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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 4491/2013, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 4.491/2013 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 TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración y, subsidiariamente,
recurso de alzada contra la Resolución CNC Nº 300 de fecha 6 de febrero de 2015, en virtud de la cual la entonces COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES sancionó a la empresa con una multa en pesos equivalente a CUATRO MILLONES DE
UNIDADES DE TASACIÓN (4.000.000 U.T.) por el incumplimiento del Artículo 18, Punto 5, Nota I del Reglamento General de
Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado mediante Resolución SC Nº 25.839/96.

Que a través del Artículo 2° del citado acto, se establecieron obligaciones de hacer a 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 la recurrente, en primer término, expresó que el acto en crisis constituía un acto administrativo irregular, viciado de nulidad
absoluta e insanable, por lo que debía ser derogado.

Que sostuvo que el Organismo actuante había efectuado una acumulación fragmentaria y parcializada de distintos expedientes,
en virtud de la cual, había sido afectado el debido proceso adjetivo.

Que por otra parte, entendía que para el supuesto de persistir con la sanción, resultaba de aplicación la eximente de sanción
prevista en el Pliego aprobado por el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, resaltando que en casos análogos así había
sucedido, de modo, que correspondía resolver el presente en idéntico sentido, por aplicación de la doctrina de los actos propios.

Que expresó que la sanción impuesta no guardaba relación con el incumplimiento supuestamente verificado, evidenciando una
notable desproporción y por ende, un exceso de punición, a la vez que indicó que la mal intencionada acumulación de
expedientes redundó en la violación del principio de la buena fe, que debe regir las relaciones entre el ente controlador y los
controlados.

Que finalmente, la licenciataria cuestionó la imposición de una multa diaria, considerándola un exceso de la facultad sancionatoria



del Organismo.

Que corresponde analizar además el descargo de la licenciataria, que oportunamente no fue tratado, debido a que fue presentado
excediendo razonables pautas temporales.

Que la prestadora cuestionó la conducta adoptada por el Organismo actuante al realizar una unificación arbitraria, parcial y
fragmentada de una multiplicidad de expedientes que tramitaban independientemente, asignándoles un nuevo número de
expediente al efecto, sin norma alguna que sustentara tal conducta.

Que argumentó que no se advertía la existencia de conexidad, interdependencia o subordinación entre los reclamos incorporados
que sustentaran su acumulación en un único expediente, no existiendo identidad de objeto y causa que justificaran la medida
adoptada.

Que en otro orden de ideas, consideró que no había motivos para imputarle el incumplimiento del Artículo 18, punto 5º, Nota I del
Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº 25839/96, por cuanto manifestó
que no existía plazo de instalación obligatorio para el servicio básico telefónico luego del período de exclusividad y que el
Organismo carecía de competencia para establecerlo ya que la Autoridad no había dictado hasta el momento el Reglamento de
Calidad de Servicio.

Que al propio tiempo, entendió que la Autoridad interviniente no tenía un “derecho adquirido” al mantenimiento del plazo de
instalación dispuesto en una norma no vigente, lo cual tornaría su accionar en ajeno al bloque de legalidad, v. gr. en una vía de
hecho y que si el legislador había dispuesto expresamente que “Luego del período de exclusividad para la prestación del Servicio
Básico Telefónico, (…) la Autoridad de Aplicación dictará las normas que correspondan para tales instancias, en especial las que
hacen al Reglamento General de Calidad para un contexto de libre competencia”, era porque esa -y no otra- había sido su
intención, no pudiendo en ningún caso presumirse lo contrario.

Que en ese orden, adujo que no existía obligación regulatoria alguna en cuanto a los tiempos de espera en la instalación
conforme al límite temporal previsto en el Artículo 24 del citado reglamento, al tiempo que argumentó que actualmente el marco
regulatorio vigente carecía de norma alguna que habilitara al Organismo actuante para la atribución de incumplimiento a la
empresa en el sentido que se pretende.

Que finalmente, en cuanto a las solicitudes de instalaciones de líneas en cuestión, efectuó un breve detalle de cada caso,
adjuntando documentación respaldatoria de sus dichos.

Que arribados a esta instancia, corresponde efectuar las siguientes apreciaciones.

