
Provincia de La Pampa
Asesoría Letrada de Gobierno

EXPEDIENTE N°: 1.978/07.-
INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO S - DIRECCION DE
TRANSPORTE.-

EXTRACTO: SI Habilitación para realizar transporte de pasajeros en la categoría servicio de
fomento entre Victorica - Carro Quemado - El Durazno - Santa Rosa.-
T.I.: PEREYRA, María del Carmen.-

DICTAMEN ALG N°
1.-

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Atento a la materia traída a consideración de

esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo, estimo conveniente formular las siguientes

apreCiaCIOnes.

En tal sentido, y antes de adentrarme en el

análisis correspondiente, entiendo oportuno puntualizar que la materia sobre la cual deberé

pronunciarme obedece a un Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio

interpuesto por la Sra. María del Carmen LOPEZ, Titular de la empresa de transporte "TOMY

TOUR", contra las Disposiciones N° 127/10 Y 132/10, dictadas por la Dirección de Transporte

Provincial, a los 24 días del mes de Noviembre y 3 de Diciembre, ambas del año 2010,

respectivamente, en los autos caratulados: "MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICO S - DIRECCION DE TRANSPORTE si Habilitación para realizar transporte de

pasajeros en la categoría servicio de fomento entre Victorica - Carro Quemado - El Durazno

- Santa Rosa".

A su vez, es dable destacar, que el presente

requerimiento vino precedido de la contrariedad de opiniones exhibida por las Asesorías

Letradas Delegadas con asiento en la Dirección de Transporte y el Ministerio de Obras y

Servicios Públicos, ambas reparticiones públicas de esta Provincia, motivo por el cual, previo

a que la Administración se pronuncie, es deber de esta Asesoría Letrada de Gobierno resolver

la divergencia consumada imponiendo al caso de autos el criterio legal a aplicar.

1.- Cuestión de Fondo

A tal fin, pues, cabe apuntar que el esquema

defensivo propuesto por la Administrada se centra principalmente en un ataque a la validez de

los Actos, por considerarlos viciados de nulidad, al tiempo que también, al hecho de haber

sido supuestamente privada de principios y garantías de raigambre constitucional, tales como

la garantía del debido proceso legal, el derecho a ejercer toda industria lícita, a trabajar, etc ..

Dicho ello, estimo que para poder mensurar

ente las imputaciones formuladas resulta oportuno revisar el marco regulatorio de la

d~sarrollada por la recurrente, de modo tal que, a continuación, procederé a hacer un
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relevamiento minucioso de las Leyes N° 987; 1.608; 1.554 Y del decreto reglamentario N°

1.160/95.

Confrontada, pues, la legislación

anteriormente indicada con las constancias obrantes en autos, he podido constatar que la

recurrente obtuvo la pertinente habilitación para funcionar tras la aplicación, con cierta

laxitud, de las previsiones normativas aplicables a la actividad en cuestión; hecho que se

consumó mediante la Disposición N° 95/09, del 17 de Septiembre de 2.009.

De acuerdo a las precisiones emergentes de la

disposición aludida, la empresa de transporte "TOMY TOUR", de la Sra. María del Carmen

LOPEZ, obtuvo permiso, por tres (3) años, para realizar transporte de pasajeros, en la

categoría servicio de fomento, entre las localidades de VICTORICA - SANTA ROSA,

pasando por las localidades de CARRO QUEMADO - EL DURAZNO Y TOA Y, sin tráfico

intermedio entre Toay y Santa Rosa y servicios especiales, habilitándose, a tal efecto, al

vehículo marca MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER 413 CDI/C 4025, año 2.006, chasis

N° 8AC9046637A958635, motor N° 611.981-70-057010, dominio FWO 723, de su

propiedad.

De acuerdo a tales constancias, que obran

adjuntadas, por cierto, a fs. 62; 63; 64; 67/86; 87/101 Y 106/107 de autos, se evidencia que la

recurrente incumplió los horarios de transporte fijados, modificó rutas predeterminadas y

prestó el servicio utilizando vehículos no habilitados para ello, entre otras.

Las transgresiones cometidas se encuentran

puntualmente previstas por los artículos 7 y 10 de la Ley N° 1.608; 24; 32; 54; 68; 69 Y 70 del

Decreto Reglamentario N° 1.160/95 Y por el artículo 1 de la Ley N° 1.554; respecto de esta

últimil normativa citada, cabe apuntar, que el artículo 15 de la Ley N° 1.608 expresamente

"...Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Provincial Nro. 1.554, que se

De las constancias obrantes en autos también

surge que la recurrente fue reiteradamente sorprendida en infracción, hechos que dieron lugar

a la confección, por parte de la Autoridad de Aplicación, de las Actas de Comprobación

pertinentes. -
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considerará complementaria de la presente Ley, la reglamentación establecerá las

penalidades a aplicar, según el tipo de infracción y el grado de reincidencia, en virtud de la

violación a lo establecido en lapresente Ley ... " ( la negrita me pertenece).

