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TARIFAS PÚBLICAS. SU CONTRALOR
POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO1

Marcelo Laborde Goñi *

RESUMEN: En el marco de nuestro Ordenamiento jurídico podemos
definir a la tarifa pública como la contraprestación que los usuarios
pagan por la disposición de un servicio público o de interés público,
prestado por una Entidad estatal, un concesionario o bajo otra modali-
dad admisible para el marco regulatorio aplicable. Es en principio un
precio, respecto del cual existe una intervención pública particular, por
el interés público involucrado en la actividad. Los actos tarifarios, en
tanto sean actos administrativos, no hay duda que admiten el control
jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A los
efectos de dicho control, además de las normas constitucionales, legales,
reglamentarias correspondientes, incluidas las reglas emergentes de
contratos, deben tenerse presente principios generales de derecho aplica-
bles en materia tarifaria, ya que son reglas de derecho a la que debe
ajustarse el actuar administrativo. Deben controlarse los presupuestos y
elementos del acto, y el debido ajuste en sus relaciones. En definitiva el
contralor jurisdiccional está planteado y debe ejercerse, incluyendo en
ello la ponderación de la razonable discrecionalidad administrativa en la
fijación tarifaria.

PALABRAS CLAVES: Tarifa pública. Servicio público o de interés
público. Control jurisdiccional TCA.

ABSTRACT: Public tariffs can be defined, according to our legal system,
as the rate that users must pay for the provision of a public service,
provided by a State entity, a concessionary company or another accepta-
ble form for the applicable regulatory framework. It is considered a
regulated price, because there is a public interest involved in the activity.
Whereas tariff acts are administrative acts, there is no doubt that they can

1 Artículo elaborado con base en la ponencia realizada en las X Jornadas Académicas del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, el 23 de julio de 2015.
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be submitted to jurisdictional review of the Administrative Court. Gene-
ral principles of law applicable in tariff matters should be taken in to
account, for such control, in addition to relevant constitutional, legal and
other regulatory norms, and rules of contracts. From another hand, the
Administrative Court should control previous conditions and elements of
the act as well as the proper adjustment in the relation between them.

In brief, the jurisdictional control is considered and must be exercised
taking into account the reasonable administrative discretionally in tariff
determination.

KEY WORDS: Public tariff. Public Service. Jurisdictional Review of the
Administrative Court.

I. ALCANCE DEL APORTE

El tratamiento de la temática de las tarifas públicas se realizará en este artículo con
una perspectiva general, por lo que no abarcará las particularidades existentes en los
diversos sectores de actividad. No obstante ello, se harán algunas referencias sectoriales
específicas al solo efecto ilustrativo. También se acudirá para el abordaje a jurisprudencia
de nuestro país.

II. SIGNIFICADO Y NATURALEZA DE LAS TARIFAS PÚBLICAS

La doctrina ha recalado en el significado de la palabra tarifa. Se trata de un término
de raíz arábica que luego fue incorporada al castellano. Se lo identifica con el concepto de
“listado de precios”, aunque Corominas también ha señalado que deriva de “arraf” que
significa “informar, dar a conocer”. 2

Ambas acepciones se articulan razonablemente como listado publicado de precios de
servicios o productos.

En nuestra Constitución la expresión aparece como distinguida de la de precios
(artículos 273, 275 y 297) y en otros artículos vinculada a servicios públicos (artículos 51
y 275)3 .

2 SACRISTAN, Estela B. Régimen de las Tarifas de los Servicios Públicos: Aspectos Regulatorios,
Constitucionales y Procesales, Buenos Aires, Editorial Ábaco, 2007, pp. 48-49.

3 Artículo 51.- El Estado o los Gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación,
el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias. Las
concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso.
Artículo 273.- La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno
Departamental.  Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento.  Además de las que
la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales: 3°) Crear o fijar, a proposición
del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten,
mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes. 
Artículo 275.- Además de las que la ley determine, sus atribuciones son (refiere al Intendente): 4°)
Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y contribuciones; fijar
los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar
las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios. 
Artículo 297.- Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administra-
dos por éstos: 5°) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos
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La distinción en la redacción al utilizar las expresiones tarifas y precios podría conducir
a sostener que nuestra Constitución le atribuye a las tarifas una naturaleza jurídica
distinta de la del precio. Entiendo que ello no es una conclusión adecuada, máxime cuando
cabe admitir a las tarifas como un tipo especial de precio, y ello sería suficiente para explicar
la redacción constitucional.

Lo que sí se advierte es que la Constitución utiliza la expresión tarifas, vinculada a
servicios y en particular a servicios públicos.

Esto último conduce a la consideración de cuál es el concepto de servicio público recogido
en nuestra Constitución, lo que ha sido tratado por prestigiosa doctrina.

Al respecto, el Profesor Sayagués Laso destacó en su tratado -consideraba la Constitu-
ción de 1952- que alguno de los artículos tenía un sentido orgánico del término, como cuando
se habla de creación de servicios públicos, en tanto que otros, como el actual artículo 51 de
la Constitución, era indudable que recogían el sentido doctrinario restringido por él
propuesto, ya que “… la concesión sólo es admisible para ciertas actividades estatales” 4
5 .

Más recientemente, el Profesor Cajarville ha considerado detenidamente el concepto
constitucional de servicio público, con una perspectiva diferente de la del maestro,
considerando que en la Constitución uruguaya vigente, la expresión servicios públicos alude
al conjunto de las entidades estatales (sentido estructural u orgánico) y al conjunto de sus
actividades (sentido funcional), incluso las que ejercen de manera predominante función
jurisdiccional, sin otra excepción que el Poder Legislativo y su actividad, incluyendo
también a las actividades desempeñadas por particulares en virtud de una concesión que
les ha habilitado su ejercicio y transferido potestades públicas o el uso privativo de bienes
que en principio no le correspondía por derecho6 . Sin duda el autor recoge una concepción
amplia del término servicio público, que incluso puede referir a una actividad prestada por
razones de interés general por una entidad estatal, que por ese deviene servicio público, en
concurrencia con privados que en ejercicio de su libertad también la realizan 7 .

