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Suprema Corte: 

-1-

A fs. 192/198 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal (Sala 1), por mayoría, confirmó parcialmente lo decidido por la jueza 

de primera instancia que hizo lugar al amparo entablado por Domingo Soldano contra el 

Estado Nacional en lo que se refiere a la invalidez de las resoluciones 2008/06 del Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y 3689/07 del Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS) por haber sido dictadas omitiendo la convocatoria a la 

audiencia pública prevista en el decreto 1216/06. 

Para así resolver, el juez Pedro Coviello -quien conformó la mayoría

,remitió al voto que había emitido en adhesión al del doctor Buján en las sentencias del 8 de 

. agosto de 20Q8 dictadas por la Sala 1 de la misma Cámara en las causas "INTA S.A." y . . . ~ 

. !'Estableciini~nto Liniers", donde ambos consideraron admisibles las acciones de amparo 

plmiteadaséolJlb vía idónea para demandar y sostuvieron que los cargos específicos creados . ".' " . . 

por la· ley 26.095 constituían un componente de la tarifa y, por lo tanto, carecían de naturaleza 

tributaria 

Aquel magistrado señaló, sin embargo, que, a diferencia de esos casos, 

en la- presente causa existía la particularidad del cuestionamiento puntual a la falta de 

audiencia pública -prevista en el decreto 1216/06- que había efectuado el actor en el escrito 

de inicio y im;las contestaciones de agravios a los recursos de apelación del Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS) y del Estado Nacional. 

Con relación a tal planteo, puntualizó que el Poder Ejecutivo Nacional 

se autolimitó en el ejercicio de sus potestades, al instruir al Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios para que, por intermedio de la Secretaría de Energía o 

de los Entes Reguladores, convocara a una audiencia pública con el objeto de fijar el valor de 

los cargos específicos cuando las normas aplicables a cada segmento de la industria alcanzado 

por dicha ley así lo requiriese (art. 5° del decreto 1216/06 -reglamentario de la ley 26.095-). 

Por ese motivo, entendió lógico que el Poder Ejecutivo se desligara de tal autolimitación 

dictando otra norma que la derogara. 

Puso de relieve, además, que aun cuando el arto 42 de la Constitución 

Nacional no instituyó, en rigor, el procedimiento de la audiencia pública -sino la necesidad 

de una modalidad de participación que podría reclamarse a las autoridades, fuera o no de esa 



manera-, si la norma infraconstitucional estatuye una forma de participación ciudadana 

especificada como tal, resulta imperativo sujetarse a ella. 

En ese sentido, consideró que era manifiesto que el Poder Ejecutivo 

había optado, en el marco del ejercicio de una potestad propia, por disponer que se realizara 

dicha audiencia, la que se justificaba, según los considerandos del decreto 1216/06, en la 

necesidad de incrementar el nivel de protección de los usuarios y, en concordancia con lo 

previsto en la ley 25.152, para promover la participación ciudadana. 

Por ello, sostuvo que, al constituir la audiencia pública uno de los 

procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico (art. 7°, inc. f, 

de la ley 19.549), no era posible que un órgano subordinado al Poder Ejecutivo dejara de 

observar la orden expresa de aplicar una forma predeterminada antes de establecer el valor de 
• 

los cargos' fijos, . motivo por el cual declaró, por haberse violado el procedimiento esencial , . 
imperativ~enteptevistoen'la norma reglamentaria, la nulidad de las resoluciones MPFIPyS . ,. . 

2008/06 yENARGAS 3689/07 (art. 14, inc. b, de la ley 19.549). 
, .. .j 

.El doctor Jorge Morán, por el contrario, estimó -remitiendo al fallo 
" ; 

que había. dictado enuria cuestión análoga a la presente- que correspondía revocar la 

sentencia :¡tpelada y desestim¡rr la acción de amparo deducida por resultar improcedente dicha 

vía. 