Siendo, pues, que la Ley N° 1.554 es

complementaria de la norma específica que regula la actividad, resulta insoslayable el hecho

que su artículo primero faculta a la Dirección Provincial de Transporte, como autoridad de

aplicación de la Ley Provincial N° 987, a proceder, con el auxilio de la fuerza pública, al

secuestro de aquellos vehículos afectados al Servicio Público de Pasajeros que violasen la

normativa vigente, situación ésta, que efectivamente se produjo y se demostró en autos, según

se deduce de las constancias obrantes a fs. 67/86; 87/101 Y 106/107; resulta insoslayable, a su

vez, lo normado por el artículo 17 de la Ley N° 1.608, puesto que el mismo indica que:

"...Las multas serán resueltas por la Autoridad de Aplicación en base al acto de infracción

que se haya confeccionado o denuncia constatada, y tendrá el infractor el término de diez

(J O) días hábiles para que formule su descargo salvo que la infracción cometida haya sido

penada con la aplicación de la Ley Provincial Nro. 1.554. Se admitirá, en los casos no

pasibles del secuestro de vehículos, el recurso de reconsideración y de apelación por ante el

Ministerio de Obras y Servicios Públicos los supuestos de sanciones aplicadas en el tráfico

intermunicipal ... " (la negrita me pertenece).

Asimismo, cabe recordar que los artículos 73;

75; 76 y 77 del Decreto Reglamentario N° 1.160/95, establecen que: " ... Las multas serán

aplicadas por la Autoridad de Aplicación, tomando como base las actas labradas en la

oportunidad de constatación de la infracción,por sus inspectores y/o por personal policial de

la Provincia. Las multas deberán ser abonadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, de

haber quedado firme la resolución... "; "...El acta deberá extenderse por duplicado,

firmando al pie el personal que la labre y el representante de la empresa y/o el conductor del

vehículo. Una copia del acta se entregará al interesado y/o a su representante ... "; "...Los

prestadores del servicio de autotransporte de pasajeros podrán efectuar el correspondiente

descargf' con el oportuno ofrecimiento de prueba, por ante la Autoridad de Aplicación,
'elplazo de diez (J O) días hábiles a partir de la notificaciónfehaciente de la comisión
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Al respecto, vale citar al autor Manuel María

DIEZ que en relación a la causa del acto administrativo en forma clara y sencilla manifiesta

que "El acto administrativo es de naturaleza unilateral y la causa es el interés público que el

legislador ha previsto y tutela. En general, la causa en sentido jurídico es el último motivo

que precede a la manifestación de voluntad, el fin práctico que persigue el acto" ("El Acto

Administrativo",2a Edición, Ed. TEA, pág. 213)

No obstante ello, resulta inevitable establecer

ocedimiento sancionatorio fue correcto, para lo cual, se impone la necesidad de revisar

de la presunta infracción ... " y " ...Efectuado el descargo y/o producida la totalidad de la

prueba ofrecida, la Autoridad de Aplicación emitirá resolución fundada dentro del término

de quince (15) días hábiles ... ", respectivamente.

En tal sentido, luego de cotejar la normativa

transcripta y confrontarla con las constancias documentales adjuntadas en autos, se advierte

claramente que la Autoridad de Aplicación como también la fuerza pública interviniente han

detectado una vasta cantidad de transgresiones a la normativa ut supra mencionada.

Acontecimientos que exteriorizan, indudablemente, la constitución de los antecedentes de

hecho y de derecho que fundamentan la sanción que se pretende aplicar.

Tal es así, que del texto de la Disposición N°

127/10 se desprende que la caducidad del permiso fue decidida porque el prestador del

servicio reincidió en la producción de conductas penadas por el artículo 68, Inciso b), del

Decreto Reglamentario N° 1.160/95, es decir, por haber prestado el servicio autorizado con

vehículos no habilitados para hacerlo; al tiempo que también hizo mención a la existencia de

una aplicación disciplinaria anterior por haber incumplido los horarios de salida y llegada

determinadas previamente por la Dirección de Transporte, situaciones que consecuentemente

sirvieron de fundamentación para justificar la imposición a la recurrente de la sanción prevista

por el artículo 71, inciso a), del decreto precedentemente enunciado.