Las disposiciones sub-constitucionales suelen utilizar la expresión tarifa en referencia
a servicios públicos o de interés público, pero no hay un criterio bien alineado.

Tanto a nivel nacional como comparado se ha abordado la naturaleza jurídica de la
tarifa pública, desde dos polaridades:

A) ¿Es la tarifa pública un precio o un tributo?

por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo de las empresas
concesionarias de servicios exclusivamente departamentales. 

4 SAYAGUES LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo, 6a. Edición, Montevideo, Fundación
de Cultura Universitaria, 1988, Volumen I, p. 62.

5 El maestro SAYAGUÉS LASO definía doctrinariamente a los servicios públicos como las actividades
desarrolladas por entidades estatales o por su mandato expreso, para satisfacer necesidades colectivas
impostergables mediante prestaciones suministradas directa e inmediatamente a los individuos, bajo
un régimen de derecho público. Su previsión exige al menos norma legal. Ver en la obra citada del autor
en la página 65 y siguientes.

6 CAJARVILLE, Juan Pablo. Apuntes sobre la Noción de “Servicio Público” en la Constitución Uruguaya,
en Sobre Derecho Administrativo, 3a. Edición, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2012,
Tomo I, p. 217.

7 CAJARVILLE, Juan Pablo, op. cit., p. 219.
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B) ¿Tiene la tarifa pública naturaleza contractual o reglamentaria?

Se trata de polaridades que ayudan al análisis y reflexión, pero no llevan necesariamen-
te a conclusiones absolutas, ya que ello dependerá de los regímenes particulares en cada país
y en cada tipo de tarifa; incluso en la evolución temporal de los regímenes jurídicos de un
mismo país es posible advertir variaciones en la naturaleza jurídica8 .

La polaridad precio o tributo, ha sido objeto de análisis y discusión en el seno de la
doctrina tributaria9 .

En general la naturaleza jurídica de las tarifas públicas suele ser la de precio, en rigor
precio público, constituyendo una contraprestación del servicio prestado.

El maestro Ramón Valdés Costa ha sostenido que las prestaciones que realizan los
particulares en retribución de un servicio, tienen siempre la naturaleza jurídica de un
precio, ya sea que el servicio se preste por un particular o por el Estado, en régimen de libre
concurrencia o de monopolio, incluso si se trata de servicios no facultativos10 .

Más recientemente el Profesor Andrés Blanco ha sostenido una posición diferente –al
menos en algunos aspectos- a la del maestro, destacando que el acuerdo de voluntades es
un elemento esencial como fuente jurídica de la obligación de pagar un precio, a diferencia
de lo que sucede en los tributos, por lo que cuando estamos en presencia de servicios respecto
de los cuales hay una obligación jurídica de tomar bajo ciertas condiciones (servicios no
facultativos), como por ejemplo el seguro de accidente de trabajo o el saneamiento por redes,
entonces la naturaleza jurídica de la contraprestación no es un precio sino un tributo11 .

En casos de jurisprudencia se ha planteado esta tensión sobre la naturaleza jurídica,
como por ejemplo en referencia al saneamiento por redes, donde en su configuración actual
se le ha reconocido naturaleza de precio a la contraprestación requerida por el Gobierno
Departamental de Montevideo12 .

8 La Profesora Estela Sacristán, en su obra citada, destaca que en la Argentina la concepción sobre la
naturaleza jurídica de las tarifas parece haber adoptado un derrotero variado, que arranca con las
primeras concesiones en ese país, hasta la actualidad, pasando por diversas etapas (Ver capítulo III de
su obra).

9 El artículo 10 del Código Tributario uruguayo define al tributo como aquella prestación pecuniaria que
el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el
cumplimiento de sus fines. Se destacan tres tipos de tributos: el impuesto, la tasa y las contribuciones
especiales. Luego, el mismo artículo, en manifiesta referencia a los precios públicos, prevé que no
constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el
consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcio-
nados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en
sociedades de economía mixta o en concesión.

10 VALDES COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario, 3a. Edición, Bogotá, Editorial Temis, 2001,
pp. 39-40.

11 BLANCO, Andrés. Tributos y Precios Públicos, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2005,
p. 26.

12 La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 476 de 19 de junio de 2010 falló ante
una demanda de anulación iniciada por una organización de la sociedad civil (OSC), que había solicitado
al Gobierno Departamental de Montevideo que la exonerara del pago de la tarifa de saneamiento,
invocando su condición de entidad cultural conforme al artículo 69 de la Constitución y el artículo 517
de la Ley 13.892, y particularmente la naturaleza tributaria de aquella contraprestación. En dicho fallo
el Tribunal sostuvo que dicha tarifa tiene la naturaleza de precio en tanto conjuga adecuadamente la
definición de precio público contenida en el inciso segundo del artículo 10 del Código Tributario.
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Sin duda que si en algún caso se convalida la naturaleza tributaria de una contrapres-
tación, ello implicará significativas variaciones en cuanto al régimen aplicable.

La otra polaridad es más propia de la doctrina administrativa y se da entre una
naturaleza contractual o reglamentaria de la tarifa.

Cuando se trata de un servicio prestado por una Entidad estatal, el acto de determina-
ción tarifaria tiene en principio el carácter de acto administrativo productor de efectos
generales y abstractos (reglamento), que admite aplicarse por tanto a una categoría
indeterminada de sujetos (los que son y los que serán usuarios del servicio) y de situaciones
(referidas a la solicitud y uso de un servicio, pudiendo por ejemplo un mismo sujeto ser
titular de más de un suministro de distinta categoría y con distinta tarifa)13 .

Similar naturaleza jurídica le cabe a los actos emitidos por la autoridad pública
competente, en el caso de concesiones de servicios públicos a concesionarios, al tenor de lo
previsto en el artículo 51 de la Constitución, que prevé que el Estado o los Gobiernos
Departamentales, en su caso, condicionen a su homologación, el establecimiento y la
vigencia de las tarifas.