Por su ;parte, el doctor Galli, en lo pertinente, dijo que el recaudo 

previsto en el arto 5° del decreto 1216/06 de convocar a una audiencia pública resultaba 

insoslayable y esencial para la: validez de la tarifa en cuestión. 

Ello es así -argumentó-, toda vez que la celebración de la audiencia 

pública no!sólo importa una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo 

para la defensa de sus derechos, al igual que un mecanismo de formación de consenso de la 

opinión pública, garantía de transparencia de los procedimientos y un elemento de 

democratización del poder, sino también una vía con la que pueden contar los usuarios para 

ejercer su derecho de participación en los términos previstos en el arto 43 de la Constitución 

Nacional. 

-II-

Contra tal pronunciamiento, el Estado Nacional - Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el ENARGAS dedujeron los recursos 

extraordinarios de fs. 203/222 y 224/265, los que fueron concedidos a fs. 292 por debatirse 
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acerca de la validez y alcaJlce de disposiciones federales, en tanto fue denegado el recurso del 

Estado Nacional por la causal de arbitrariedad sin que este último dedujera la pertinente queja. 

El Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios en su recurso extraordinario de fs. 203/222 alegó que: (i) la sentencia es 

arbitraria por estar indebidamente fundada y ser autocontradictoria; (ii) la materia debatida 

trasciende el interés público, toda vez que lo resuelto afecta a toda la comunidad al propiciar el 

desfinanciamiento de una obra de infraestructura energética cuya ejecución es necesaria para 

el desarrollo de la actividad industrial; (iii) la cuestión planteada no es de aquellas que 

requieran el cumplimiento de audiencia pública; (iv) la convocatoria resulta innecesaria dado 

que el legislador fijó especialmente que el valor de los cargos debe ser ponderado de acuerdo 

con l¡¡magnitud de la inversión que demanda la obra; (v) la ley 24.076 no es aplicable por 

.cuanto el régimen de cargos específicos constituye un sistema autónomo que se rige por su 

propia norn\.~tiva; (vi) la ley 26.095 no ha fijado la obligación de la audiencia pública como 

presupuesto pai'a la aplicación del cargo y el arto 5° del decreto 1216/06, aun cuando alude a la 

¿bml~catodi db una audiencia pública en aquellos casos en que las normas aplicables a cada 

se~'~~l~~t<?_-_~_~:~~_~~du~tria aIc~a~o por aquella ley así lo requiera no varía la solución, pues eü 

la leY;f4.07~ la audiencia pública no es una etapa obligada como regla general para todas las 

cuestiohes.donde interviene el ENARGAS sino que, por el contrario, tiene carácter 

exéepcionály por dicha razón, salvo los casos taxativamente previstos, en los demás supuestos 

la decisión qe' convocarla depende de un juicio de oportunidad, mérito y conveniencia que 
." . ' 

concierne al ;ente regulador, y (vii) la audiencia pública es uno de los cauces posibles para el 

ejercicio de los derechos previstos en el arto 42 de la Constitución Nacional y ante la ausencia 

de norma que exija la convocatoria ésta no es obligatoria. 

Por su parte, el ENARGAS, en el recurso extraordinario de fs. 224/265 

sostuvo que: (i) en la sentencia se declara la invalidez de las resoluciones del MPFIPyS 

2008/06 y del ENARGAS 3689/07 sin efectuar un análisis completo, profundo y abarcador de 

todos los temas que fueron objeto del recurso planteado contra la decisión de primera 

instancia; (ii) en los distintos votos del pronunciamiento se esgrimen argumentos 

contradictorios aunque forzadamente ajustados entre sí para poder conformar la mayoría 

necesaria a los efectos de la sentencia definitiva; (iii) como consecuencia de dicha resolución 

se pone en riesgo el fmanciamiento y la continuidad de las obras de ampliación de capacidad 

de transporte, de la cual se beneficia toda la población y se frustra el desarrollo del plan 

energético a nivel nacional y (iv) los magistrados se han colocado por encima de los poderes 
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legislativo y ejecutivo al imposibilitarles a estos últimos la misión de impedir que el país se 

aproxime a una crisis energética. 

