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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 4098/2014, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 4.098/2014 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 DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración y planteó,
subsidiariamente, recurso de alzada contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.003 de fecha 24 de noviembre de 2015, por medio
de la cual, la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES la
sancionó con DOS (2) multas en Pesos equivalentes a un total de QUINIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (500.000 U.T.)
por incumplimiento de lo dispuesto por el Centro de Atención al Usuario en la Nota Nº 860.856/2014 de fecha 14 de enero de
2014, y del Artículo 5º del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (R.G.C.S.B.T.), aprobado por la
Resolución S.C. Nº 10.059/99.

Que además, se dispuso que la prestadora acreditara parte de la multa a favor de la línea telefónica en trato (artículo 3º); y se
estableció una obligación de hacer a cargo de la licenciataria (artículo 4º), quien debía acreditar su cumplimiento en un plazo de
DIEZ (10) días hábiles de notificada; fijándose una multa diaria a partir del vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo
cumplimiento.

Que conforme fuera establecido por el Artículo 84 del 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.

Que a su vez señaló, que el acto recurrido se encontraba viciado en su causa, en el procedimiento sustanciado, en su objeto y en
la finalidad del mismo, ya que se habían omitido considerar adecuadamente los antecedentes de hecho del caso y el derecho
aplicable.

Que consecuentemente, sostuvo que correspondía dejar sin efecto las sanciones impuestas.

Que también manifestó que el monto de las multas resultaban exorbitante incurriendo, la Autoridad actuante, en un claro caso de
exceso de punición y, sostuvo, que para el supuesto de persistir con las sanciones, correspondía la aplicación de las eximentes
de responsabilidad previstas en el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios.



Que para concluir, TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, sostuvo que era improcedente la aplicación de una
multa diaria, solicitando además se aclarara si la multa diaria aplicada constituía un apercibimiento para el caso de incumplimiento
de lo ordenado o, por el contrario se aplicaba desde ese momento.

Que posteriormente, la empresa aportó documental tendiente a demostrar el cumplimiento de lo ordenado.

Que corresponde proceder a analizar los argumentos esgrimidos por la licenciataria.

Que respecto a que el acto se encontraba viciado en su causa por no haberse considerado adecuadamente los antecedentes de
hecho del caso y el derecho aplicable, 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 es doctrina pacífica, que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se enrola en una concepción objetivista, que
considera que la causa está constituida por los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que justifican su dictado.

Que la efectiva tutela administrativa supone que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los
derechos que pudieren eventualmente asistirle, por medio de un proceso o procedimiento conducido en legal forma, que finalice
con una decisión útil y fundada, relativa a los derechos de los particulares o litigantes (FALLOS: 310:276 y 937; 311:208;
310:1819).

Que en relación a los alegados vicios en el procedimiento, se debe destacar que en ningún momento se privó a la licenciataria del
debido proceso adjetivo y de ejercer su derecho de defensa, toda vez que tuvo la oportunidad de hacerlo efectivo en ocasión del
traslado de la imputación.

Que en cuanto al vicio de falta de motivación del acto en crisis denunciado por TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, es de señalar que la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.003/2015 se encuentra plenamente motivada en los hechos y
antecedentes, que fueron correctamente evaluados y le sirvieron de causa.

Que es doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN que aún cuando la motivación no estuviera contenida en
un acto administrativo, debe considerarse que existe motivo suficiente, a pesar del defecto técnico que ello significa, si obran en
las actuaciones los informes y antecedentes con fuerza de convicción; toda vez que las actuaciones deben considerarse en su
totalidad y no aisladamente porque son partes integrantes de un procedimiento, y como etapas del mismo, son interdependientes
y conexas entre sí. (DICTÁMENES 191:25, 207:155).

Que sobre el fondo del asunto, se debe destacar que la facultad del Organismo interviniente de resolver en instancia
administrativa los reclamos de los usuarios u otras partes interesadas, está contemplada en el Artículo 6º inciso q) del Decreto Nº
1185/90 y sus modificatorios y se apoya en la necesidad de posibilitar el eficaz funcionamiento del poder de policía que el Estado
tiene sobre las licenciatarias, control que se vería perturbado si quedase al arbitrio de aquellas el modo y el tiempo de cumplir lo
resuelto por la Autoridad.

Que en ese orden, también resulta oportuno expresar que la Nota cuyo incumplimiento se sancionó fue emitida conforme a las
facultades conferidas a la autoridad actuante y cumplen la doble función; de acto de notificación y acto decisorio, es decir que
constituyen  actos administrativos plenos y por lo tanto pasibles de ser recurridos a través de las vías establecidas en el
Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Que al respecto, la recurrente no logró desvirtuar los sólidos fundamentos que se tuvieron en cuenta al momento de imponer la
sanción, razón por la que los argumentos intentados no pueden prosperar.

Que en otro orden, conviene recordar que el artículo 5º del R.G.C.S.B.T., establece que el cliente tiene derecho a ser tratado con
cortesía, corrección y diligencia, y a obtener respuesta adecuada y oportuna a su requerimiento. 

Que las defensas esgrimidas por TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, no resultan suficientes para desvirtuar
los fundamentos que se tuvieron en cuenta al reprochar tal incumplimiento, en razón de que el trato que recibió la usuaria distó
de ser correcto, cortés y diligente.

Que corresponde mencionar que TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, posee un alto grado de especialidad en
materia de telecomunicaciones, ya que es una de las principales prestadoras del servicio del país, situación ésta que la obliga a
obrar con diligencia, prudencia y conocimiento en su actividad profesional.

Que en torno a la aplicación de las eximentes de sanción previstas en el Punto 13.10.3.3 inciso b) del Pliego aprobado por el



Decreto N° 62/90 y sus modificatorios no pueden prosperar, toda vez que la dilación injustificada de la empresa en solucionar el
inconveniente, ocasionó un considerable perjuicio a su cliente.

Que en lo atinente a la calificación y arbitrariedad de las multas por su desproporción con los antecedentes, debe destacarse que
las mismas fueron dispuestas conforme a la normativa vigente.

Que evaluada la documental aportada, el área con responsabilidad primaria concluyó que la empresa dio cumplimiento con lo
ordenado en los artículos 3 y 4º.

Que referente a la aclaración solicitada por la licenciataria sobre la multa diaria dispuesta en autos, de la simple lectura del texto
del acto administrativo sancionatorio en crisis, surge que dicha sanción resulta aplicable una vez vencido el plazo otorgado en el
artículo 4° de dicho acto, la que comienza a devengarse a partir que la Disposición adquiera la calidad de firme, circunstancia que
ocurre al concluir la vía recursiva administrativa establecida en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el
Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017).

Que por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.003 de fecha 24 de noviembre de 2015.

Que 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 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 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 Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.003 de fecha 24 de noviembre de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Tiénense por cumplidos los artículos 3º y 4º de la Disposición AFTIC-DINAU Nº 1.003 de fecha 24 de noviembre
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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