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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 16316/2016, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 16.316/2016 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 Nº 27.078 y Nº 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 expediente se inició por la denuncia efectuada por el señor Alejandro AIROLI, D.N.I. N° 10.412.466, en representación de
la firma ROMERO HUGO ALBERTO Y AIROLI ALEJANDRO ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO, titular de VEINTISIETE (27)
líneas telefónicas móviles, impugnando los vencimientos 10/09/15 y 13/10/15 emitidos por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la facturación de un monto sustancialmente mayor al importe que venía abonando, sin que se le haya notificado
incremento alguno.  

Que corrido traslado a la licenciataria para que informara fundadamente el tratamiento dado al reclamo de marras, aquella brindó
respuesta manifestando que los servicios móviles en trato se encontraban funcionando con normalidad, en un todo de acuerdo a
las condiciones comerciales contratadas.

Que a su vez indicó que los precios correspondientes al servicio brindado a su cliente, conforme surgía de lo normado en el
artículo 34 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por la Resolución SC N°
490/97 resultan libres y de su exclusiva responsabilidad, por lo que dicha materia resulta ajena a la competencia de este Ente
Nacional, por el principio de libertad de precios allí consagrado.

Que la empresa continuó manifestando que cuando se trata de una “Modificación en las Condiciones Contractuales”, el único
límite que reconoce el ordenamiento normativo vigente, es la notificación previa al usuario, la que no debe ser inferior a SESENTA
(60) días corridos para ser aplicada.

Que TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA indicó que dicho deber fue oportunamente cumplido a través de distintos
canales de información, citando como ejemplo la facturación del servicio, avisos en diarios de circulación nacional e Internet. 

Que para terminar informó que no le había sido posible localizar la Solicitud de Servicio suscripta por su cliente, toda vez que la
magnitud de documentación que manejaba la obligó a tercerizar la administración de dichos documentos, agregando que dicha
solicitud coincidía con el modelo presentado ante la Autoridad de Aplicación conforme al artículo 26 del Reglamento citado más
arriba.

Que el reclamante se presentó nuevamente en autos, impugnando el vencimiento 29/01/16 por la reiteración del inconveniente



denunciado en su presentación inicial.

Que analizadas la constancias obrantes, mediante la Nota Nº 973.161 del Centro de Atención al Usuario, notificada con fecha 19
de febrero de 2016, el Área interviniente cerró las actuaciones en esa instancia administrativa y, en el mismo acto, intimó a
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a refacturar los vencimientos emitidos desde el día 10/09/2015 ajustándolos al
precio facturado en el vencimiento anterior, hasta tanto acreditara con documentación fehaciente haber notificado a su cliente el
cambio de precios o de promoción.

Que notificado el decisorio a las partes, TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración, y
manifestó que le resultaba difícil comprender el accionar de este Organismo, al decidir arbitrariamente basándose sólo en los
dichos del denunciante, apartándose de las normas que rigen la materia.

Que agregó que había aportado suficiente documentación, que acreditaba la correcta notificación del incremento facturado sobre
las líneas móviles en trato, adjuntando prueba documental adicional en pos de sus argumentos.

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 la Autoridad actuante rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa y elevó las actuaciones.

Que resulta del caso señalar que el artículo 88 del Reglamento de procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N°
1759/72 (T.O.2017) dispone que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el
recurso jerárquico en subsidio.

Que corresponde a esta altura proceder a sustanciar el recurso jerárquico implícito en el de reconsideración.  

Que en el caso, de los propios dichos de la licenciataria surge que en la Solicitud de Servicio, en su cláusula 4° dispone que
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA podrá modificar las condiciones con respecto al precio de los productos y servicios
comercializados [...] asumiendo, a tal efecto, el compromiso de informar las modificaciones con una antelación no menor a los
SESENTA (60) días corridos, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica
dependiente del (entonces) Ministerio de Economía y Producción…”

Que la mencionada cláusula contractual no establece los medios por los cuales la empresa debe notificar los incrementos de
tarifas.

Que esta circunstancia habilita la aplicación del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles
que, en su artículo 41, dispone que “El prestador del servicio, deberá brindar una información adecuada y veraz tanto a sus
clientes como a la Autoridad de Aplicación”.

Que a su vez el artículo 3º de la citada norma reglamentaria establece que “En caso de discrepancia o dudas en la interpretación
de alguna de las cláusulas del presente Reglamento, prevalecerán las disposiciones de…c) La Ley de Defensa del
Consumidor”…

Que siguiendo este razonamiento, se destaca que el derecho a la información tiene sus alcances perfectamente delineados en el
Artículo 4º de la Ley N° 24.240 al disponer que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y
detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización”.

Que el deber de informar en forma adecuada al consumidor no surge únicamente del citado artículo, sino de la propia
Constitución Nacional, en tanto dispone en su artículo 42 que…"los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo (...) a una información adecuada y veraz".

Que en el caso de marras, el denunciante planteó el reclamo por  el incremento en su abono, circunstancia que no le fue
notificada previamente por la empresa.

Que la finalidad de las normas citadas es "la búsqueda de la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto a las
ventajas y desventajas del servicio que contratan. La razón de la norma se halla en la necesidad de suministrar al consumidor
conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del
bien o servicio en relación al cual pretende contratar" (CNCont Adm Fed., Sala 2, "Diners Club Argentina SACy de T c. Secretaría
de Comercio e Inversiones s/ Disp. DNCI 165/97 causa 10361/97, 11/04/1997, Lexis Nexis On Line Nº 8/3005).-



Que aunque la licenciataria está facultada a incrementar el precio de los productos y servicios que comercializa, ello no debe ser
entendido como una exoneración de la obligación de notificar tal circunstancia, agregando que de la documentación incorporada
no surge acreditado dicho extremo.

Que en ese sentido la empresa aportó la copia del vencimiento 11/06/15, por la que intentó acreditar la notificación fehaciente del
incremento a su cliente, pero dicha copia resultó ilegible, a excepción de su fecha de vencimiento e importe, por lo que no puede
tenerse por demostrada dicha notificación.

Que dicho lo que antecede, 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 por todo lo expuesto hasta aquí, corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA contra el decisorio emitido mediante la Nota Nº 973.161/2016 del Centro de Atención al Usuario e intimar
a la empresa para que acredite el cumplimiento de lo allí ordenado y, para el caso que los vencimientos cuestionados hayan sido
abonados por el reclamante, proceda a reintegrar los importes abonados de más, aplicando la cláusula de reciprocidad en el trato,
consagrada en el artículo 26 de la Ley de Defensa del Consumidor. 

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta del Directorio Nº 1 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 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 de
Directorio Nº 17 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONESde 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 del artículo 88 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O 2017).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA contra el
decisorio emitido mediante la Nota Nº 973.161 del Centro de Atención al Usuario, de fecha 19 de febrero de 2016.

ARTÍCULO 2º.- Intímese a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA a que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de
notificada la presente, acredite haber dado cumplimiento a lo ordenado en la Nota Nº 973.161 del Centro de Atención al Usuario
de fecha 19 de febrero de 2016 y,  para el caso que los vencimientos cuestionados hayan sido abonados por el reclamante,
proceda a reintegrar los importes abonados de más, aplicando la cláusula de reciprocidad en el trato, consagrada en el artículo 26
de la Ley de Defensa del Consumidor, todo bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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