-III-

Ante todo, estimo que los recursos interpuestos son formalmente 

admisibles, toda vez que se halla en tela de juicio la inteligencia de normas federales y la 

decisión definitiva del superior tribimal de la causa ha sido adversa a la pretensión que los 

recurrentes fundaron en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48). 

Es preciso resaltar que, en ese sentido, al encontrarse en discusión el 

alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su 

decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una 

declaración sobJ'€el punto' disputado (Fallos: 311 :2553; 314:529; 316:27; 321 :861, entre 
, .' . 

muchos qtros), eir9unstancia:que impone examinar la interpretación que realizó el juzgador de 

las norm¡¡s apj¡cablesallitigio. 

-IV-

'. ; De modo preliminar, corresponde destacar que esta Procuración se 

pronunció sobre. Ia: naturaleza jurídica de los cargos específicos y la constitucionalidad de la . . ; 

ley 26.095 en el dictamen fecha 4 de agosto de este año en la causa E.280.XLIV, 

"Establecimiento Liniers S.A. cl Estado Nacional- Ley 26.095 - Ministerio de Planificación

Resol. 2Q08/06 y otros si amparo ley 16.986", a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo que 

fueren aplicables a este caso, cabe remitir por razón de brevedad. 

Se'ntado lo expuesto corresponde examinar, a la luz de los agravios esgrimidos en los 

recursos ~Ianteados, si la sentencia recurrida se ajusta a derecho en cuanto hace lugar a la 

pretensión del actor que cuestiona la legitimidad de las resoluciones MPFIPyS 2008/06 y 

ENARGAS 3689/07, sobre la base de resultar lesiva al principio del debido proceso, la 

omisión de convocar la audiencia pública -en los términos en que lo prevé el decreto 

1216/06- como paso previo a fijar los cargos específicos. 

Corresponde tener presente que el amparo es un proceso excepcional, 

como lo ha declarado reiteradamente el Tribunal en conocidos precedentes, entre los 

que cabe mencionar, entre muchos otros, el de Fallos: 306: 1253 y sus numerosas citas. Se dijo 

allí -doctrina que no ha sido modificada ppr la reforma constitucional de 1994- que si el 

acto u omisión se sustentan en una norma general -ley, decreto, ordenanza, etc.- no exhibe, 

como regla, arbitrariedad o ilegalidad notorias. 
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En mi opinión se configura en esta causa el supuesto a que se ha aludido 

en último término, desde qúe las resoluciones 2008/06 del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios -que aprobó 10 actuado por la Secretaría de Energía y el Ente 

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en relación a los cargos específicos establecidos en 

la ley 26.095 destinados a repagar las obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas 

natura! 2006-2008- y 3689/07 del ENARGAS -que establece los cargos específicos 

definitivos de conformidad con la resolución anterior- se sustentan en las disposiciones de la 

ley 26.095. 

En efecto, el Poder Ejecutivo, por el decreto 1216/06, reglamentario de 

la ley 26.095, dispuso, a los fines del arto 40 de este ordenamiento legal, que el Ministerio de 

Planificación Federa!, Inversión Pública y Servicios, con la asistencia técnica de la Secretaría 

d.~ Energía y de'los respectivos Entes Reguladores, fijaría el valor yel correspondiente ajuste 

. de' los cargos 'c9P afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura a fin de 

.. atender el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de 

.la¡·,ejecuciónqe ¡as aludidas obras (art. 4°) y para tal efecto instruyó a dicho Ministerio con el 

. fió. de 'qtie,;or intermedio de la Secretaría de Energía o de los Entes Reguladores en aquellos 

caSOSL¡üe Iw normas aplicables a cada segmento de la industria alcanzado por la ley 26.095 
l.; '. . 

así lb ·te9uiriese; convocara a una audiencia pública, la que debía celebrarse previamente a la 

fijaCión del valor de los cargos específicos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior (art. 

