAFE Nº 1355/15.

Que corresponde a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES la resolución del reclamo de
la usuaria en sede administrativa, dado que dicha facultad se deriva de lo dispuesto en el inciso q)
del artículo 6º del Decreto Nº 1185/90, en cuanto lo faculta a resolver en instancia administrativa
las denuncias que fueran planteadas por los usuarios.

Que tal precepto normativo lleva implícita la obligación de la empresa de cumplir con las
imposiciones que este Organismo le formule a través de la resolución en cuestión.

Que a través de la disposición aludida, se intimó a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA
a fin de que procediera a brindar el servicio conforme lo dispuesto por la normativa vigente,
debiendo reintegrar el proporcional del abono cobrado por los días sin servicio.

Que si bien se pudo constatar el restablecimiento de la tecnología 4G respecto de la línea móvil
en trato, lo cierto es que la prestadora no acompañó elemento alguno a estas actuaciones que
permita a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES establecer con certeza que se concretó
el reintegro de cargos, conforme lo ordenado oportunamente.

Que es del caso recordar que en materia de prueba, y específicamente en lo que se denomina
“carga de la prueba”, el principio general es que la misma está a cargo del pretensor, es decir, de
quien pretende el reconocimiento del hecho determinado que invoca para que sea después
fundamento del acto que se dicte (“Ley de Procedimientos Administrativos”, Pág. 287, Ed. Astrea,
Año 2000, Buenos Aires).

Que, por otra parte, encontrándose la usuaria en inferioridad de condiciones con relación a la
prestadora, tanto en el aspecto jurídico como económico, resulta ser esta última la que se
encuentra en una mejor posición, contando con los medios necesarios al efecto, a los fines de
acercar al proceso los elementos de prueba indispensables para resolver la denuncia respectiva.



Que en virtud de ello, se confirma el incumplimiento de lo ordenado por NOTAFTICDESTAFE Nº
1355/15 en lo que respecta a la devolución del abono del servicio de comunicación móvil Nº
(0342) 5910585 por el período de avería, por lo que corresponde se continúe con el proceso
sancionatorio respectivo.

Que de igual modo, en virtud de lo normado por el Decreto Nº 1185/90, el incumplimiento de lo
dispuesto por este Organismo se califica como una falta gravísima.

Que, por último, habiéndose verificado el incumplimiento aludido, corresponde formular la
pertinente intimación a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que el apartado j) del artículo 38 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios facultan a este
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES a establecer una multa diaria a los licenciatarios con
el fin de garantizar el cumplimiento de la resolución adoptada.

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 TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con una MULTA
equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT) por
incumplimiento de lo ordenado a través de NOTAFTICDESTAFE Nº 1355/15, notificada el 4 de
agosto de 2015, en lo que respecta al reintegro de abonos en proporción a los días de avería.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a fin de que, en el
perentorio plazo de DIEZ (10) días hábiles, acredite ante este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, mediante documentación fehaciente, con relación a la línea de
comunicación móvil Nº (0342) 5910585, el reintegro del abono facturado por el período en que
dicha línea no funcionó bajo tecnología 4G, comprendido entre el 18 de mayo de 2015 y la fecha
de efectivo restablecimiento del uso de dicha tecnología, teniendo en cuenta que la usuaria
asegura que la regularización del servicio se produjo a los TRES (3) meses, aproximadamente,
del inicio del reclamo ante este Organismo el 25 de junio de 2015.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL 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 de 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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