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Resolución

Número: 

Referencia: EXPCNC 9136/2013, RECURSO

 
VISTO el Expediente Nº 9.136/2013 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 planteó,
subsidiariamente, recurso de alzada contra la Resolución CNC Nº 33 de fecha 15 de enero de 2014, en virtud de la cual la
entonces COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES la había sancionado con UNA (1) multa en pesos equivalente a
CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE TASACIÓN (400.000 U.T.) por el incumplimiento de lo ordenado en las
NOTCNCDESTAFE N° 8.349/2012 y N° 9.552/2013.

Que el artículo 2º del mismo acto dispuso que la prestadora acredite en la próxima o subsiguiente facturación de la línea
telefónica Nº (0342) 4561084, de titularidad de la señora María del Carmen HEIT, el importe en pesos equivalente a SEIS MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (6.000 U.T.), de la multa establecida en el artículo 1º.

Que mediante el artículo 3º, se intimó a la licenciataria a que acredite, dentro de los DIEZ (10) días de notificada, haber cancelado
los importes reclamados y no reconocidos por la señora María del Carmen HEIT, correspondientes a los vencimientos 24/05/12 y
25/06/12.

Que el artículo 4º del acto sancionatorio dispuso aplicar a la licenciataria una multa diaria en pesos equivalente a TRES MIL
UNIDADES DE TASACIÓN (3.000 U.T.), a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo 3º, y hasta el efectivo
cumplimiento de lo allí dispuesto.

Que notificadas las partes, la prestadora interpuso recurso de reconsideración y alzada en subsidio contra el acto antes
mencionado, siendo presentado en legal tiempo y forma, 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.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA alegó que la Resolución CNC Nº 33/2014 constituía un acto administrativo
irregular, viciado de nulidad absoluta e insalvable, por lo que debía ser revocado.

Que asimismo sostuvo que, al continuar con el proceso sancionatorio, la ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES no
había valorado en su verdadera dimensión los hechos acontecidos y se había abstraído de los principios fundamentales que
daban sustento a la legislación vigente, atento que los hechos que se le atribuían como incumplimiento no constituían



irregularidad alguna.

Que por otra parte, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA alegó que las NOTCNCDESTAFE Nº 8.349/2012 y
9.552/2012 no constituían ni podían ser tomados como actos administrativos, y que la ex COMISIÓN NACIONAL DE
COMUNICACIONES no había respetado el procedimiento sancionatorio.

Que la recurrente manifestó además, que en el improbable caso de persistirse en considerar que incurrió en el incumplimiento en
cuestión, resultaba aplicable la eximente de sanción establecida en el punto 13.10.3.3.b) del Pliego.

Que por último, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA manifestó que la sanción aplicada no respetaba un mínimo de
proporcionalidad entre el pretendido ilícito administrativo y la sanción impuesta, configurando un exceso de punición.

Que mediante las NOTCNCDESTAFE Nº 8.349/2012 y Nº 9.552/2012, la Delegación de Santa Fe de la ex COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES, resolvió el reclamo que tramita en el expediente del visto, intimando a TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a refacturar los vencimientos 24/05/12 y 25/06/12, cancelando los montos cuestionados por
la usuaria reclamante.

Que con relación a las manifestaciones de la prestadora en cuanto a que las Notas no revisten carácter de acto administrativo, se
destaca que las mismas fueron dictadas en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 6º inciso q) del Decreto Nº
1185/90, que habilitaba a la entonces COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES a resolver en instancia administrativa los
reclamos de los usuarios u otras partes interesadas.

Que la notas en cuestión cumplen una doble función; de actos de notificación y de actos decisorios del reclamo de la usuaria
denunciante, es decir que constituyen actos administrativos.

Que encontrándose firmes y consentidos los actos administrativos antes mencionados, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA no acreditó haber cumplido con lo ordenado.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha expresado que al procedimiento administrativo le caben algunos de
los principios que inspiran el Derecho Procesal, entre ellos, el que enuncia que quien alega ciertos hechos en defensa de sus
derechos debe probarlos. (DICTÁMENES 233:560).

Que toda vez que la prestadora no corrigió su incumplimiento con anterioridad al inicio del proceso sancionatorio que culminó con
el dictado del acto en crisis, no resulta procedente la aplicación de la eximente de sanción prevista en el punto 13.10.3.3 inciso b)
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 62/90 y modificatorios.

Que en lo atinente a la 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 analizados los antecedentes de hecho que sirvieron de causa a la sanción, surge su correcta apreciación, observándose
además las normas que rigen la materia.

Que de las constancias obrantes en el expediente del visto surge que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA cumplió
con la obligación establecida en el artículo 3º del acto impugnado, y que no aportó documental a efectos de demostrar el
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2º de dicho acto.

Que por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la licenciataria contra la Resolución
CNC Nº 33 de fecha 15 de enero de 2014.

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
Resolución CNC Nº 33 de fecha 15 de enero de 2014.

ARTÍCULO 2º.- Tiénese por incumplida la obligación prevista en el artículo 2º de la Resolución CNC Nº 33 de fecha 15 de enero
de 2014.

ARTÍCULO 3º.- Tiénese por cumplida la obligación prevista en el artículo 3º de la Resolución CNC Nº 33 de fecha 15 de enero de
2014.

ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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