Que respecto a la acumulación de denuncias, se debe recordar que 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 las circunstancias apuntadas precedentemente, se dan en el presente caso, puesto que la decisión que adoptó el Organismo
de acumular los trámites, es el resultado de aplicar los principios primarios del procedimiento administrativo de economía,
sencillez, concentración y celeridad.                       

Que en cuanto al fondo del asunto, conviene recordar que el Artículo 18, Punto 5, Nota I del Reglamento General de Calidad del
Servicio Básico Telefónico, aprobado mediante Resolución SC Nº 25839/96, establece que “Ninguna solicitud pendiente al
31/12/96, podrá tener un tiempo de espera mayor que 180 días, y al 31 de diciembre del 2000, un tiempo de espera mayor que
90 días”.

Que la norma expresa que “ninguna” solicitud podrá superar los tiempos de espera previstos, es decir, que se refiere a la totalidad
de las solicitudes y no a un promedio determinado de las mismas.

Que el establecimiento de pautas para los años 1998 y 1999, no excluye a los años no contemplados del ámbito de aplicación de
la norma cuyo incumplimiento se ha imputado y cuya aplicación dispone el Decreto Nº 264/98.

Que con relación a la aplicación de las metas del Reglamento de Calidad a años posteriores, la ex SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES mediante la Nota SC Nº 212 del 29 de abril de 2003 informó que procedía evaluar el cumplimiento de las



metas de calidad de acuerdo con lo estipulado en la columna de "largo plazo".

Que respecto de este tema, debe mencionarse el fallo dictado el día 6 de mayo de 2009, en los autos caratulados “TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA c/ COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES – Resolución 2298/04 s/ PROCESO DE
CONOCIMIENTO”, por el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, el cual en su
CONSIDERANDO IV, último párrafo expresa: “…corresponde interpretar que el plazo máximo de 90 días para la instalación del
servicio básico telefónico continúa plenamente vigente, ya que el mismo fue estipulado como una meta a obtener por las
prestatarias en un momento en que el servicio telefónico no tenía el desarrollo actual. A partir del año 2001, si bien se modifica el
régimen de exclusividad en la prestación del servicio telefónico, no significa que las metas alcanzadas en aquel período deban ser
retrotraídas, sino por el contrario, deberían hasta ser superadas por las nuevas licenciatarias”.

Que del análisis de estos actuados, surge que la prestadora superó el plazo normado en el marco regulatorio, razón por la que
sus argumentos no pueden prosperar.

Que con referencia a la alegación de que en otras actuaciones se había considerado que correspondía aplicar los eximentes de
sanción, la misma no puede prosperar, toda vez que se debe destacar que cada caso se analiza de manera individual, ya que
cada uno tiene sus propias características y matices, más allá de que "prima facie" parezca que son semejantes.

Que también resulta inatendible la aplicación de las eximentes de sanción, toda vez que la demora en las instalaciones incurridas
por la empresa excedió razonables pautas temporales y generó una intimación previa que no se cumplió.

Que en otro orden, el monto de la multa establecida por el acto recurrido se encuentra acorde a los parámetros establecidos y
guarda relación con los antecedentes del caso, por lo que los argumentos de la prestadora a que estaríamos frente a un exceso
de punición tampoco deben ser atendidos.

Que con respecto a la aplicación de la multa diaria, se debe mencionar que el artículo 38, inciso j) del Decreto Nº 1185/90 y sus
modificatorios establece que “...Dentro del máximo establecido la Autoridad Regulatoria podrá aplicar multas por cada día en que
persista el incumplimiento de la obligación...”.

Que de lo expuesto precedentemente, se desprende con claridad las facultades que el Organismo tiene para la aplicación de
multas diarias a fin de asegurarse el cumplimiento de las obligaciones impuestas, razón por la cual, el cuestionamiento de la
licenciataria en relación a este punto no puede prosperar. 

Que en cuanto a lo dispuesto en el Artículo 2º de la resolución atacada, conforme a lo indicado por el área de responsabilidad
primaria, la misma debe tenerse por cumplida.

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 19.549.

Que atento lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra la Resolución CNC Nº 300 de fecha 6 de febrero de 2015.

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 TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contra
la Resolución CNC Nº 300 de fecha 6 de febrero de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Tiénese por cumplido lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución CNC Nº 300 de fecha 6 de febrero 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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