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s u p r e m a C o r t e: 
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A fs. 3207/3228, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal (Sala III), al revocar el pronunciamiento de 

primera instancia, rechazó la demanda entablada -en los términos del arto 55 de 

la Ley de Defensa del Consumidor- por Unión de Usuarios y Consumidores 

contra Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), el Estado Nacional y la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que se declare la 

inconstitucionalidad del decreto 104/91 en cuanto aprobó el adjunto 4 del anexo 

IU y el adjunto 2 del anexo VI de la adenda del contrato de concesión ferroviaria, 

. por contener cláusulas discriminatorias y disposiciones que establecen diferencias 

o desvalorización de un determinado sector de usuarios. 

Para resolver de tal modo, los integrantes de la Cámara -

. ... . con respecto ala sentencia.deljuezdeprimera instancia. que había declarado la 

inconstitucionalidad de las mencionadas cláusulas-, entendieron que no se 

encontraba ,satisfecho el presupuesto atinente a la realización de un exhaustivo 

examen de. la normas cuestionadas sobre el cual se pudiera concluir en la 

existencia de una notoria contradicción con el derecho constitucional invocado y 

que, por ende, habilitara a dicho magistrado a sostener que aquéllas contenían 

disposiciones discriminatorias o lesivas del derecho a la igualdad, por haberse 

establecido diferencias o desvalorizaciones de determinado grupo en función del 

nivel social o económico de los usuarios. 

Así pues, resaltaron que tal declaración de 

inconstitucionalidad se efectuó con sustento en apreciaciones de carácter genérico 

sobre las disposiciones cuestionadas y en supuesta colisión con los derechos 

reconocidos por la Constitución Nacional, sin contar con una base de convicción 

cierta y de aptitud suficiente para ello -tal como fue la simple conclusión de 

mayor demanda del servicio de la linea Sarmiento con respecto a la linea Mitre, 

que se tomó como única pauta de valoración-, y sin reparar en las múltiples 

razones que pudieron inducir -en el marco del contrato de concesión- a la 

autoridad de aplicación a aprobar las citadas adendas. 



En tales condiciones, concluyeron en que la sentencia de 

grado no contenía un pronunciamiento concreto por el que se pudiera considerar 
, 

debidamente fundado el reproche constitucional formulado, ya que no se acreditó 

que mediante la norma cuestionada se hubiera configurado una manifiesta 

violación al derecho a la igualdad como consecuencia de una decisión que fue 

adoptada -en un momento determinado- para incorporar material rodante a una 

línea ferroviaria y en comparación con el servicio que brinda otra línea a cargo de 

la misma concesionaria. 

Expusieron que en el marco del ejercicio de la función 

administrativa -que concluyó con el dictado del decreto 104/01- se llevó a 

cabo un proceso para adecuar los contratos de concesión de los servicios públicos 

de transporte ferroviario de pasajeros de la región metropolitana de Buenos Aires 

a las nuevas necesidades percibidas en virtud de una demanda insatisfecha en 

calidad y cantidad de servicio prestado, para lo cual se tomó particularmente en 

cuenta -entre otros factores- que los contratos de concesión de servicios 

públicos son mutables por naturaleza y que la facultad de incluir modificaciones 

es una potestad de la Administración Pública cuyo fundamento se encuentra en la 

necesidad de satisfacer en mejor forma los intereses públicos. 

Destacaron también que el trámite de adecuación del 

contrato había sido sometido al procedimiento de Documento de Consulta -de 

acuerdo con las resoluciones ST 143 y 144 dell0 y 15 de noviembre de 2000-, 

permitiéndose así la participación de los órganos y sectores interesados --como 

de las asociaciones de usuarios-, quienes habían aportado sugerencias y 

requerimientos, los cuales a su vez fueron incorporados en aquellos aspectos que 

-según se estimó-, definían con mayor detalle y claridad los derechos y 

obligaciones de cada una de las partes e incidían, directamente, en una prestación 

de servicios más adecuada a las expectativas de la comunidad. 

