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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 13608/2016, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 13.608/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 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 el expediente citado en el VISTO se inició por la denuncia efectuada por la señora Romina Inés del
Valle SAVASTANO, titular de la línea telefónica móvil N° 011-4147-2892, reclamando deficiencias en el
servicio brindado por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, consistentes en la no recepción
de llamadas desde líneas pertenecientes a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, agregando que dichas comunicaciones son atendidas directamente por la casilla de mensajes y
como respuesta una locución expresa que “El número marcado no pertenece a un abonado en servicio”.  

Que, por último, expresó que dicha situación se presentó desde el día 14 de agosto de 2015, fecha en que
portó su línea a la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que luego, se corrió traslado a la licenciataria para que informara fundadamente el tratamiento dado al
reclamo de marras, remitiera copia de la solicitud de servicio correspondiente y, también copias de los
listados de llamadas, conexiones y mensajes de texto, características técnicas de los equipos y todo otro dato
de interés que permitiera resolver la cuestión planteada.

Que TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA brindó respuesta informando que la línea móvil en
trato se encontraba funcionando con normalidad, en un todo de acuerdo a las condiciones comerciales
contratadas.

Que la empresa agregó que de las verificaciones realizadas en sus sistemas, surgía la inexistencia de
inconvenientes de servicio sobre dicha línea móvil y el correcto comportamiento de la red.

Que también manifestó que la línea telefónica móvil en cuestión formó parte de una solicitud de



portabilidad hacia otro prestador, que fuera efectuada con fecha 18 de noviembre de 2015, solicitando el
archivo de las actuaciones.

Que la Autoridad actuante, mediante la Nota N° 996.714 del Centro de Atención al Usuario, notificada el
día 1 de julio de 2016, cerró los obrados en esa instancia administrativa y en el mismo acto, intimó a
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA para que procediera a cancelar los cargos fijos de abono
por el período comprendido entre los días 14 de agosto de 2015 hasta la fecha de portabilidad 18 de
noviembre de 2015, debiendo demostrar su cumplimiento con documentación fehaciente.

Que notificado el decisorio a las partes, TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso
recurso de reconsideración, manifestando que le resultaba difícil comprender el accionar del Organismo
actuante, al decidir arbitrariamente basándose sólo en los dichos del denunciante.

Que agregó que había aportado suficiente documentación que acreditaba el correcto funcionamiento de la
línea móvil del reclamante, adjuntando un listado de comunicaciones al efecto pertinente.

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 intentado por la empresa y, posteriormente
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 a actos
definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio.

Que corresponde a esta altura del análisis efectuar algunas consideraciones destacando que, desde el
aspecto formal, el remedio intentado debe ser sustanciado toda vez que fue presentado en tiempo y forma,
conforme fuera establecido por el Artículo 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
aprobado por el Decreto N° 1759/72 ( T. O. 2017).

Que en principio cabe recordar que la presentación de la señora SAVASTANO tuvo como objeto denunciar
deficiencias en el servicio brindado por la empresa, consistentes en falta de recepción de llamadas
efectuadas desde líneas móviles pertenecientes a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, de ninguna manera denunció la falta total de servicio. 

Que señalado lo que antecede, aunque TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA incorporó prueba
documental tendiente a demostrar que el servicio había sido brindado conforme a la normativa vigente, de
dicho elemento probatorio sólo surgen registros de llamadas salientes, es decir que demuestran un hecho
que nunca fue reclamado.

Que en consecuencia corresponde otorgar veracidad a los argumentos expresados por la reclamante, en el
sentido que durante todo el período consignado más arriba la línea móvil en trato se vio afectada por la no
recepción de llamadas.

Que si bien la licenciataria refirió que había llevado adelante verificaciones sobre el servicio en cuestión,
omitió acreditar qué tipo de verificaciones realizó y sus resultados.

Que 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 de la cliente la prueba de un hecho negativo.

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 por todo lo expuesto hasta aquí, corresponde rechazar el recurso jerárquico menor interpuesto por
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el decisorio emitido por la Autoridad
interviniente mediante la Nota Nº 996.714 del Centro de Atención al Usuario, notificada el día 1 de julio de
2016, e intimar a la empresa para que acredite el cumplimiento de lo allí ordenado.

Que finalmente cabe tener presente 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 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 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 menor interpuesto por  TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA contra el decisorio emitido por la Autoridad interviniente mediante la Nota Nº
996.714 del Centro de Atención al Usuario, notificada el día 1 de julio de 2016.

ARTÍCULO 2º.- INTÍMASE a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en el plazo de
DIEZ (10) días hábiles de notificada la presente, acredite haber dado cumplimiento a lo ordenado en la
Nota Nº 996.714 del Centro de Atención al Usuario, notificada el día 1 de julio de 2016, bajo
apercibimiento de aplicar sanciones.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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