 Debe con todo tenerse presente que las bases para la determinación de las tarifas,
pueden surgir de normas legales y reglamentarias, pero también pueden ser reglas
emergentes de contratos celebrados por la Administración14  15 .

Con las modulaciones que hemos señalado, podemos definir a la tarifa pública como la
contraprestación que los usuarios pagan por la disposición de un servicio público o de interés
público, prestado por una Entidad estatal, un concesionario o bajo otra modalidad admisible
para el marco regulatorio aplicable.

Se trata de una contraprestación, que en principio es un precio, respecto del cual existe
una intervención pública particular, por el interés público involucrado en la actividad.

III.CONCEPTOS MEDULARES EN MATERIA TARIFARIA

Lo tarifario supone la concreción de diversas operaciones materiales y actos jurídicos
de diversos tenor, involucrando lo jurídico, lo económico y lo estrictamente técnico del
sector. La labor de tarifar es eminentemente técnica y multidisciplinar.

En ese marco de considerable complejidad, podemos identificar uno de los actos jurídicos
principales, denominándolo como acto tarifario, refiriendo al acto que establece o aprueba
el listado de precios correspondiente a los diferentes servicios o productos puestos a
disposición por el prestador.

13 El Decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991, que regula el procedimiento administrativo en la
Administración Central, pero que cuyas disposiciones han sido acogidas por diferentes Entidades
estatales, utiliza el término Reglamento para comprender aquellas normas generales y abstractas
creadas por un acto administrativo (artículo 120).

14 El Decreto-ley 15.524, de 9 de enero de 1984, incluye a las disposiciones de los contratos que celebre
la Administración como reglas de derecho, prescribiendo que se consideran con tal calidad, todo
principio de derecho, norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual.

15 En contratos de concesión vigentes celebrados por el Estado Central y empresas privadas hay una
regulación tarifaria considerablemente detallada, e incluso en alguno de ellos se incluyó el tarifario
inicial.
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Ese acto de fijación o aprobación en tanto es emitido por una Entidad estatal constituye
un acto administrativo, salvo los casos de leyes que fijen precios a iniciativa del Poder
Ejecutivo, sin que se pueda aumentar los mínimos ni disminuir los máximos que éste
propuso (artículo 133 de la Constitución).

También la Constitución prevé que la Junta Departamental pueda fijar tarifas de los
servicios que se presten, a iniciativa del Intendente, mediante el voto de la mayoría absoluta
del total de sus componentes (artículo 273 de la Constitución, numeral 3o.), sin perjuicio
de la potestad del Intendente de homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de
concesionarios o permisarios, e incluso de fijar precios por la utilización o aprovechamiento
de los bienes o servicios departamentales (artículo 275 de la Constitución, numeral 4o.). Ello
implica la existencia de competencia concurrente16 .

Sin duda el acto tarifario es bien significativo, pero debe tenerse presente que suelen
haber otros actos de implicancia tarifaria fundamentales, incluso rectores de aquel, que no
tienen ese contenido específico.

Puede tratarse de un acto que reconoce el monto anual de la remuneración a percibir
por el prestador, el que servirá para la determinación de las tarifas que contribuyan a la
recaudación de aquel monto. 17

Asimismo, cabe que sea un acto aprobatorio de una metodología para el cálculo de
tarifas. 18

Podría tratarse de un acto que simplemente apruebe el factor de eficiencia X, en un
régimen tarifario tipo “price cap”.

Así también, puede tratarse de un acto tarifario que establece tarifas máximas, y luego
cabe que el prestador fije precios distintos en ese marco de máximos.

Otros dos conceptos centrales en materia tarifaria son el nivel y la estructura tarifaria.

El nivel tarifario es un concepto propiamente cuantitativo y se vincula con el “quantum”
tarifario promedio establecido para la sustentación del servicio.

Lasheras expresa que el objetivo debería consistir en determinar el nivel tarifario que
deben pagar los usuarios por el servicio prestado, de manera de maximizar la función de
bienestar social. Para ello el nivel tarifario deber permitir sustentar a la empresa
prestadora y a la vez evitar que ella tenga beneficios excesivos que morigeren el excedente
de los usuarios. Para el autor el nivel tarifario se define como los ingresos de la empresa
prestadora divididos por la cantidad de servicios que presta o de bienes que vende en el
ejercicio de su actividad19 .

16 CASSINELLI MUÑOZ, Horacio. Derecho Público, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria,
1999, pp. 338-339. El recordado profesor señalaba que efectivamente hay una competencia concurren-
te, y si hubiere una eventual contradicción entre lo resuelto por ambos órganos, la solución deberá
atender a la jerarquía de los actos jurídicos. Si se ha optado por la fijación mediante Decreto de la Junta
Departamental (acto legislativo), prevalecerá sobre el acto administrativo del Intendente que quisiera
modificarlo.

17 A manera de ejemplo puede mencionarse el Decreto No. 135/012, de 24 de abril de 2012, que fijó la
remuneración anual por las instalaciones del sistema de trasmisión eléctrica, respecto del Ente estatal,
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

18 Un ejemplo es el Decreto No. 136/012, de 24 de abril de 2012, que aprobó una metodología para el cálculo
de los cargos por el uso del servicio de trasmisión de energía eléctrica.

19 LASHERAS, Miguel Ángel. La Regulación Económica de los Servicios Públicos, Barcelona, Editorial
Ariel, 1999, p. 44.
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La estructura tarifaria se relacionaría en cómo se diseñan las diversas categorías
tarifarias, vinculadas a diversos grupos de consumidores, así como con cada tipo de tarifa
en su estructura interna (cargo único, cargo fijo y cargo variable, etc.), y en cuánto participa
cada categoría tarifaria para recaudar el ingreso requerido por tarifa.

Por su parte, Lasheras expresa a su entender que la estructura tarifaria se refiere a
los diferentes precios que, según tipo de consumidores, según área geográfica o según otras
distinciones configuran el conjunto de precios que permiten obtener el ingreso reconocido
a la empresa prestadora20 .

IV. PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA TARIFARIA

Prestigiosa doctrina ha considerado cómo el régimen de tarifas públicas se sustenta en
diversos principios generales de derecho, alguno de los cuales admiten modulaciones al
tenor de la regulación sectorial21 .