Por tales motivos, aseveraron que los criterios de 

evaluación técnica, tanto respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento debe 

garantizar el concesionario, como en orden a las restantes condiciones en que 

debe prestarse el servicio comportaron el regular ejercicio de facultades 

discrecionales del Poder Ejecutivo, sin que las conclusiones del juez de primera 
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instancia tuvieran virtualidad y sustento (tanto fácticos, como técnicos y 

jurídicos) suficientes para demostrar la arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión 

aprobatoria que la autoridad de aplicación había adoptado en la emergencia. 

Entendieron que eran atendibles los agravios de los 

demandados en cuanto se había admitido en el pronunciamiento apelado la 

pretensión de la actora en tomo a la existencia de una actitud violatoria del 

derecho a la igualdad y de discriminación en la prestación -en sí- del servicio 

ferroviario de la línea Sarmiento. Afirmaron, al respecto, que no cabía hablar de 

discriminación ni de agravio al principio de igualdad consagrado en el arto 16 de 

la Constitución Nacional, ya que ello sólo podría darse si a situaciones similares 

se las tratas~ de modo diverso y que, en el caso, ambas líneas estaban sujetas a 

características distintas, lo que imposibilita la igualdad en el servicio. Además -

dijeron-o - en los supuestos en los cuales se habían admitido diferencias en orden 

o al. equipamiento de las respectivas líneas de transporte ferroviario, ellas 

o rb~pondían \a extremos objetivos (de naturaleza fáctica, técnica, económica, 

concyp1iente al trazado, características, equipamientos y requerimientos -entre 

otros aspecJos- de las líneas involucradas) debidamente comprobados y 

correctament,e valorados por la autoridad de aplicación. 

Advirtieron, asimismo, que se había dictado un entramado 

de actospot los cuales las autoridades administrativas regularon e implementaron 

todo el desarrollo del contrato de concesión y la prestación del servicio público, y 

que, con posterioridad al inicio de esta acción judicial, entablada el 17 de mayo 

de 2001 como consecuencia de la declaración de emergencia mediante el decreto 

2075/02, se continuaron dictando actos administrativos. 

Ponderaron en tal sentido que, debido a los planes 

implementados luego de esa declaración de emergencia, se habían operado ciertas 

modificaciones en el servicio de la línea Sarmiento, tales como la incorporación 

de nuevo material ro dante con modernas unidades con aire acondicionado y otras 

comodidades a fin de satisfacer algunas de las necesidades de los usuarios, 

motivo por el cual la situación imperante a la fecha de inicio' de esta causa y al 

momento de dictar la sentencia resultaba notoriamente diversa. 
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Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario 

de fs. 3237/3257, el cual fue concedido por cuestionarse la interpretación de los 

arts. 16 y 42 de la Constitución Nacional y desestimado por la causal de 

arbitrariedad, sin que se interpusiera la pertinente queja. En ese sentido la 

jurisdicción del Tribunal ha quedado abierta en la medida que la concedió la 

Alzada. 

Se agravia, en síntesis, porque en la sentencia: (i) se realizó 

una interpretación equivocada sobre el principio de uniformidad de la prestación 

de 10$ servicios públicos y el derecho de los consumidores al trato equitativo, y 

sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación; (ii) no se efectuó el menor 

control sobte·la razonabilidad del diferente tratamiento hacia uno y otro ramal, ni 

se evhluarontnínimamente las explicaciones brindadas para justificar dicha 

diferencia,. acreditadas. mediante fotografías, actas notariales, notas periodísticas, 

dictámenesperieiales y reconocimientos judiciales, entre otros; Oii) no se 

examinaron lasr!lzones alegadas por las demandadas para justificar el tratamiento 

desigllal; (iv) se· omitió considerar la doctrina sobre el principio de no 
" , I 

discriminación que resuJta aplicable al sub lite y que conduce necesariamente a 

demostrar el carácter discriminatorio de la distinción en la prestación del servicio 

de trepes en detrimentó de los usuarios del ramal Sarmiento que tienen "peor 

posición económica" a los del ramal Mitre; (v) se incurrió en contradiccioneS y en 

