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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 6735/2012, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 6.735/2012 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 planteó,
subsidiariamente, recurso de alzada contra la DISPOSICIÓN AFTIC-DINAU Nº 550 de fecha 13 de octubre de 2015, en virtud de
la cual  la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES sancionó a
la prestadora con UNA (1) multa en pesos equivalentes en total a CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000
U.T.) por el incumplimiento a lo ordenado por NOTCNCDESTAFE Nº 3.829/2011, notificada el 18 de mayo de 2011.

Que asimismo se establecieron obligaciones de hacer y una multa diaria para el caso de incumplimiento.

Que conforme fuera establecido por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N°
1759/72 (T.O. 2017), reglamentario de la Ley N° 19.549, la presentación recursiva fue incoada en oportuno tiempo.

Que alegó, en lo sustancial, que la resolución recurrida constituiría un acto administrativo  irregular, viciado de nulidad manifiesta,
absoluta e insanable, debiendo ser derogado en sede administrativa.

Que por otra parte, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA expresó que resultaría de plena aplicación al caso el artículo
15 del Anexo II del RGCSBT y el punto 13.10.3.3.b) Anexo I del Pliego aprobado por Decreto Nº 62/90, y sus modificatorios.

Que en tal sentido, sostuvo que no se podía imponer una sanción en el caso que la licenciataria corrija o cese el incumplimiento
ante la intimación bajo apercibimiento de sanción, como acontecía en el caso.

Que señaló que la sanción impuesta no guardaría relación con el incumplimiento supuestamente verificado, evidenciando una
notable desproporción y por ende, un exceso de punición.           

Que criticó la imposición de una multa diaria, alegando la nulidad e inconstitucionalidad de la misma.

Que alegó sobre la improcedencia del accionar del Organismo, en la medida que el Estado Nacional no cumpla previamente con
la obligación esencial y básica de recomponer la ecuación económica financiera del servicio a su cargo, que a su entender, él
mismo, unilateralmente alteró.



Que además cuestionó la delegación efectuada a favor del firmante del acto recurrido, considerándola improcedente y contraria a
derecho.    

Que en primer término debe recordarse, como previo, 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 sentado lo anterior, resulta oportuno mencionar que el artículo 85 del RLPA aprobado por Decreto Nº 1759/72 (T.O. 2017),
dispone que si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin
perjuicio del derecho de avocación del delegante.

Que el acto aquí recurrido fue dictado por el entonces DIRECTOR NACIONAL DE ATENCIÓN DE USUARIOS.

Que la delegación para sancionar fue realizada por el acta de Directorio Nº 1 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de fecha 22 de junio de 2015 y actas posteriores, razón por
la cual queda a salvo lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Que sentado lo anterior, en lo que aquí interesa, cabe resaltar que por Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó
el  ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del MINISTERIO
DE COMUNICACIONES, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 26.522 y Nº 27.078.

Que el punto 1.6.17 del Acta de Directorio Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
delega a su Presidente la facultad de resolver en instancia administrativa los recursos y reclamos que se efectúen.

Que Hutchinson ha dicho que “Si la delegación hubiere cesado, resuelve el órgano que, al momento de decidir, tiene
competencia para hacerlo, aunque no la hubiere tenido al momento de emitir el acto impugnado” (Régimen de Procedimientos
Administrativos, Ley 19.549, revisado, ordenado y comentado, pág. 365, 6ta. Edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires,
2002).

Que desde dicha perspectiva, de lo expresado surge nítida la facultad del señor Presidente del ENACOM para resolver el recurso
incoado.

Que por otra parte, deben rechazarse los argumentos expresados por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA referidos;
a la falta de recomposición de la ecuación económico financiera, régimen tarifario y cartas de entendimiento, puesto que no es
este el ámbito adecuado para su planteo y tratamiento, al encontrarnos en presencia de reclamos de distintos usuarios de un
servicio público.

Que ha quedado acreditado en estos obrados que la licenciataria infringió lo dispuesto por la Delegación actuante, en el
respectivo decisorio, en cuanto incumplió con la orden de refacturar el vencimiento reclamado, descontando la totalidad de los
conceptos cuestionados (comunicaciones a destinos celulares e interurbanas), no debiendo superar la refactura la suma de
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450), siendo pasible de reproche.

Que sobre el particular, las licenciatarias se encuentran compelidas a dar cumplimiento con lo ordenado por la Autoridad, en virtud
de lo establecido en el Decreto Nº 1185/90 sus modificatorios, y demás normas concordantes, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Que a lo expuesto, cabe agregar que las infracciones en el marco regulatorio de las telecomunicaciones, tienen carácter formal.

Que respecto de la aplicación de eximentes solicitada, no procede la misma, por cuanto no se dan, en la especie, ninguno de los
supuestos allí previstos.

Que en lo que se refiere al agravio sobre la supuesta arbitrariedad de la multa, por su desproporción con los antecedentes, debe
destacarse que la prestadora no fundó el supuesto exceso de punición, y que la misma se halla dentro de los parámetros
reglamentarios.

Que tanto el Pliego aprobado por el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 1185/90, han previsto la aplicación de
una multa diaria para vencer la reticencia y/o resistencia de la prestadora para dar cumplimiento con una obligación de hacer,
determinada por la Autoridad de aplicación, razón más que suficiente para desestimar cualquier planteo sobre el particular.

Que asimismo la licenciataria no dio cumplimiento con las obligaciones dispuestas en el acto en crisis.



Que por ello corresponde rechazar el recurso de reconsideración opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 550 de fecha 13 de octubre 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 opuesto por TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contra la
Disposición AFTIC-DINAU Nº 550 de fecha 13 de octubre de 2015.  

ARTÍCULO 2º.- Tiénense por incumplidas las obligaciones dispuestas en los artículos 2º y 3º de la Disposición AFTIC-DINAU Nº
550 de fecha 13 de octubre 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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