Los principios generales de derecho, aun cuando admiten diverso valor y fuerza, son
reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico como reglas de derecho a las que también debe
ajustarse el actuar administrativo en materia tarifaria, según lo prescribe el artículo 23
(Iiteral a) del Decreto-Ley N‘15.524.

Cabe destacar los siguientes principios: a) el de justicia y razonabilidad de las tarifas,
b) de proporcionalidad, c) de igualdad, d) de irretroactividad, e) de juridicidad y f) de
publicidad.

A) El principio de justicia y razonabilidad de las tarifas
El principio de justicia y razonabilidad de las tarifas públicas tiene larga data en su

consideración; ya obraba previsto en la Constitución de Georgia de 1877, sin perjuicio de la
noción de precio justo cuyos antecedentes se encuentran en el medioevo de Gran Bretaña22 .

No surge recogido en nuestro país de modo explícito, pero claramente es un rasero que
se infiere, ya como deber, ya como derecho, del artículo 72 de la Constitución. Esta regla
de oro de nuestra Constitución, al decir del Profesor Sampay, previó que también tienen
valor y fuerza constitucional (al menos) aquellos derechos, deberes y garantías inherentes
a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno. El actuar
administrativo en materia tarifaria en un gobierno republicano tiene el deber de ajustarse
a lo razonable y justo, ello parece casi obvio. Como lo señalamos las tarifas son contrapres-
taciones de servicios de particular utilidad para la comunidad, de interés público, en las que
hay una significativa intervención pública que incide en su determinación o en su control,
por lo que no pueden quedar afuera lo razonable y lo justo.

Con todo, dada la generalidad de tal principio, su concreción en la actividad de tenor
tarifario es todo un desafío. Se trata de estándares de actuación cuya valoración al decir de
la Profesora Sacristán clama por un análisis (jurídico, económico, técnico y ético) de elevada
intensidad.

20 LASHERAS, Miguel Ángel, op. cit., p. 44.
21 En este sentido acudo a la propuesta de principios generales que plantea la Profesora Estela Sacristán

en su obra citada (capítulos IV y V), analizándolos en nuestro ordenamiento jurídico.
22 SACRISTAN, Estela B, op. cit., p. 113 y ss.
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La justicia y la razonabilidad se aplican primero respecto de los usuarios, de manera
que no afronten tarifas sin conexión clara con el servicio recibido, arbitrarias, y que sean
abordables con razonabilidad.

También se aplica respecto del prestador, en cuanto a que contribuyan a la sustentación
del servicio, que no sean confiscatorias.

El desafío ha sido y sigue siendo el cómo se logra arribar a tarifas justas y razonables.

Al respecto es bien interesante el contrapunto que se dio en Norteamérica entre dos
destacados autores: James Bonbright y Leonard Goodman23 .

El primero de ellos sostuvo que era posible hablar de un principio económico de justicia,
por lo que la economía habilitaba alcanzar el principio de tarifas justas y razonables,
subordinando la tarifa al costo del servicio, con más una razonable ganancia al prestador.

Goodman, en cambio, sostuvo que la justicia no puede ser alcanzada en base a una mera
adhesión irrestricta a los principios económicos, sino a través de un test de equilibrio de los
intereses en juego.

La experiencia regulatoria en materia tarifaria parece confirmar más bien la expresión
“ni muy muy, ni tan tan”. Es cierto que la economía, el derecho y otras disciplinas técnicas,
reunidas en la teoría regulatoria, han conformado un herramental metodológico bien
significativo, que no puede soslayarse a la hora de determinar tarifas justas y razonables,
en particular cuando el mercado no opera adecuadamente en su rol asignador. Sin esas
herramientas, el intento de equilibrio fácilmente se desequilibra. Pero también hay que
reconocer que esas metodologías no conducen a ello automáticamente, por lo que la
adecuada ponderación del caso regulatorio también es insoslayable.

El derecho como disciplina normativa tampoco puede asegurar por sí el resultado de
tarifas justas y razonables. Sí puede prever criterios que enmarquen la fijación, sin
perjuicio del razonable ámbito para la discrecionalidad. Ello resulta ineludible, ya que la
inexistencia de adecuados cauces normativos es un campo propicio para la falta de
razonabilidad en el actuar administrativo.

Existen diversos modelos que contribuyen a la determinación de tarifas que enmarquen
en el principio analizado.

Cabe mencionar entre otros: a) el de tasa de retorno o cost plus, b) el de precio máximo,
c) el de empresa eficiente, d) el de eficiencia comparativa (Yardstick competition).

Todos tienen ventajas y desventajas, y pueden ser más o menos apropiados según el tipo
de empresa regulada.

El modelo de tasa de retorno (rate of return) o cost plus tiene por objeto principal
controlar la rentabilidad de la empresa regulada. Ha tenido una aplicación de larga data
en los Estados Unidos de América.

Se permite a la empresa regulada obtener una utilidad razonable sobre el capital
empleado, atendiendo a ciertos criterios: a) las tarifas deben ser justas y razonables, sin
discriminaciones indebidas a los usuarios, b) el regulador fija el beneficio máximo que puede

23 SACRISTAN, Estela B., op. cit., pp.119-120.
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percibir la empresa prestadora, c) el regulador determina cuáles son los bienes y
amortizaciones que deben computarse para calcular la utilidad a reconocer24 .

Se resume en la siguiente fórmula: RI = CO + (TRR x B) + D donde, RI es requerimientos
de ingresos de la empresa prestadora, CO es costos operativos reconocidos, TRR tasa de
retorno razonable, B es base o capital invertido y D es depreciación25 .

Las críticas principales que ha recibido luego de una larga aplicación apuntan a que no
promueve eficiencia en la prestación del servicio regulado, abriendo camino, sin un
adecuado ajuste, a la inversión no óptima de la empresa tendiente a ampliar la base de
capital y por ende el retorno sobre la misma26 . También se ha destacado que implica un
abordaje regulatorio administrativo permanente e intenso.