afirmabiones dogmáticas, se prescindió del informe pericial a la par que se 

interpretó erróneamente la prueba; (vi) no se esgrimió un solo· argumento 

concreto e individualizado de las razones por las cuales se consideró que el juez 

de primera instancia había omitido efectuar un examen circunstanciado de los 

motivos que ameritaron en esa instancia a declarar lainconstitucionalidad de las 

adendas del contrato y de la práctica de proveer un peor servicio a los usuarios del 

ramal Once--Moreno en relación con el que se brinda a los usuarios del ramal 

Retiro--Tigre; (vii) se estimó, erróneamente, que las diferencias técnicas entre las 

condiciones del servicio de las líneas Mitre y Sarmiento sólo pueden ser 

formuladas por organismos especializados de la Administración y que, por su 

naturaleza, escapan al control jurídico, pues tal· tarea es propia del órgano 
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jurisdiccional; (viii) se prescindió de advertir que la adenda modifica el contrato 

de concesión y permite que el servicio de transporte ferroviario sea prestado en 

condiciones tales que lesiona el derecho de los usuarios de la línea Sarmiento de 

. recibir el servicio público en condiciones de uniformidad, en tanto sólo prevé 

incorporaciones de trenes Unidad Múltiple Argentina de Pasajeros (UMAP o 

PUMA) para la línea Mitre, profundizando de esa forma la brecha en la calidad 

del servicio existente; (ix) no se tuvo en cuenta otro hecho que hace que los 

adjuntos impugnados sean violatorios del derecho a la igualdad, cual es el 

referido a la cantidad de pasajeros que viajan por vagón en cada una de las líneas, 

así como que en la adenda 2000 se falsean las proyecciones referentes a la 

cantidad de pasajeros esperados para ellas; (x) se omitió ponderar que en la 

demanda formuló precisiones respecto a la incorporación de nueva tecnología con 

coches PUMA y a las características de éstos, que habrían sido destinados en su 

íótaIídad al ramal eléctrico de la línea Mitre (Retiro-Tigre) y que -según la 

adeuda 20'00 al contrato de concesión- el resto de esas unidades también serían 

dest,inadas, al mismo ramal y (xi) se prescindió de tomar en que cuenta que 

ninguna i¡lCorporación de esa nueva tecnología se hallaba prevista para la línea 

Sarmiento; y que todos los coches que han sido y serán sometidos al proceso de 

reconstrucción también se destinarían a la línea Mitre. 

-III-

Ante todo, es mi parecer que el recurso extraordinario es 

inadmisible y fue incorrectamente concedido por el a quo pues, si bien la apelante 

aduce que existe una cuestión federal en punto a la lesión al principio de igualdad 

ante la ley consagrado en el arto 16 de la Constitución Nacional y al de trato 

equitativo y digno del usuario previsto en su arto 42, por las razones que 

expondré, tales preceptos carecen de vinculación directa con la materia del pleito. 

Así lo pienso, pues la solución del caso no dependía de la 

declaración de inconstitucionalidad de norma alguna sino de la apreciación de las 

pruebas y de los hechos de la causa. En efecto, basta re'córdar que todos los 

agravios de la actora se plantean en torno a la supuesta "práctica discriminatoria" 

que implica la prestación del servicio de trenes a los usuarios del ramal Sarmiento 
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que tienen "peor posición económica" a los del ramal Mitre, o en no haberse 

tomado en cuenta la cantidad de pasajeros que viajan por vagón en cada una de 

las líneas, o bien en que en la adenda 2000 se falsean las proyecciones referentes 

a la cantida~ de pasajeros esperados para aquéllas. 

Es decir que no se verifica discrepancia de las partes sobre la 

ponderación de lo que dispone el decreto 104/91 a la luz del principio de igualdad 

establecido en el arto 16 de la Constitución Nacional. Tampoco hay discordancia 

sobre la interpretación del arto 42 de la Constitución Nacional con relación a lo 

que debe entenderse por trato equitativo y digno sino que las discrepancias surgen 

sobre cuáles condiciones técnicas del servicio que resultan necesarias para 

alcanzar ese estándar establecido en la Constitución. 