Conforme lo indicado, ciertamente existían

razones fácticas para aplicar la caducidad del permiso, materializando así, la causa o motivo

que indujo a la autoridad competente a tal fin.
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de qué manera se procedió ante cada comprobación de las faltas constatadas. Para tales

efectos, pues, advierto que a fs. 62/64 obran las actas labradas que se identifican bajo los

números 663; 664 Y 665, que se encuentran, por cierto, todas ellas, debidamente notificadas,

en la persona de su conductor, hermano de la Sra. María del Carmen LOPEZ, a pesar de 10

cual y de encontrarse la recurrente emplazada para efectuar el descargo respectivo, prescindió

del ejercicio de su derecho, habilitando de tal modo a la Dirección de Transporte para que, a

través de la Disposición N° 128/09, penalice a la empresa "TOMY TOUR", con la sanción de

apercibimiento, sin obtener de la misma más que una notificación en disconformidad a los 7

días del mes de Diciembre del año 2.009.

A fs. 69, a su vez, encuentro el acta de

retención preventiva dispuesta por la Policía Provincial, que también había sido debidamente

notificada en la persona del Sr. Julio César LOPEZ, quien según luce la constancia obrante a

fs. 79, inmediatamente canceló la multa prevista para atender a la infracción protagonizada,

recuperando, consecuentemente, el vehículo que le había sido retenido, sin cuestionar, a

posteriori, la comisión de la infracción atribuida, ni la multa que le fuera impuesta,

consintiendo, con sus actos, la validez y legitimidad del acto disciplinario que le fuera

impuesto.

A fs. 89, obra otra acta de retención preventiva

que da cuenta que la Policía Provincial sorprendió nuevamente a la recurrente en una

conducta prohibida, procediendo, consecuentemente, a retenerle el vehículo y a notificarlo de

ello, emplazándolo formalmente a que ejercite su derecho de defensa, ejercicio que esa vez si

concretó oponiendo el descargo pertinente, cuya constancia obra a fs. 98/98 vta .. Al respecto,

la Dirección de Transporte no emitió consideración sobre los argumentos expuestos

A fs. 106/107, se agrega otra constancia de la

cual se desprende una situación idéntica a la mencionada precedentemente y, en su

consecuencia, "sin existir el descargo pertinente" la autoridad administrativa a través de la

Dispos}fión N° 127/10, dispuso la caducidad del permiso oportunamente concedido, decisiónue lJ¿o t:atificó mediante el dictado de la Disposición N° 132/10.
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Por lo tanto, el accionar que ha llevado

adelante la autoridad administrativa, relacionado directamente con la sanción que pretende

aplicar, ha coartado el derecho de defensa de la empresa dado que se le ha impedido

exteriorizar sus razones y argumentos defensivos previos al dictado del acto sancionatorio,

constituyendo así, un vicio que no puede ser saneado con posterioridad.

Congruente con lo expuesto, el Superior

Tribunal de Justicia de nuestra Provincia ha indicado que " ...el incumplimiento por parte de

la Administración del derecho a ser oído, antes de la emisión del acto que se refiere a

derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, no puede ser saneado a

posteriori y en otra instancia, pues al ser requisito esencial para la validez del acto al

concretar los procedimientos pertinentes -en el caso el debido proceso adjetivo-, el acto ha

quedado ya fulminado por un vicio esencial" ("JUÁREZ CÉSAR JOSÉ y OTROS

e/PROVINCIA DE LA PAMPA Sldemanda contencioso administrativa", expte. nO839108,SA

A839.08-03.11.2009)

H. - Conclusión

En virtud de todo lo manifestado, se entiende

apropiada resaltar dos situaciones bien definidas que manan del análisis efectuado, las cuales

merecen ser contempladas y emitir una opinión en su consecuencia:

a) Por un lado, es incuestionable que la

empresa "TOMY TOUR", de la Sra. María del Carmen LOPEZ, ha ejecutado conductas que

infringieron las disposiciones normativas que regulan la materia en cuestión.

b) Por otro, al mismo tiempo observo ciertas

irregularidades administrativas que se han consumado en las actuaciones de referencia que

afectan el correcto ejercicio de su derecho de defensa, materializando la inobservancia de la

garantía del debido proceso con jerarquía constitucional.

En consecuencia, y priorizando el interés

que persigue el servicio concedido, aconsejo hacer lugar al recurso de apelación

st? y revocar el acto administrativo impugnado.
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No obstante, como bien lo menCIOnara

precedentemente, la conducta desplegada por quien ejecuta el servicio de fomento demuestra

inobservancia a las disposiciones normativas que regulan la prestación del mismo.

Por ello, en pleno ejercicio del poder de

policía del transporte en la Provincia de La Pampa y facultado expresamente por Ley N° 987,

la Dirección de Transporte deberá intimar a la misma por un plazo perentorio a cumplir con

todas las exigencias legales pertinentes bajo apercibimiento de la caducidad del servicio.

ASES ORlA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, .-0 4 ABR 2011




