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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 6846/2016, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 6.846/2016 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 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

Que mediante la Resolución ENACOM Nº 225 de fecha 10 de enero de 2017, se sancionó a TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA con UNA (1) multa en pesos equivalente a CIEN MIL UNIDADES DE TASACIÓN (100.000 U.T.) por el
incumplimiento del Artículo 5º del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado por la Resolución SC
Nº 10.059/99.

Que notificadas las partes, la prestadora interpuso un recurso de reconsideración y subsidiariamente, recurso de alzada, contra el
acto antes mencionado.

Que conforme fuera establecido por el Artículo 84 Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N°
1759/72 (T.O. 2017), reglamentario de la Ley N° 19.549, la presentación recursiva fue incoada en oportuno tiempo.

Que TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA expresó, que la resolución impugnada era manifiestamente irregular
por lo que debía ser declarada nula, solicitando a su vez se suspendiera el proceso sancionatorio iniciado en su contra, en virtud
del incumplimiento del Artículo 5° del RGCSBT, hasta tanto pudiera ejercer su derecho sin restricciones, a fijar el precio del
Servicio Básico Telefónico, conforme a la Ley Argentina Digital.

Que expresó, que la Resolución se encontraba viciada en su causa, pues omitió considerar adecuadamente los antecedentes de
hecho del caso y el derecho aplicable.

Que en cuanto al incumplimiento del Artículo 5º del RGCSBT, la empresa manifestó que esa sanción debía dejarse sin efecto,
toda vez que brindó al cliente un trato cortés y diligente, atendiendo todos sus reclamos de manera correcta.

Que el Organismo, indicó, debía aplicar lo dispuesto en el punto 13.10.3.3.b) del Pliego, en virtud del principio de juridicidad,
como lo había hecho en otras oportunidades.

Que continuó expresando, que el monto de la multa aplicada era arbitrario porque no guardaba relación con el supuesto
incumplimiento, por lo que finalmente manifestó que la sanción aplicada incurría en un caso específico de irrazonabilidad,
denominado “exceso de punición”, que la viciaba de nulidad absoluta. 



Que corresponde ahora analizar los argumentos esgrimidos por la licenciataria en su presentación recursiva.

Que el Artículo 5º del RGCSBT establece que “El cliente tiene derecho a ser tratado por los prestadores con cortesía, corrección y
diligencia, y a obtener respuesta adecuada y oportuna a su requerimiento…”.

Que cabe aclarar que la cortesía, corrección y diligencia en el trato exigidos por la norma transcripta, no se reduce al mero trato
cordial y efectuar ajustes de cargos, sino que involucran una serie de acciones que hacen a la seriedad de la atención a
dispensar a los clientes.

Que de las constancias obrantes en el expediente, surge claramente  que la conducta desarrollada por TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,  en el reclamo iniciado por la reclamante, de ninguna manera puede ser encuadrada dentro
de los parámetros de calidad de atención establecidos por la norma imputada toda vez que los reclamos iniciados por la usuaria
por la baja del servicio de Internet fueron sucesivos sin obtener reconocimiento alguno por parte de la licenciataria que a su vez le
continuó facturando conceptos por dicho servicio.

Que por otro lado, no debe aplicarse el punto 13.10.3.3.b) del Pliego aprobado por Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, toda
vez que intimada que fuera la prestadora, no cesó el incumplimiento.

Que con relación a los argumentos de la prestadora en cuanto a la arbitrariedad de las multa por su desproporción con los
antecedentes del caso, debe destacarse que la prestadora no fundó el supuesto exceso de punición alegado.

Que por todo lo hasta aquí considerado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la prestadora contra
la Resolución ENACOM Nº 225 de fecha 10 de enero de 2017.

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 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 84 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 de reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
contra la Resolución ENACOM Nº 225 de fecha 10 de enero de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Elévense los actuados al superior, atento el recurso de alzada opuesto en subsidio por la licenciataria, por
aplicación del artículo 94 del Decreto 1.759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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