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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 2669/2017, SANCION

 
VISTO el Expediente Nº 2.669/2017 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 el presente se inició con motivo del reclamo efectuado oportunamente por el señor Julio César
REYNAGA, titular del servicio móvil Nº (0387) 155025837 por la prestación deficiente del servicio
brindado por la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que en su presentación inicial, el reclamante señaló que desde el 12 de enero de 2014 tenía dificultades
para realizar llamadas, las cuales se cortaban, y que por momentos directamente se quedaba sin servicio.

Que había efectuado varios reclamos ante la empresa, sin obtener solución.

Que ante el requerimiento de informes que se le cursara, la licenciataria no dio respuesta alguna.

Que mediante NOTCNCDESALTA Nº 628/2014, se intimó a la licenciataria a que procediera a subsanar
de manera definitiva las deficiencias en la línea, a fin de dar solución al inconveniente.

Que así las cosas, mediante NOTCNCDESALTA Nº 1509/2014, notificada el día 3 de octubre de 2014, se
imputó a la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA el incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 27 y 41 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles,
aprobado por Resolución SC Nº 490/97, y de lo dispuesto por la Delegación Salta a través de
NOTCNCDESALTA Nº 628/2014.

Que haciendo uso de su derecho de defensa, la empresa presentó su descargo.

Que con relación a la imputación formulada, en base a la supuesta desobediencia de lo ordenado por la
Delegación actuante, expresó que tal circunstancia violaba indudablemente el principio de legalidad desde



que la infracción atribuida no estaba sustentada en el derecho objetivo, sino en una intimación –nula de
nulidad absoluta y manifiesta– de un funcionario administrativo.

Que, asimismo, argumentó que este Ente había prescindido en el caso de norma alguna que lo habilitara a
iniciar un procedimiento sancionatorio contra la prestadora, en violación del principio de legalidad.

Que con relación al incumplimiento del artículo 41, informó que había atendido y dado respuesta a los
reclamos efectuados por el usuario, y que no surgió elemento alguno de la denuncia que permitiera sostener
que se encontraba infringido dicho artículo.

Que agregó que se desarrollaron trabajos de mejoras sobre la red que permitieron optimizar la calidad del
servicio brindado en la cual el cliente utiliza el servicio (Salta Capital).

Que a mayor abundamiento, la licenciataria informó que el señor REYNAGA efectuó también un reclamo
ante la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta con idéntico objeto al de estas actuaciones y que, a
raíz de ello, el 6 de febrero de 2014 se celebró una audiencia en la cual se arribó a un acuerdo conciliatorio.

Que la prestataria adjuntó a las presentes actuaciones las notas de crédito correspondientes a los reintegros
de los SEIS (6) abonos mensuales por la suma total de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
74/100 ($ 598,74).

Que con relación al incumplimiento del artículo 27, señaló que la efectiva prestación del servicio no se vio
comprometida, toda vez que el servicio se brindó en todo momento conforme a lo establecido por el marco
regulatorio vigente.

Que la prestataria argumentó que los meros dichos del usuario no resultan ser prueba suficiente para
sancionarla.

Que siguió señalando que el incumplimiento de la citada norma resulta ser de carácter general, motivo por
el cual no puede tenerse por incumplida.

Que por otra parte, indicó que al imputar TRES (3) incumplimientos distintos por el mismo hecho, se
incurría en una clara violación del principio “non bis in ídem”.

Que la prestadora continúo indicando que su accionar fue correcto, y por consiguiente, el acto
administrativo era totalmente inadecuado, debiéndose dejar sin efecto la imputación y disponiéndose del
archivo de las actuaciones.

Que llegado este punto, corresponde realizar las siguientes consideraciones.

Que el artículo 27 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles
establece que el prestador deberá garantizar la calidad del servicio que exigen las disposiciones vigentes de
conformidad con lo establecido en su licencia.

Que la prestadora no acompañó elemento alguno a estas actuaciones que permita al Organismo de Control
establecer con certeza que el servicio de comunicación móvil del denunciante se regularizó en la zona
reclamada y funciona dentro de los parámetros de calidad exigidos por la legislación vigente.

Que es así como de autos se desprende que TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA no garantizó
la calidad del servicio, ya que con dicho accionar fue violada la garantía de calidad exigida por la citada
normativa.

Que respecto al incumplimiento del artículo 41 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de
Comunicaciones Móviles y de la medida dispuesta por la Delegación Salta de este Organismo, mediante
NOTCNCDESALTA Nº 628/2014, en virtud de las circunstancias particulares del caso, corresponde dejar



sin efecto su reproche.

Que por ello, debe continuarse con el proceso sancionatorio iniciado a la licenciataria por el
incumplimiento del citado artículo 27 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de
Comunicaciones Móviles, aprobado por Resolución SC Nº 490/97.

Que, en virtud de las circunstancias del caso en estudio, el incumplimiento del artículo 27 del Reglamento
antes mencionado se califica como infracción gravísima.

Que por todo lo expuesto, corresponde sancionar a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA con
una MULTA equivalente en pesos a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 UT)
por el incumplimiento detallado.

Que corresponde continuar con el proceso sancionatorio iniciado a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA e intimarla a que efectúe las acreditaciones correspondientes al reclamo en cuestión.

Que, al respecto, cabe indicar 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 el
incumplimiento del artículo 27 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones
Móviles, aprobado por Resolución SC Nº 490/97.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que dentro del plazo de
DIEZ (10) días de notificada la presente acredite haber regularizado la prestación del servicio Nº (0387)
155025837, de titularidad del señor Julio César REYNAGA, debiendo subsanar de manera definitiva los
inconvenientes técnicos denunciados a los fines de que el usuario pueda hacer uso de la línea en óptimas
condiciones.

ARTÍCULO 3º.- APLICAR a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA una MULTA equivalente
en pesos 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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