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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 1396/2015, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 1.396/2015 del Registro de la entonces COMISIÓN 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 la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración y,
subsidiariamente, recurso de alzada contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.350 de fecha 16 de diciembre de 2015, en virtud de
la cual la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES la sancionó
con DOS (2) multas en pesos equivalente a un total de CUATRO MILLONES DE UNIDADES DE TASACIÓN (4.000.000 U.T.) por
el incumplimiento del Artículo 27 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles (RGCSCM),
aprobado por Resolución SC N° 490/97 y de lo dispuesto por la Delegación actuante mediante las NOTCNCDECHUBUT N°
1.528/2013, N° 131/2014, N° 1.430/2013, N° 1.411/2013 y N° 1.317/2013.

Que mediante el Artículo 3º del mismo acto, se establecieron obligaciones de hacer a cargo de la licenciataria y se dispuso
aplicarle  una multa diaria en caso de incumplimiento.

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

Que en primer lugar, la recurrente expresó que el acto impugnado era manifiestamente ilegítimo, por lo que debía ser declarado
nulo.

Que se agravió manifestando que el acto recurrido se encontraba viciado en su causa y en su objeto, ya que había omitido
considerar adecuadamente los antecedentes de hecho del caso y el derecho aplicable.

Que la prestadora alegó que no se había demostrado ni acreditado en las actuaciones algún perjuicio serio o irreparable o de
gran repercusión social, así como tampoco constaban antecedentes para aplicar una multa, por lo que una sanción resultaba
totalmente injustificada.

Que agregó que ese pedido encontraba fundamento directo en el Artículo 15 inciso b) del Régimen Sancionatorio, como en el
punto 13.10.3.3 inciso b) del Pliego aprobado por el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, toda vez que la conducta no sería
pasible de sanción si el servicio se encontrare prestado con total normalidad.



Que indicó que existía un vicio en la motivación y que la falta había sido calificada como gravísima cuando la normativa no lo
prevé.

Que adujo que la sanción impuesta se encontraba viciada en la finalidad, toda vez que la Autoridad actuante se había apartado
de la finalidad que surge de las normas de la materia y del fin de la Administración Pública, que es la protección del interés
público.

Que de esta manera, la recurrente manifestó que, si la infracción le fuera atribuible, el monto de la multa aplicada devenía
arbitrario, porque no guardaba relación con el supuesto incumplimiento y porque no se había justificado ni fundamentado su
quantum.

Que por último, la licenciataria solicitó aclaración respecto de los alcances del Artículo 4° del acto impugnado, alegando que para
ser tenido como válido dicho artículo, debía considerarse como un apercibimiento de aplicar la multa diaria en el supuesto que se
verifique en el futuro que mantiene el incumplimiento de la obligación cursada, vencido el plazo para hacerlo.

Que cabe señalar 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 en primer lugar, el Artículo 5º inciso b) del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Nº
1.759/72 (T.O. 2017) autoriza a la Administración a emitir una única decisión que resuelva las cuestiones que se han planteado en
distintos trámites y que sean de la misma naturaleza.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha indicado que: “… corresponde la acumulación para evitar el dispendio procesal de
continuar dos trámites iguales y la posibilidad de cualquier tipo de resoluciones contradictorias” (conf. Dictámenes 223:251, citado
en Dictamen Nº 35 del 4/3/02).

Que la decisión que adoptó el Organismo de acumular los trámites,  resulta ser la aplicación de los principios primarios del
procedimiento administrativo de economía, sencillez, concentración y celeridad.

Que sobre la cuestión de fondo, cabe recordar que el Artículo 27 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de
Comunicaciones Móviles, aprobado por Resolución SC N° 490/97, establece que el prestador deberá garantizar la calidad del
servicio que exigen las disposiciones vigentes de conformidad con lo establecido en su licencia.

Que al respecto, de los elementos obrantes se advierte que la prestadora no demostró haber brindado el servicio de telefonía
móvil a los usuarios, de conformidad a los términos descriptos en el párrafo que antecede.

Que por otra parte, a través de las NOTCNCDECHUBUT N° 1.528/2013, N° 131/2014, N° 1.430/2013, N° 1.411/2013 y N°
1.317/2013, la Delegación actuante intimó a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a que efectuara las
tareas necesarias para el correcto y duradero funcionamiento de las líneas móviles en trato y reintegrara a los reclamantes el
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del abono y demás rubros fijos, desde el vencimiento abril de 2013 hasta la solución de los
inconvenientes técnicos, con más impuestos e intereses hasta su efectiva devolución.

Que las defensas esgrimidas por la recurrente no resultan suficientes para desvirtuar los fundamentos que se tuvieron en cuenta
para imponer la sanción, toda vez que a la fecha la prestadora no demostró haber dado cumplimiento a lo ordenado por la
Delegación Chubut del Organismo en las notas descriptas.

Que por otra parte, en relación a que el acto se encontraría viciado en su causa, deben rechazarse dichos argumentos, toda vez
que analizadas las circunstancias de hecho que sirvieron de causa a la sanción, surge su correcta apreciación, observándose
además las normas que rigen la materia.

Que se debe considerar, que la decisión adoptada resulta adecuada y guarda razonabilidad con los resultados obtenidos de la
investigación.

Que en relación a las eximentes de sanción solicitadas, resulta importante mencionar que la normativa citada no es aplicable a los
prestadores del Servicio de Comunicaciones Móviles, circunstancia por cual resultó improcedente.

Que en lo atinente a la arbitrariedad de las multas por su desproporción con los antecedentes, debe destacarse que la prestadora
no fundó el supuesto exceso de punición.



Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde aclarar que el monto de la sanción dispuesta por el Organismo actuante no puede
considerarse discrecional, toda vez que el mismo fue establecido conforme al marco regulatorio vigente.

Que en cuanto a la aclaratoria solicitada por la prestadora, debe destacarse que el Artículo 4º del acto impugnado establece en
forma clara que la aplicación de la multa diaria se hará efectiva a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo 3° del
mismo acto, y hasta el efectivo cumplimiento de lo allí ordenado.

Que en efecto, de los términos del artículo en cuestión, se desprende que se trata de un apercibimiento para el caso de
incumplimiento de la obligación establecida en el acto en crisis, y que el mismo se efectivizará sólo en el caso que, vencido el
plazo otorgado, la licenciataria incurra en dicho incumplimiento.

Que el acto recurrido así como también el procedimiento sustanciado se encuentran debidamente fundados sobre la base de los
antecedentes de hecho y de derecho, conforme lo exige el artículo 7º de la Ley Nº 19549.

Que en virtud a que la prestadora no aportó documentación alguna, debe considerarse que no acreditó el cumplimiento del
Artículo 3° del acto en queja.

Que por todo lo hasta aquí expresado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración opuesto por TELEFÓNICA MÓVILES
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.350 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Que finalmente cabe tener presente que mediante Acta de Directorio N°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 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta de
Directorio N° 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° 267/2015, 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, 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 MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.350 de fecha 16 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 2º.- TIÉNESE por incumplido el Artículo 3º de la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.350 de fecha 16 de diciembre de
2015.

ARTÍCULO 3º.- Elévanse 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 4º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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