Desde esta perspectiva, a mi juicio, los agravios quedan 

ceñidos a controvertir, exclusivamente, la apreciación de los hechos de la causa y 

de las pruebas, . tales' como fotografias, actas notariales, notas periodísticas, 

dictámenes periéiales y reconocimientos judiciales allegados al expediente. Tales 

cuestiones resultan, por naturaleza, ajenas al recurso extraordinario y sólo 

revisables en· caso de arbitrariedad, circunstancia, ésta última que debe 

descartarse en el sub lite, toda vez que la actora consintió la desestimación por el 

a qua de la arbitrariedad de la sentencia, sin que se dedujera la pertinente queja. 

Aún cuando en la hipótesis de que el planteo implicara la 

revisión del contenido de las modificaciones del contrato de concesión 

introducidas por la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad legítima 

-cuestión ajena, en principio, al examen de la Corte-- ello solo no implica que 

tales modificaciones deban ser descalificadas por lesivas a principios 

constitucionales, cuando éstos no se hallen directamente afectados por 

disposiciones que no son manifiestamente inconstitucionales, en forma que 

imponga al Tribunal la necesidad de invalidar aquellas normas en salvaguarda de 

esos principios. Tanto más si se tiene presente que la declaración de 

inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria que goza de 

presunción de legitimidad sólo puede ejercerse cuando 1a repugnancia con la 

cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable. 



S.C., U. 29, L. XLVI. 

En efecto, la apelante se limita a considerar, en forma 

genérica, que la cámara efectuó una interpretación equivocada del principio de 

igualdad y no discriminación (arts. 16 de la Constitución Nacional, 1° Y 24 de la 

. Convención Americana de Derechos Humanos, 2° y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, entre otros) al evaluar las distinciones de 

tratamiento en las condiciones en que se presta el servicio y las que surgen de la 

adenda aprobada por el decreto 104/01, en la medida en que se convalida una 

práctica discriminatoria en perjuicio de los usuarios del ramal Once-Moreno de la 

línea Sarmiento que tienen condición social desventajosa en relación con los 

usuarios del ramal Retiro-Tigre de la línea Mitre. 

Sin embargo, la recurrente en la expresión de agravios sub 

... examine, orpite desarrollar el contenido de las disposiciones o cláusulas que de 

manera concreta afectan sus derechos constitucionales, motivo por el cual cabe 

: entender ¡que el recurso en este aspecto carece de la debida fundamentación , . 

-'-~ece'saria: p~ra -demostrar- tal- afectación-.--Ello -€s--asÍ, pues una- escueta y genérica 

im'pugnapión no basta para que la Corte Suprema ejerza en el caso la atribución 

que reiteradamente ha calificado como la más delicada de las funciones que 

pueden ehcomendarse a un tribunal de justicia y que constituye un acto de suma 

gravedad! que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 

312:72 y 330: 1036). 

Por otra parte, me parece correcta la aseveración del a qua en 

el sentido de que no es posible desatender al entramado de actos en la que se 

engarza la cuestión sub examine, por los cuales las autoridades administrativas 

competentes han regulado e implementado el desarrollo y ejecución del contrato 

concesionado, así como que -con posterioridad al inicio de la demanda, del 17 

de mayo de 2001- se han sucedido una serie de actos desde la modificación 

producida como consecuencia de la emergencia declarada por el decreto 2075102. 

En ese marco, por ejemplo se dictaron las resoluciones 115102 del Ministerio de 

la Producción (MP) -que aprobó las bases de los programas de emergencia de 

obras y trabajos indispensables para cada una de las empresas concesionarias de 

este servicio, que debían ejecutarse durante 2003, 2004 y 2005-; 298/03 del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -que aprobó 
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la prórroga del régimen de contrataciones para regir las obras y los trabajos 

establecidos en el arto 2° de la resolución MP 115/02-; MP 126/03 -que 

articuló la emergencia ferroviaria con el sistema integrado ferroviario, previó un 

sistema de seguridad pública adicional de los programas de emergencia de 

prestación del servicio y planes de confort y seguridad de los programas de 

emergencia de prestación del servicio--; decreto 1683/05 y resoluciones 94/04, 

905/08, 76/09 de la Secretaría de Transporte -que implementaron programas 

específicos de remodelación de estaciones y planes de confort y seguridad-, 

entre otros. 

