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A fs. 191/197 de los autos principales (foliatura a la que 

me referiré en adelante), la Cámara Federal de Apelaciones de 

Resistencia revocó la sentencia de la instancia anterior y, en 

consecuencia, hizo lugar a la acción de amparo y a la medida 

cautelar deducidas -en los términos de los arts. 42 y 43 de la 

Constitución Nacional- por el Defensor del Pueblo de la 

Provincia del Chaco contra el Estado Nacional y la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a fin de obtener 

que se declare la inconstitucionalidad del instrumento legal 

mediante el cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio 

de transporte de pasajeros interprovincial Chaco-Corrientes por 

no haber cumplido con la audiencia pública prevista por el arto 

42 de la Carta Magna. 

Para resolver de este modo, el tribunal tuvo en cuenta que, 

si bien la potestad tarifaria en materia de servicios públicos 

es propia del poder administrador, el marco constitucional y 

legal que rige dicha potestad establece obligaciones y 

limi taciones expresas y concretas que modulan las condiciones 

para su ejercicio. 

Por otra parte, señaló que, al tomar conocimiento del 

aumento del valor del boleto del servicio aludido en julio de 

2013, el actor junto al Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Corrientes remitieron una nota a la Delegación Regional de la 

CNRT solicitando un informe acerca del método de estudio de 

costos realizado para la determinación del incremento y del 

instrumento legal que lo autorizó y, asimismo, que suspenda la 
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aplicación del aumento por incumplimiento de lo establecido por 

el arto 42 de la Constitución Nacional en cuanto a la 

celebración de una audiencia pública a fin de dar participación 

a todos los sectores involucrados. Dicha presentación no obtuvo 

respuesta por parte de la CNRT, razón por la cual entendió el 

tribunal que no se permitió a los usuarios hacer uso de su 

derecho constitucional de participar por medio de audiencia 

pública en la conformación de la nueva tarifa. 

Expresa que la decisión se tomó en forma inconsul ta, sin 

prever ningún mecanismo de participación ciudadana y que, con el 

incumplimiento del deber de informar en forma adecuada al 

consumidor, se lesiona el mandato previsto en el arto 4 0 de la 

ley 24.240. Al respecto, añadió que el ejercicio de facultades 

propias no exime a la autoridad administrativa de su deber de 

informar, toda vez que tiene en su poder las herramientas para 

evacuar la información requerida y convocar, en su caso, a los 

interesados a fin de escuchar sus propuestas o posibles 

soluciones. 

La cámara concluyó que la actuación de la administración 

exhibe los vicios de arbitrariedad que se le endilgan y declaró 

la nulidad e inaplicabilidad del instrumento que dispuso el 

aumento de la tarifa por la irregularidad de su dictado. 

-II-

Disconformes con este pronunciamiento, la CNRT y el Estado 

Nacional interpusieron sendos recursos extraordinarios (v. fs. 

212/220 Y 236/250 respectivamente), los cuales fueron denegados 

y dieron origen, por un lado, a la presente queja y, por otro, a 

la queja que tramita en expediente FRE 11002690/2013/2/RH2. 
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El Estado Nacional sostiene, en lo sustancial, que la 

sentencia apelada carece de fundamentación, omite el tratamiento 

de cuestiones oportunamente introducidas que resultan de 

imperativo análisis y se aparta de las normas aplicables sin 

razón alguna. Pone de resalto que en sucesivas presentaciones se 

acredi tó la legalidad del procedimiento observado al llamar a 

concurso público en 2004, sin que se recibiera objeción alguna 

por parte del Defensor del Pueblo, asociación o usuario del 

servicio público en cuestión. Asimismo, expresa que, aun cuando 

se indicó la normativa aplicable en la materia y se detalló el 

respectivo procedimiento administrativo que determinó el aumento 

de las tarifas, la cámara declaró la nulidad del acto que lo 

dispuso, sin tener en cuenta que se trata de un acto regido por 

criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. 

Por otro lado, aduce que el decreto 656/94 -que regula el 

servicio de transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano 

en jurisdicción nacional- prevé la audiencia pública como un 

mecanismo posible pero no obligatorio ni vinculante y delega en 

la autoridad de aplicación ponderar si es recomendable la 

celebración de audiencias en los procedimientos de modificación 

de las condiciones operativas. Añade que las tarifas vigentes 

fueron fijadas mediante la resolución 975/12 dictada por el 

Ministerio del Interior y Transporte de la Nación en ejercicio 

de las potestades atribuidas por el decreto 874/12. 

-III-

Ante todo, estimo que corresponde examinar la cuestión 

vinculada a la legitimación procesal que ha esgrimido en autos 

el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, pues si bien 
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no ha sido objeto de agravio por parte de las codemandadas, al 

configurar un presupuesto necesario para que exista un "ca,so" o 

"controversia" que debe ser resuelto por los tribunales 

federales, su ausencia tornaría inoficiosa la consideración de 

los planteos formulados por el apelante, ya que la justicia 

nacional no procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los 

casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte 

(Fallos: 326:2777). 

La determinación de tal 

existencia de un caso o 

intervención de un tribunal 

recaudo es ineludible para 

controversia que habilite 

de justicia (art. 116 de 

la 

la 

la 

Constitución Nacional). Cabe recordar que en la doctrina de la 

Corte, la existencia de los requisitos jurisdiccionales es 

comprobable de oficio, en la medida en que su ausencia o 

desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la 

conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia 

(Fallos: 330:5111). 

Así pues, el Tribunal ha sostenido en tal sentido que, aun 

cuando las normas otorguen legitimación procesal al defensor del 

pueblo (tanto nacional como locales), ello no significa que los 

jueces no deban examinar, en cada caso, si corresponde asignarle 

el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en que 

sustenta la pretensión, como es exigible en todo proceso 

judicial, pues dilucidar la cuestión relativa a la legitimación 

procesal del actor constituye un presupuesto necesario para que 

exista un caso o controversia que deba ser resuelto por la Corte 

(Fallos: 323:4098). 

Al respecto, cabe recordar que V.E. en dos juicios que 

involucraban a defensores del pueblo provinciales -en uno de 
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ellos rechazó in limine la acción interpuesta por él (Fallos: 

326:663) y en otro (Fallos: 329:4542) hizo lugar al recurso 

planteado por el demandado- en los cuales concluyó que dichos 

órganos carecian de legitimación para entablar la demanda, 

porque tanto las constituciones provinciales como las leyes del 

mismo carácter que regulaban su actuación local circunscribian 

su a8cionar a la protección de derechos individuales y de la 

comunidad frente a hechos, actos u omisiones de la 

administración pública provincial, circunstancia que consideró 

relevante para determinar que la promoción de las acciones 

judiciales contra otra provincia o el Estado Nacional -tal como 

sucedía en aquellos casos- excedía su ámbito de actuación. 

'Habida cuenta de lo expuesto, considero que el Defensor del 

Pueblo de la Provincia del Chaco carece de legitimación para 

cuestionar judicialmente actos emanados de una autoridad 

nacional, toda vez que su desempeño se encuentra limitado al 

control de la actividad administrativa de los órganos locales en 

defensa del interés de los habitantes de la provincia. 

-IV-

Opino, por lo tanto, que corresponde rechazar la demanda 

interpuesta. 

Buenos Aires, de abril de 2017. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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