5°). 

De tal modo, y sobre la base de efectuar una interpretación armónica e 

integrativa dejas normas en juego, y toda vez que el decreto citado, en su arto 40
, establece un 

reenvío a "las nQrmas aplicables a cada segmento de la industria alcanzado por la ley 26.095", 

las resoluciones impugnadas no aparecen como manifiestamente ilegales o arbitrarias, ya que 

las industrias afectadas por la creación de los cargos específicos son aquellas cuyos marcos 

regwatorios fueron aprobados por las leyes 24.065, 24.076 Y 26.020, de los que no surge la 

obligatoriedad de realizar audiencias públicas con carácter previo a! establecimiento de 

aquéllos. En efecto, la primera, en 10 que hace a tarifas (que es en 10 que en el caso nos 

interesa), sólo requiere la celebración de aquélla en los supuestos de los arts. 46 y 48, que la 

exigen cuando los transportistas y distribuidores soliciten al ENRE las modificaciones 

tarifarias que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y 

justificadas, y cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o por 

denuncia de particulares, el ente considere que existen motivos razonables para alegar que la 

tarifa de un transportista o distribuidor es injusta, irrazonable, indebidamente discriminatoria o 
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preferencial. La ley 24.076, por su parte" en términos similares, la impone en sus arts. 46, 

cuando los transportistas, distribuidores y consumidores soliciten al ENARGAS las 

modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de 

acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en 

circunstancias objetivas y justificadas, y 47, en los casos en que el mismo ente considere, 

como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o denuncias de particulares, que 

existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un 

transportista o distribuidor es inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial. La 

tercera ley no hace referencia alguna a audiencias públicas. De la lectura de todas estas 

disposic~ones se ¡;¡dvierte que no se configura ninguna de las circunstancias claramente 

reguladas en las leyes para~que se requiera la obligatoriedad de la audiencia. En efecto, esta 

última s~ encuentra previst1\ en las normas señaladas para aquellos casos en los que, de algún 

modo, implkan ima modificación en la remuneración de los concesionarios de los servicios, 

situación completamente diferente al caso sub examine en el cual --como se dijo en el 

dictame1). de lá qms/,\ "Establecimientos Liniers" indicado-Ios cargos específicos aun cuando 

tienen naturaleza' tarÚ'aria no remuneran la prestación del servicio sino que están destinados a 

obras de infraestrUcfura 'no. contemplados en los contratos respectivos. Por lo demás, el arto 4° 

de la le126.095 dispu~qqu~ el valor de los cargos específicos debe ponderarse de acuerdo a la 

magnitud de la inversión que demanda la obra y estableció, a los fines de fiscalizar tales 

inversiones, un mecanismo de control legislativo, mediante la presentación ante ambas 

Cámaras del Congreso de uP. informe trimestral (art. 8°). 

Procede señalar, finalmente, que no corresponde al Poder 

Judicial !pronunciarse sobre las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en 

cuenta por otros poderes del Estado para adoptar las decisiones que les son propias (por 

ejemplo, decidir discrecionalmente si utilizan el procedimiento de audiencia pública en casos 

en los que no existe norma legal que la requiera). Las resoluciones impugnadas, en cuanto 

definen los cargos específicos para solventar las obras de ampliación de infraestructura 

energétka sin que sea imperativo convocar a audiencia pública con anterioridad a su 

establecimiento, y mantienen el sistema de control de las Cámaras del Congreso de la Nación 

sobre la conformación y aplicación de aquéllos, no pueden ser tildadas de manifiestamente 

ilegítimas y arbitrarias, en los términos que exige la Constitución Nacional y la ley 16.986 

para la procedencia del amparo. 
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Por lo hasta aquí expuesto, opino que corresponde hacer lugar a los 

recursos extraordinarios y revocar la sentencia apelada. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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