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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 3295/2017, RECURSO JERÁRQUICO

 
VISTO el Expediente Nº 3.295/2017 del Registro de este 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 N° 27.078 y N° 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 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración contra el acto de cierre notificado en
fecha 30 de diciembre de 2016 mediante Nota N° 992.732/2016 del Centro de Atención al Usuario.

Que por el expediente del visto se sustancia el reclamo efectuado ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES por
el señor Juan Héctor MARSICOVETERE, titular del servicio móvil N° (11) 3105-5317, quien denunció a TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA por las deficiencias en el servicio brindado desde el 12/09/2014.

Que en respuesta al requerimiento efectuado, la licenciataria indicó que no existieron inconvenientes de servicio en la línea en
cuestión, observándose en todo momento el correcto comportamiento de la red.

Que analizados los elementos obrantes en el expediente, mediante Nota N° 992.732/2016, el Centro de Atención al Usuario de la
ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, intimó a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que procediera a
regularizar la prestación del servicio móvil, debiendo cancelar y/o reintegrar todo cargo facturado por dicho servicio desde el
12/09/2014.

Que en dicho acto se dejó expresa constancia que el mismo resultaba independiente del inicio del proceso sancionatorio
pertinente.

Que el 9 de enero de 2017, se recibió un recurso de reconsideración contra el decisorio del Centro de Atención al Usuario,
interpuesto por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que se agravió manifestando que la resolución en crisis se apartaba del marco legal vigente, toda vez que se omitieron los
hechos acreditados, fundándose en meros dichos del denunciante.

Que asimismo, adjuntó prueba documental tendiente a acreditar lo requerido.

Que posteriormente, el Centro de Atención al Usuario de la ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES rechazó el
recurso de reconsideración interpuesto, elevando las actuaciones para el tratamiento del recurso jerárquico.



Que resulta del caso señalar que el artículo 88 del Reglamento de procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N°
1.759/72 (T.O.2017) dispone que el recurso de reconsideración, contra a actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el
recurso jerárquico en subsidio.

Que corresponde en esta oportunidad, proveer y resolver el recurso jerárquico implícito en el de reconsideración opuesto por
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, toda vez que el mismo fue presentado en tiempo y forma.

Que no se le puede cargar con la prueba de un hecho negativo al denunciante, es decir que no puede exigírsele que acredite el
correcto funcionamiento del servicio de telefonía móvil, sino que por el contrario es la prestadora a quien le corresponde
desvirtuar con pruebas sus afirmaciones y demostrarlas instrumentalmente.

Que ha sostenido el más 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 la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha dicho en reiterada doctrina que “la prueba es un elemento vital del
proceso, quien no cumple con la carga de la prueba corre el riesgo de no obtener el resultado que pretende” (DICTAMENES
225:99).

Que conforme ello, la empresa no desvirtuó en modo alguno la denuncia efectuada por el cliente, toda vez que de los listados
acompañados por la licenciataria en su impugnación solo se observa la utilización de datos por parte del reclamante, no
observándose la utilización del servicio de telefonía, es decir que no logró acreditar el correcto funcionamiento de dicho servicio.

Que por ello corresponde rechazar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto por TELECOM
PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el decisorio emitido por el Centro de Atención al Usuario de la ex COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES, que fuera notificado por la Nota N° 992.732/2016 del Centro de Atención al Usuario ,
intimando además, su cumplimiento.

Que mediante Acta del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº 1 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 ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta N° 17
del Directorio 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 N° 267 de fecha 29 de diciembre de
2015, el Acta de Directorio N° 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016 y el artículo 89 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE  COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RECHÁZASE el recurso jerárquico interpuesto por la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA
contra lo dispuesto por el Centro de Atención al Usuario de la ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES mediante la
Nota N° 992.732/2016, notificada en fecha 30 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO 2º.- INTÍMASE a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que, en el plazo de DIEZ (10) días, acredite el
cumplimiento de lo dispuesto mediante Nota N° 992.732/2016 del Centro de Atención al Usuario notificada en fecha 30 de
diciembre de 2016.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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