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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 3196/2015, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 3.196/2015 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 mediante la Disposición AFTIC-DINAU Nº 840 de fecha 19 de noviembre de 2015, la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES sancionó a TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA por el incumplimiento del Artículo 18, punto 5, Nota I del Reglamento General de Calidad del Servicio Básico
Telefónico aprobado por la Resolución SC Nº 25.839/96 con UNA (1) multa en pesos equivalente a CUATROCIENTAS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.), imponiéndole además obligaciones para con unos de los clientes involucrados y
disponiendo una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento.

Que notificadas las partes, la prestadora interpuso un recurso de reconsideración y subsidiariamente, recurso de alzada, contra el
acto antes mencionado.

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 expresó que la resolución se encontraba viciada en su causa, puesto que se omitió considerar adecuadamente los
antecedentes de hecho del caso y el derecho aplicable.

Que a su vez, solicitó la aplicación lo dispuesto en el punto 13.10.3.3.b) del Pliego, en virtud del principio de juridicidad, como la
había hecho en otras oportunidades.

Que también estimó a la sanción impuesta como exorbitante y arbitraria, incurriendo la administración en un caso de exceso de
punición.

Que TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó aclaración respecto de los alcances del Artículo 4º 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 corresponde a esta altura del análisis, realizar las siguientes consideraciones.



Que el Artículo 18, punto 5, nota 1 del Reglamento de Calidad del Servicio Básico Telefónico, aprobado por Resolución SC Nº
25839/96 establecía que ninguna solicitud pendiente al 31/12/96, podrá tener un tiempo de espera mayor que 180 días, y al 31 de
diciembre de 2000, un tiempo de espera mayor que 90 días.

Que así lo entendió la entonces SECRETARÍA DE COMUNICACIONES en la Nota Nº 212 del 29 de abril de 2003.

Que en relación a este tema, no puede soslayarse 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 conforme surge de las actuaciones, se incurrió en una demora ampliamente superior a la establecida en la normativa
entonces vigente.

Que respecto a lo manifestado por la licenciataria en cuanto 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 en el mismo orden, no deberá tener favorable acogida la pretensión de la operadora, en el sentido que correspondía aplicar
el numeral 13.10.3.3.b) del Anexo I del Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, toda vez que intimada que fuera, no cesó en el
incumplimiento y, a su vez, porque se causó al cliente un perjuicio serio e irreparable por la privación del servicio público.

Que por otro lado, corresponde aclarar que el monto de la sanción dispuesta no puede considerarse discrecional, toda vez que la
misma fue establecida 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 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 respecto a los Artículos 2° y 3° del acto atacado, debe tenérselos por incumplidos toda vez que la licenciataria no acreditó el
importe requerido ni  realizó la instalación de la línea solicitada por la señora ÑUFLO CASTAÑEDA.

Que, en efecto, bajo tales antecedentes de hecho y de derecho, resulta que el acto en recurso ha sido dictado en concordancia
con el orden jurídico positivo vigente, al contener los requisitos esenciales y sustanciales previstos en el Artículo 7º de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos.

Que por lo expuesto precedentemente, corresponde rechazar el recurso de reconsideración intentado por la prestadora, contra la
Disposición AFTIC-DINAU Nº 840 de fecha 19 de noviembre 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 TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
contra la Disposición AFTIC-DINAU Nº 840 de fecha 19 de noviembre de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Tiénense por incumplidos los Artículos 2º y 3° de la Disposición AFTIC-DINAU Nº 840 de fecha 19 de noviembre
de 2015.

ARTÍCULO 3º.- Elévense 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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