El modelo de precio máximo o price cap (IPC-X) constituye una regulación de las tarifas
por medio del control del ajuste del precio máximo con un objetivo de eficiencia. Cabe atender
al respecto a la conocida ley económica de Liebenstein, la que reza de la siguiente forma:
toda organización humana, cualquiera sea su modalidad, pública o privada, tiende a la
ineficiencia X y ello afecta a los usuarios que deben solventar mediante tarifas tal
ineficiencia27 .

En este modelo se parte de una canasta de precio inicial, reconociéndose el ajuste
periódico de los mismos por medio de un índice de la economía apropiado, como puede ser
el índice de precios a los consumidores (IPC). Sin embargo, ya en el inicio, o bien en las
sucesivas revisiones tarifarias que deban realizarse cada cierto período de tiempo (por
ejemplo cada cuatro años), se establece un factor X, como objetivo de ganancia de eficiencia
a la empresa regulada. Ésta, durante el período hasta la próxima revisión, tiene incentivos
a ser más eficiente que el objetivo y así obtener ganancia de ello. El mecanismo del modelo
apunta a que los esfuerzos de eficiencia terminen siendo compartidos con los usuarios. En
algunos modelos se incorpora un factor K, a través del cual se remuneran inversiones
determinadas, una vez que se concretan y quedan operativas.

El modelo se resume en la siguiente fórmula: Tn=Ta (IPC-X) pudiendo ser Tn=Ta (IPC-
X + K) donde Tn es la tarifa nueva, Ta es la tarifa anterior, X es el factor de eficiencia y K
es el eventual factor de inversión28 .

Este modelo tampoco ha estado exento de críticas, ya porque el nivel inicial de precios
o el factor X no siempre tienen criterios predeterminados apropiados, o bien porque no
incentiva una gestión de la calidad del servicio, lo que admite entrar en conflicto con el

24 MATA, Ismael, Las Facultades Tarifarias del Estado (a la luz de la Jurisprudencia Administrativa y
Judicial), en CASSAGNE, Juan Carlos (Director), Servicio Público y Policía, Buenos Aires, El Derecho,
2006, p. 278.

25 SACRISTAN, Estela B, op. cit., p. 231. La fórmula tiene alguna variación a la utilizada en la obra citada.
26 Se lo conoce como efecto Averch-Johnson, en referencia a los autores que lo estudiaron. Al respecto,

Miguel Ángel LASHERAS (op. cit., p. 88) lo explica señalando que si las empresas reguladas tienen
funciones de producción en las que es posible elegir distintas composiciones de bienes productivos (capital
y trabajo) para satisfacer un determinado nivel de demanda y el regulador fija una tasa de retribución
al capital más alta que el coste de capital en los mercados, la regulación según la tasa de beneficios incentiva
a las empresas reguladas a gastar en activo fijo por encima de lo que sería el nivel óptimo. Bajo la regulación
mediante la tasa de beneficios, el beneficio de la empresa no puede ser mayor que el resultado de aplicar
la tasa de retribución a las inversiones realizadas, ya que, si fuera mayor, el regulador bajaría las tarifas.
No significa que las empresas reguladas realicen sobreinversiones ociosas, sino que entre la combinación
de factores productivos que pueda elegir, eligen aquella más intensiva en capital.
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objetivo de eficiencia, si no hay un control adecuado de la calidad, o incluso porque no resulta
siempre ser un método sencillo de regulación, ya que las revisiones de precio y la
determinación del factor X exigen un nivel de información similar al de otros modelos29 .

El modelo de eficiencia comparativa como herramienta regulatoria (“Yardstick Regu-
lation”), se originó en Shleifer (1985). Se procura replicar las condiciones de un mercado
competitivo, fijando tarifas igual al promedio de los costos (incluyendo el costo de
oportunidad del capital) de todas las empresas oferentes en la industria. Bajo el supuesto
de que todas las empresas son idénticas o similares, esta fórmula pondría presión para el
comportamiento eficiente de la empresa individual, pues si ésta no igualara o superara el
nivel de eficiencia en el resto de la industria, rápidamente quebraría con las tarifas fijadas
en base a costos promedios de la industria. Debe elegirse un grupo de empresas razonable-
mente comparables, lo que no significa identidad, que nunca existe. En ese sentido, los
regulados suelen criticar este método señalando que su empresa tiene particularidades que
no la hacen comparable, con lo cual buscan salirse de la presión comparativa del modelo.30

Al establecer una relación entre la tarifa que otorga a una empresa de servicios públicos
y los costos de otras empresas que operan en un entorno similar, el regulador puede reforzar
su capacidad para fijar los precios conforme a los costos incurridos por un comparador
eficiente y obligar a las empresas de servicios públicos que funcionan en mercados
geográficos distintos a competir efectivamente mediante el mecanismo de regulación. Es
como un modelo de competencia virtual que incentiva a cada una de las empresas a reducir
los costos por debajo del nivel promedio y si todas las empresas tratan de hacer lo mismo,
disminuirá el propio costo promedio.31

Este modelo también admite problemas, ya porque no siempre es fácil obtener
información suficiente de las empresas que integren el grupo, o bien porque el ajuste
comparativo ofrece algunas dificultades, existiendo una diferencia importante entre el
grado de comparabilidad necesaria para realizar una comparación cualitativa del desem-
peño y el que se precisa para establecer una base objetiva de regulación, capaz de resistir
un examen riguroso y, en última instancia, una impugnación jurídica.32

El modelo de empresa eficiente o de referencia ha sido muy utilizado en Chile. A través
del mismo las tarifas se fijan sobre la base de los costos de un operador eficiente hipotético,
que opera en la zona del operador real: una empresa modelo.

