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Resolución

Número: 

Referencia: EXPENACOM 1881/2017, denuncia de ilegitimidad

 
VISTO el Expediente Nº 1.881/2017 del Registro de este ENTE 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 PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de reconsideración contra la Nota Nº
932.883/2015 del Centro de Atención al Usuario, de fecha 24 de junio de 2015, en virtud de la cual la entonces COMISIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIONES, intimó a la empresa a que proceda a solucionar las averías denunciadas, debiendo llevar a
cabo las medidas necesarias a los efectos de proveer el servicio en los términos establecidos en su licencia y, debiendo cancelar
los conceptos facturados desde el 26 de agosto de 2013 hasta la fecha en que se verifique el correcto funcionamiento.

Que notificada la prestadora mediante la Nota Nº 932.883/2015, del Centro de Atención al Usuario, el 25 de junio de 2015, realizó
una presentación con fecha 10 de mayo de 2016, acompañando documental, la cual el Centro de Atención al Usuario elevó por
considerarla extemporánea, ya que se encuentra interpuesta fuera de los plazos procesales previstos en los artículos 84 y 89 del
Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017).

Que además, en su presentación se agravió manifestando que el acto recurrido se encontraba viciado en su causa y en su objeto,
ya que había omitido considerar adecuadamente los antecedentes de hecho del caso y el derecho aplicable.

Que por ultimo solicitó se deje sin efecto el decisorio impugnado.

Que acerca de la interposición de recursos fuera de plazo, es menester decir que la denuncia de ilegitimidad encuentra su
fundamento en el interés que tiene el Estado de velar por el principio de legitimidad de sus propios actos, correspondiendo a la
Administración agotar de oficio los medios de prueba a su alcance para el esclarecimiento de la situación que se le plantee, en
consideración al principio de la verdad material que rige el procedimiento administrativo (conf. Dictámenes 163:358, 192:24,
195:184 y 211:470).

Que el artículo 1º inciso e), apartado 6) de la Ley de Procedimientos Administrativos, revela claramente que la intención del
legislador fue reconocer un tipo especial de denuncia, mediante la cual pueden impugnarse actos administrativos que lesionen
derechos subjetivos o intereses legítimos, cuando al dejar vencer los términos sin deducir el recurso respectivo, el interesado ya
no podrá interponerlos en el futuro, y la presentación que tardíamente formule, no revestirá los caracteres de un verdadero
recurso, y sí sólo, los de una denuncia de ilegitimidad (conf, Dictámenes 169:271, 202:151 y 211:470).



Que este remedio, importa la subsanación implícita de la extemporaneidad que sólo procede cuando se interpone un recurso
fuera de término, o el administrado presenta la correspondiente petición, a los que no obstante debe darse algún trámite y
consideración.

Que en consecuencia corresponde darle el trámite establecido por el artículo 1º inciso e) apartado 6 de la citada normativa,
sustanciando el mismo como denuncia de ilegitimidad.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiterada doctrina que “por aplicación del principio de legalidad y el de
verdad material, corresponde admitir y tramitar el recurso interpuesto fuera de término, como denuncia de ilegitimidad,
procurando, de este modo, a la Administración la posibilidad de revisar su propio acto y evitar un inútil dispendio para el caso de
que la quejosa decidiera recurrir a la vía judicial” (DICTÁMENES 211:470).

Que aclarado ello, este Organismo intimó a la licenciataria a que proceda a solucionar las averías denunciadas, debiendo llevar a
cabo las medidas necesarias a los efectos de proveer el servicio en los términos establecidos en su licencia y debiendo cancelar
los conceptos facturados desde el 26 de agosto de 2013 hasta la fecha en que se verifique el correcto funcionamiento.

Que este Ente Nacional realizó las verificaciones técnicas pertinentes en las cual se constató que de las mediciones efectuadas,
se detectaron problemas de accesibilidad en llamadas, toda vez que los resultados obtenidos han sido inferiores a los
establecidos en la normativa vigente, afectándose a la calidad del servicio.

Que con respecto a la obligación impuesta, la recurrente acompañó documentación que no acredita su acatamiento, en virtud de
lo cual corresponderá tenerla por incumplida.

Que por otra parte, en cuanto a que el acto se encontraría 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 finalmente debe mencionarse que la decisión de la denuncia de ilegitimidad, en cuanto al fondo, es irrecurrible en sede
administrativa y judicial, agotándose en sí misma en cuanto a la valoración por el órgano que resuelve (SCBA, 3/05/80, c. 47.963,
“Boldt”, CNContAdmFed, Sala I).

Que no surgen elementos de juicio o pruebas suficientes para modificar la resolución recurrida.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar sin más la denuncia de ilegitimidad interpuesta por TELECOM PERSONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la Nota Nº 932.883/2015, del Centro de Atención al Usuario.

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 de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, conforme lo establecido en el Acta de Directorio Nº 17, de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015, el Acta de Directorio N° 1
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de enero de 2016, y el artículo 1º inciso e), apartado 6, de la Ley Nº
19.549.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DESESTÍMASE la denuncia de ilegitimidad opuesta por TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la
Nota Nº 932.883/2015 del Centro de Atención al Usuario, de fecha 24 de junio de 2015.

ARTÍCULO 2°.- REMÍTANSE los actuados a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y DELEGACIONES para
la continuidad del proceso sancionatorio iniciado mediante NOTA N° 932.887/2015 del Centro de Atención al Usuario.



ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese y archívese.
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