Se puede apreciar que se trata de un conjunto normativo 

complejo y de dificil aprehensión, que incluye medidas del Poder Ejecutivo y de 

los órganos' técnicos que dependen de él, tomadas en momentos de emergencia, 

destin~das a superar una situación extremadamente complicada desde el punto de 

vista de la prestación ;en sí como desde la óptica económica-financiera que 

atravesaba. el p'ais. Por ello, y la necesidad de atender a las circunstancias 

existentes al momento qe emitir el pronunciamiento (Fallos: 312:555; 315:123, 
, . , 

entre ¡nuchos otros), 11,0 permite determinar la inconstitucionalidad del planteo 

inicial, en la medida en que la pretensión de la actora debe correlacionarse con las 

circunstancias sobrevinientes a su dictado -que modificaron el impacto de las 

primeras medidas- a fin de ponderar de modo objetivo y realista aquel planteo 

formulado. 

Asimismo la grave tensión constitucional que señala la actora 

no puede justificar que por vía pretoriana se arbitre o se tienda a arbitrar, sin más, 

una suerte de régimen general sustitutivo del contrato de concesión. Tal como lo 

ha reiterado la Corte no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el arto 

116 de la Constitución Nacional dictar una norma, derogatoria de otra 

implementando un mecanismo de reemplazo en su lugar, cuando resulta evidente 

que -en esta materia- tal solución requiere de la suficiente e indispensable 

concreción de medidas de política pública previas (conf. argo Fallos: 329:3089; 

330:4866). Ello implicaría sustituirse a competencias propias de los otros poderes 

del Estado (Fallos: 330:4866). 
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En efecto, el diseilo del sistema de prestación del servicio 

elaborado por las autoridades competentes y las consecuencias directas que 

derivan de él responden a una valoración de carácter económico cuya apreciación 

. y adopción corresponde a los otros poderes del Estado en virtud de sus altas 

facultades y constituyen enfoques de política técnica y económica cuya 

desventaja o acierto escapa a la consideración de los tribunales. 

Esta conclusión se impone, toda vez que los poderes 

Legislativo y Ejecutivo son quienes tiene la atribución para sopesar la influencia 

de las concepciones referidas y las diferentes situaciones por las que atraviesa la 

sociedad y que se proyectan sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia 

para dotar con una determinada extensión y cualidad al sistema de servicios 

... públicos, .del que forma parte, también, el arto 42 de la Constitución Nacional. 

Por tal razón, es menester recordar, con especial énfasis, que 

la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse 

' __ 4~t1tró_(l~;hr_6rbita_de_sujurisdicciónrsin menoscabar las fhnciones que incümben 

a los' otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la 

ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un 

avance de ~ste poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la 

mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 

329:1675); . 

Lo precedentemente expuesto no implica colocar a los otros 

poderes del Estado fuera del control de los tribunales de justicia, que están 

encargados en todo momento de fiscalizar la sujeción de las leyes a los principios 

constitucionales, sino de mantener el imperio de las facultades propias de tales 

poderes que son indispensables para armonizar las garantías individuales con las 

conveniencias generales. 

De admitirse por esta vía la revisión de la normativa como 

pretende el recurrente, se afectaría seriamente la política adoptada y los objetivos 

que tuvo en mira el Estado Nacional para concretar la privatización de este 

servicio público, al desarticular, sin fundamento válido, la ecuación económico

financiera del contrato de concesión. 
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As! lo considero, toda vez que el principio de la presunción 

de constitucionalidad de las normas supone, naturalmente, la de su razonabilidad, 

al menos cuando juegan elementos de hecho. En consecuencia, la simple 

discrepancia del recurrente con el método escogido por el decreto 104/91 no basta 

para sustentar su inconstitucionalidad. 

-IV-

Por las consideraciones que anteceden, opino que 

corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario. 

Buenos Aires,26 de septiembre de 2011. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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