La empresa de referencia es un proyecto de reposición optimizado del prestador,
construyéndose desde cero, y de la forma más eficiente posible; sin tener en cuenta a la
empresa real, se diseña la empresa modelo hoy para satisfacer eficientemente la demanda
esperada para el siguiente período tarifario. El regulador está obligado a realizar un estudio
de empresa modelo muy detallado, con categorías de costos muy desagregadas. Debe

27 SACRISTAN, Estela B, op. cit., pp. 52-53.
28 SACRISTAN, Estela B, op. cit., pp. 293-294.
29 LASHERA, Miguel Ángel, op. cit., p. 95.
30 LENTINI, Emilio J., Informe final inédito de Consultoría para la URSEA sobre mejora del proceso de

ajuste tarifario del servicio de agua y saneamiento de la Administración de las Obras Sanitarias del
Estado (OSE), Tomo I, Diagnóstico, febrero de 2015. Entre otros autores, cita opiniones de JOUVRA-
LEV.

31 LENTINI, Emilio J, op. cit.
32 LENTINI, Emilio J, op. cit.
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considerar las especificidades geográficas, demográficas y tecnológicas donde opera cada
empresa. Debe contemplar un esquema físico (diseño de redes, de fuentes de agua, plantas
de tratamiento, etc.) y también un esquema administrativo (gerencias, computación e
informática, número y tipo de oficinas comerciales, número de trabajadores, sueldos,
etcétera). Los costos que al final se utilizan para fijar las tarifas son la suma de costos muy
desagregados. Los activos obsoletos no forman parte del valor de los activos con que se
determinarán las tarifas.33

Para construir una empresa modelo, se debe recopilar la información de la infraestruc-
tura de la empresa real, se debe estimar la demanda futura que enfrentara la empresa, una
segunda variable donde generalmente se generan conflictos, y luego se depura la infraes-
tructura real de la empresa, para obtener una configuración física eficiente para suplir la
demanda esperada. Una vez que la configuración de los activos está determinada, se procede
a valorar el costo de inversión y reposición de dicha infraestructura y los costos operacio-
nales asociados. Estos costos luego se utilizan para determinar las tarifas34 . El modus
operandi de este modelo tiene semejanza con el proceso racional de elaboración del contrato
social, que desarrolla Rawls en su obra magna Teoría de la Justicia35 .

También es un modelo que ofrece algunas dificultades, en particular por la tensión que
supone entre el ser (la empresa real) y el deber ser (la empresa modelo), que hay que saber
llevar en el proceso tarifario con adecuado proceder.

B) El principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad de las tarifas refiere a la vinculación razonable que debe

existir entre la tarifa y el servicio recibido, lo cual no significa exactitud matemática. Tiene
vinculación notoria con el principio de tarifas justas y razonables, ya que la proporciona-
lidad es una manifestación más específica de lo razonable.

La previsión de adecuados mecanismos de medición del servicio recibido contribuye a
la mejor realización del principio de proporcionalidad, ya que permite conocer la entidad de
la utilización del servicio por los usuarios, y de esa manera distribuir mejor las cargas de
la prestación del servicio.

Como aplicación concreta del principio cabe referir al artículo 16 del Decreto-ley Nº
14.694, de 1º de setiembre de 1º de setiembre de 1977 –conocida como Ley Nacional de
Electricidad- que prescribe que la energía vendida a terceros, debe ser medida y facturada
de acuerdo a la potencia y al consumo, aplicándose las tarifas que disponga el Poder
Ejecutivo.

C) El principio de igualdad
El principio de igualdad es uno de los principios rectores de las actividades calificadas

como servicio público, aunque en el ámbito de servicios de energía y agua tiene extensión
a actividades que, aunque de interés público, no tienen la calificación legal de servicio
público, al tenor de lo previsto en el artículo 2º (literal F) de la Ley Nº 17.598, de 13 de

33 LENTINI, Emilio J, op. cit.
34 LENTINI, Emilio J, op. cit.
35 RAWLS, John, Teoría de la Justicia, 2ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
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diciembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 118 de la Ley Nº 18.791, de 27 de
diciembre de 2010.

Implica un tratamiento tarifario similar para quienes se encuentran en una situación
equivalente36 . No significa que no pueda haber diferentes categorías tarifarias; es más, la
diversificación en categorías definidas con el rasero de la razonabilidad, lo que se vincula
con la estructura tarifaria, no contraviene aquel principio, sino que incluso contribuye a
realizarlo. Supone sí no discriminar entre usuarios que sustancialmente requieren similar
servicio, aun cuando unos sean adquirentes regulados y otros libres, cuando a ambos se le
presta el mismo servicio de red.

La posibilidad de una tarifa social para personas en situación de vulnerabilidad
económica-social no violenta el principio de igualdad, porque implica tratar desigualmente
a los desiguales en aras de una mayor igualación (igualdad por la ley y no ante la ley). El
Profesor Valdés Costa ha señalado que dicha manifestación particular del principio de
igualdad tiene raigambre constitucional en los artículos 8 y 72 de nuestra Carta Magna,
sin perjuicio de instrumentos jurídicos internacionales aplicables, destacando que ha sido
reconocido por la Suprema Corte de Justicia, quien recogiendo la opinión de Justino Jiménez
de Aréchaga, ha expresado que la filosofía democrática exige que el Estado reconozca la
existencia de ciertas desigualdades y busque establecer la igualdad efectiva entre los
individuos mediante un tratamiento desigual37 .

Sí es fundamental explicitar los subsidios, como surge por ejemplo del artículo 24 de la
Ley Nº 17.598, donde se prescribe que los cometidos sociales que, vinculados a distintas
políticas, el Gobierno Nacional decida desarrollar a través de los entes o empresas del
dominio industrial o comercial del Estado y cuyo cumplimiento implique pérdidas econó-
micas, deberán estar acompañados de los subsidios explícitos correspondientes para su
financiamiento.

D) El principio de irretroactividad
Al acto tarifario como acto administrativo, le rige el principio de irretroactividad. No

cabe aplicar tarifas de modo retroactivo, que se apliquen a servicios pasados, ya utilizados.
El valor en juego es el de la seguridad jurídica, que tiene raigambre constitucional en el
artículo 7º de la Constitución38  39 .

