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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 267/2016, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 267/2016 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 señor Matías Ezequiel LOUREIRO, titular del servicio móvil Nº (011) 4434-0975, se presentó ante
este Organismo, cuestionando el servicio deficiente desde el día 5 de junio de 2013, por parte de
TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que corrido traslado a la prestadora, esta efectuó manifestaciones en defensa de sus legítimos intereses.

Que mediante Nota Nº 940.572/15 del Centro de Atención al Usuario, de fecha 6 de agosto de 2015, se
dieron por cerradas las actuaciones en sede administrativa, intimándose a la prestadora a reparar el servicio
de la referencia y a reintegrar los días en los cuales el cliente no pudo hacer uso del mismo, desde el 5 de
junio de 2013 hasta la fecha de normalización.

Que la licenciataria se alzó contra la Disposición de mérito, manifestando su disconformidad con la misma.

Que en lo sustancial alegó que el acto resultaría arbitrario y por ende nulo.

Que adujo que tal cual se desprendería de la documental que aportó, el señor LOUREIRO habría utilizado
el servicio de voz y datos con absoluta normalidad.

Que se desestimó la reconsideración intentada por la licenciataria, y se elevaron las presentes para el
trámite del recurso jerárquico menor implícito en el de reconsideración.

Que resulta del caso señalar que el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
aprobado por Decreto Nº 1.759/72 (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 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 sentado lo anterior, se destaca que es potestad de la Autoridad que resuelve un recurso, no estar
obligada a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes
para esclarecer los hechos y resolver correctamente la cuestión debatida (FALLOS: 310: 1835; 319: 119 y
sus citas, entre otros.).

Que ahora bien, con respecto a la cuestión de fondo debe señalarse que los aportes probatorios efectuados
por la prestadora para justificar el supuesto funcionamiento normal del servicio, tanto de voz como de
datos, ha resultado insuficiente, razón por la cual, debe sostenerse la decisión recurrida.

Que a ello cabe agregar que el reclamante se presentó con posterioridad a los agravios de la prestadora,
denunciando que continúan las deficiencias en la prestación del servicio.

Que no debe olvidarse respecto de la prueba, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, denominada
“favor probaciones”, mediante la cual se opera la inversión de las reglas tradicionales del onus probandi,
para hacerla pesar sobre aquel que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, presumiendo, si así no
lo hace , razón de la contraria (CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, SALA III, 20/10/95, in re: “COY, JULIO c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA”, citada en
Resolución CNC Nº 64 del 9 de enero de 2006).

Que “en materia de contratos de consumo -y más precisamente en el caso de servicios telefónicos-
corresponde a la parte que en mejores condiciones se encuentre acreditar extremos fácticos controvertidos,
siendo ésta, la empresa prestataria del servicio telefónico. Ello así, por tener el monopolio del control
unilateral de la facturación y de los contratos; mientras que el usuario carece de tales posibilidades, ya que
es quien adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final de relación de consumo o en
función de ella…” (conf. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, Sala “B”
de la Ciudad de Buenos Aires, 9/12/09 in re: “DÍAZ CISNEROS, ADRIANO PATRICIO C/ CTI PCS S.A.
S/ORDINARIO”).

Que va de suyo que las licenciatarias se encuentran obligadas a cumplir el contrato que celebraron con sus
clientes, en los términos que se hubieren pactado.

Que dicho temperamento (obligación de cumplir el contrato) fue avalado por la CÁMARA FEDERAL DE
APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA II, con fecha 18/2/15, en el Expte.
Nº 27.407/2014 in re: “TELECOM PERSONAL S.A. c/ D.N.C.I. s/ RECURSO DIRECTO Ley 24.240 –
Art. 45”.

Que de la compulsa del trámite, se desprende que ha sido ejercido efectivamente el derecho de las partes al
debido proceso adjetivo (conforme al inciso f del Artículo 1º de la Ley Nº 19.549) que comprende el de ser
oído, el derecho a ofrecer prueba, a producirla y a una decisión fundada, respetándose de ese modo la
efectiva tutela administrativa (FALLOS: 310:276 y 937; 311:208; 310:1819, entre muchos otros).

Que por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso jerárquico menor, implícito en el de
reconsideración, opuesto por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA contra lo dispuesto
mediante Nota Nº 940.572/15 del Centro de Atención al Usuario, de fecha 6 de agosto de 2015.

Que en atención a la forma en que se resuelve el presente, cabe intimar a la licenciataria a dar
cumplimiento con lo ordenado en la Disposición cuestionada, bajo apercibimiento de iniciar las acciones a
que hubiere lugar.



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 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, implícito en el de reconsideración, opuesto
por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA contra lo dispuesto mediante Nota Nº 940.572/15
del Centro de Atención al Usuario, de fecha 6 de agosto de 2015.

ARTÍCULO 2º.- INTÍMASE a TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en el término
de DIEZ (10) días hábiles de notificada la presente acredite, ante este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, haber dado cumplimiento en todas sus partes con lo ordenado mediante Nota Nº
940.572/15 del Centro de Atención al Usuario, de fecha 6 de agosto de 2015, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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