36 En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 2410, de 22 de diciembre de 2010, cuando en instancia
de casación se tramitaba un diferendo entre empresas telefónicas, el Tribunal entendió que no se
actuaba con discriminación cuando una de las empresas le cobraba recíprocamente el mismo cargo que
le cobraba la otra, aun cuando fuera mayor que el cobrado a una tercera, ya que ésta cobraba un cargo
de menor entidad. Así señaló el Tribunal que “…resulta totalmente infundado que la empresa actora
alegue ser víctima de un tratamiento discriminatorio por parte de ANTEL cuando el Ente se limitó a
parificar el precio de sus servicios con el que a su vez le cobra la actora, sin que se verifique diferencia
alguna en el costo de las respectivas prestaciones. El complejo negocial (Normas Legales, Reglamen-
tarias y Contractuales) que liga a las partes en litigio no impide tal tesitura, que es la que más se ajusta
al principio de razonabilidad, equivalencia de las prestaciones y en definitiva, al principio constitucional
de igualdad (Art. 8 de la Constitución Vigente). Como acertadamente sostuviera la Sala recurrida, las
cláusulas abiertas tales como la contenida en la Cláusula 11.3 del Convenio (“razonable equivalencia”),
deben interpretarse con criterios de justicia y equidad que se concretan en el caso, con especial énfasis,
en la igualdad del precio de los idénticos servicios recíprocos que se prestan ambas partes…”

37 VALDES COSTA, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, Bs. As., Depalma, 1992, pp. 415-416.
38 El artículo 7º de la Constitución dispone que los habitantes de la República tienen derecho a ser
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Podría caber la retroactividad en circunstancias precisas y excepcionales que no
violenten el valor jurídico referido, además de cuando una ley lo habilite expresamente por
razones de interés general.

No debe confundirse retroactividad con retrospección, que supone que a efectos de
determinar una tarifa hacia el futuro se tengan en cuenta y evalúan hechos económicos o
de otra índole del pasado40 .

E) Los principios de juridicidad y publicidad
El principio de juridicidad en materia tarifaria significa que las tarifas en su diseño,

fijación y aplicación deben ajustarse al marco jurídico que las rige. En este sentido, debe
tenerse presente, además del marco general, el específico del sector de que se trate.

Debe asegurarse que los diversos órganos con competencia en la materia puedan ejercer
cabalmente su rol.

Una tarifa fijada sin el debido procedimiento, sin el acceso cabal a la información que
le sirve de base, sin cumplir con las reglas sustantivas que la enmarcan normativamente
o sin la debida fundamentación tendrá problemas de juridicidad.

Por último, el principio de publicidad propugna la necesaria difusión de las bases para
la determinación o ajuste tarifario, así como la publicidad misma de las tarifas que se
establecieren.

V.  LA POSIBILIDAD DE CONTROL JURISDICCIONAL POR EL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

En tanto el acto tarifario tiene carácter administrativo es admisible, previo agotamien-
to de la vía administrativa, demandar la nulidad del mismo ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, conforme al artículo 309 de la Constitución, siempre que se
tenga legitimación41 .

Por lo pronto, los usuarios del servicio involucrado, así como la empresa prestadora
admiten en principio tener la legitimación requerida por la Constitución.

La teoría del acto administrativo, con sus presupuestos y elementos y las causales de
nulidad ofrecen cauces para el control del acto tarifario.

protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado
de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. 5083.

39 Al respecto, se ha señalado que en cuanto a los reglamentos, a falta de norma expresa al respecto, el
fundamento más invocado y sin duda el más fuerte de su irretroactividad radica en el principio de
seguridad jurídica y en la invocación en su respaldo del art. 7º de la Constitución; ese principio se
incorpora a nuestro ordenamiento con jerarquía legal, de manera que mediando habilitación legal, y
sólo en tal caso, la Administración podrá dictar reglamentos con eficacia retroactiva. Entonces, tanto
respecto de la ley como de los reglamentos, su aplicación retroactiva sólo será legítima si existe para
ello habilitación legislativa compatible con la Constitución. Ver en CAJARVILLE, Juan Pablo,
Retroactividad de las Normas Jurídicas. Reflexiones Provisorias, en Revista de Derecho Público, Nº
46(diciembre de 2014), Edición digital, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, pp.7-35.

40 SACRISTAN, Estela, op. cit., pp. 204-205.
41 El artículo 309 de la Constitución prevé que la acción de nulidad sólo puede ejercitarse por el titular

de un derecho o de un interés, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.



TARIFAS PÚBLICAS. SU CONTRALOR POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/MARCELO LABORDE GOÑI118

Se define a los presupuestos del acto administrativo como las circunstancias extrínse-
cas al acto en sí mismo, que deben existir en el momento en que el acto se perfecciona. Los
presupuestos condicionan la validez de un acto, de manera que si no existen o están viciados,
el acto será ilegitimo, y si el vicio es suficientemente relevante, el acto será inválido42 .

El presupuesto de derecho tiene que ver con la existencia de una norma atributiva de
competencia al órgano actuante. En lo que respecta al acto tarifario, cabe señalar que el
mismo debe emanar del o de los órganos que tienen potestad en materia tarifaria. Si así no
fuere hay un vicio de competencia que torna inválido el acto. A su vez, el acto debe emitirse
atendiendo a los criterios tarifarios previstos en las diversas reglas de derecho aplicables.

Cobra relevancia, al respecto, el concepto de potestad tarifaria. Toda contraprestación
que tenga naturaleza jurídica de tarifa tiene que ser fijada o aprobada por los órganos
competentes.

En principio la entidad prestadora que tiene cometida la prestación del servicio es quien
fija las tarifas, pero debe estarse a la solución dada por la norma aplicable. Cuando se trata
de actividades de particular interés público, la intervención pública externa a la empresa
prestadora suele preverse43 .

En cuanto a la potestad del Poder Ejecutivo en materia de tarifas de servicios de entes
descentralizados, en algunas leyes se utiliza el término fijación 44  y en otros aprobación45 .
Ello refleja una intervención que, sin perjuicio de constituir una herramienta de coordina-
ción política, lo es también de control y tutela de los derechos de los usuarios ante conflictos
de interés del prestador respecto de aquellos. La expresión que utilice la norma admite tener
relevancia en cuanto al alcance de la potestad tarifaria. Puede constituir en algún caso un
acto complejo, en tanto la declaración de voluntad requiere para su formación la intervención
de dos o más órganos que, unidos, forman conjuntamente la voluntad administrativa final.
El ejemplo podría ser el de las tarifas de la Administración de las Obras Sanitarias (OSE).

El presupuesto de hecho refiere al acaecimiento del hecho previsto en la norma
aplicable.

El acto tarifario debe estar fundado en hechos apreciados técnicamente que ameriten
su dictado. El proceso de fijación tarifaria es eminentemente técnico, y en él hay un ámbito
de razonable de discrecionalidad46 . Cuando se regula tarifariamente con criterio de costos

42 CAJARVILLE, Juan Pablo, Sobre actos administrativos. Conceptos, elementos y presupuestos del acto
administrativo. Ilegitimidad e invalidez. Desviación, abuso, exceso de poder o violación de una regla
de derecho, en Sobre Derecho Administrativo, 3ª edición, Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria, 2012, T. I, p. 23.

43 En la sentencia Nº 600 de 6 de noviembre de 2014, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
convalidó la potestad jurídica de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) de
fijar la tarifa de interconexión en telefonía, aun provisoriamente, ante la falta de acuerdo de los agentes
involucrados.

44 Es el término utilizado en el artículo 18 de la Ley Nº 16.832, de 17 de junio de 1997, al disponer que las
tarifas aplicables para la venta de energía eléctrica a terceros por los distribuidores del servicio público
de electricidad serán fijadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las normas correspondientes.

45 La Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952 en su artículo 11 (literal B) dispone, que corresponde al
Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), fijar las tarifas generales
de sus servicios con la aprobación del Poder Ejecutivo.

46 En la sentencia Nº 600 de 6 de noviembre de 2014, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló
que “…no se advierte que el haber acudido al estudio comparativo de costos (benchmarking) entre los
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eficientes ello no tiene por qué coincidir con los costos efectivos actuales que la empresa
prestadora tiene. Allí juega en primera línea el principio de la razonabilidad. Pero si se
invoca un hecho que no existe, como un aumento de costos que no sucedió o circunstancias
similares no previstas en el supuesto normativo, ello tiene problemas de juridicidad.

Por otra parte, el acto tarifario debe estar motivado suficientemente, lo que cabe que
surja de los antecedentes administrativos del mismo (estudios tarifarios, informes, etc.).

El presupuesto de procedimiento del acto administrativo refiere al cumplimiento de los
trámites impuestos por las reglas de derecho. En el dictado del acto tarifario debe respetarse
el procedimiento que previere el ordenamiento jurídico para determinar la tarifa.

Es interesante como en los Estados Unidos de América el proceso de fijación tarifaria
(ratemaking) es considerado como un proceso de establecimiento de reglas (rulemaking).

Si está prevista la previa audiencia pública debe respetarse, así como la propuesta o
participación de la empresa involucrada. Si existen dictámenes preceptivos de ciertos
organismos públicos, ello también debe de cumplirse.

La forma del acto tarifario no ofrece en principio mayores consideraciones. Como acto
administrativo, debe ser escrito, motivado y debidamente hecho público.

La disposición de voluntad (materia del acto) debe tener particular cuidado en su
expresión, ya que muchas veces suponen cuadros complejos de tarifas y es fundamental la
coherencia entre ellas.

Lo más interesante a los efectos del control jurisdiccional es la relación de lo dispuesto
con el motivo y con el fin.

El acto tarifario no está eximido de caer en alguna de las irregularidades, referidas en
el artículo 23 (literal a) del Decreto-ley Nº 15.524: exceso, abuso, desviación de poder, así
como contrariedad de una regla de derecho.

En la perspectiva del Profesor Cajarville, cabe que lo dispuesto en el acto tarifario no
sea objetiva y cuantitativamente adecuado a los motivos o idóneo al fin debido (abuso de
poder)47 . Admiten caer en esta causal actos tarifarios desconectados cuantitativamente de
los costos del servicio sin fundamento habilitante.

También lo dispuesto en el acto tarifario puede no ser objetiva y cualitativamente
adecuado a los motivos o idóneo al fin debido (exceso de poder)48 . La aplicabilidad en materia
tarifaria admite ser muy variada, pero un acto que prevé un ajuste tarifario fuera de los
hechos que lo habilitan, implica exceso de poder.

distintos países de la región colida con alguna Regla de Derecho y determine la nulidad del acto
hostilizado. Antes bien, la elección de los parámetros para fijar el precio provisorio, se encuentra dentro
de la autonomía técnica del regulador, que debía en la emergencia asegurar la continuidad del servicio
y solucionar el diferendo entre los operadores de manera provisoria, a la espera de una decisión
definitiva”. Luego agregó que “… la aplicación de distintas técnicas regulatorias como lo es el
“benchmarking” (estudio de mercados comparados) para la fijación del precio en cuestión, escapa, en
principio, al parquet competencial de este Tribunal. En efecto, al debatirse en el subespecie las
decisiones técnicas regulatorias adoptadas por el Organismo Regulador en materia de telecomunica-
ciones (URSEC), es evidente que se están planteando cuestiones de oportunidad, conveniencia o
mérito del acto encausado que son ajenas al ámbito competencial de la Corporación”.

47 CAJARVILLE, Juan Pablo, op. cit., p. 80.
48 CAJARVILLE, Juan Pablo, op. cit., p. 80.
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Pueden darse también supuestos de desviación de poder (fin querido contrario al
debido).

VI.  A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los actos tarifarios en tanto actos administrativos no hay duda que admiten el control
jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

A los efectos de dicho control, deben tenerse presente principios generales de derecho
aplicables en materia tarifaria, ya que son reglas de derecho a la que debe ajustarse el actuar
administrativo.

También deben controlarse los presupuestos y elementos del acto, y el debido ajuste en
sus relaciones.

En definitiva el contralor jurisdiccional está planteado y debe ejercerse, incluyendo en
ello la ponderación de la razonable discrecionalidad administrativa en la fijación tarifaria.
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