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S.C., UAI, L.XLVI. 

Suprema Corte: 

-l-

A fs. 589/599, la Cámara Federal de Apelaciones de Salia, 

declaró la falta de legitimación del Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta para 

entablar la acción de amparo, a la vez que desestimó parcialmente los recursos de 

apelación planteados por el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS) contra la sentencia de primera de instancia que había declarado la 

inconstitucionalidad del decreto 2067/08 Y de sus normas complementarias. 

Para así decidir, los magistrados en primer lugar afirmaron que 

.el Defensor del Pueblo carecía de legitimación para cuestionar en juicio los actos de 

autoridades' nacionales, toda vez que la ordenanza 3497/84 de creación de tal 

organismo yel Reglamento de Organización Interna y de Procedimientos de la Oficina 

del Defensor del Pueblo (resolución 10 y anexo 1) sólo 10 habilitaban para actuar en el 

fu~,ibito d.el mür.dcipio de Salta. 

No obstante 10 expuesto, consideraron que la acción no había 

fenecido' y 'el proceso debía continuar con relación al Comité del Consumidor 

(CODELCO), Asociación Civil El Consumidor en Acción (ECEA), Cámara de la 

Minería de Salta, Unión Industrial de Salta (VIS) y la Asociación de Tabacaleros de 

Salta, puesto, que habían sido admitidas como co-actoras, las dos primeras por actuar 

en defensa de los intereses de los usuarios en general y las restantes por los usuarios 

agrupados entorno a una determinada actividad. 

En cuanto al fondo de la cuestión señalaron, tras efectuar una 

breve reseña de las normas involucradas, que la exigencia del cargo creado por el 

decreto 2067/08 Y las normas complementarias era una contribución especial por 

tratarse de una prestación en dinero coactiva a cargo de los ciudadanos, exigida por el 

Estado en virtud de su poder de imperio, pudiendo, llegado el caso, a aumentar su 

alícuota o establecer excepciones respecto de algunos de los obligados al pago, con el 

objeto de satisfacer necesidades de bienestar general. Desde esa óptica, consideraron 

que la exigencia del cobro de tal cargo en función de potestades públicas daba cuenta 

de su naturaleza tributaria y que, por ese motivo, al haber sido dispuesto por decreto en 

manifiesta violación al principio de reserva de ley, resultaba inconstitucional. 
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-II-

Contra dicho pronunciamiento, el ENARGAS y el Estado 

Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

dedujeron los recursos extraordinarios de fs. 612/630 y 631/651, los que fueron 

concedidos a fs. 734/735 por debatirse una cuestión federal y denegados por la causal 

de arbitrariedad. 

El Estado Nacional desarrolla, en síntesis, los siguientes 

agravios: (i) el tribunal omitió correrle traslado de los estatutos e instrumentos 

constitutivos .de las entidades co-actoras respecto de las cuales se continuó el proceso; 

(ii) dichas. entidades carecen de legitimación, toda vez que no acreditan perjuicio 

alguno;, (iii}la acción de amparo iniciada no es la vía idónea para cuestionar las 

normas .que se declaran inconstitucionales, por no resultar manifiestamente arbitrarias 

o ilegítimas y por ser l1ecesario mayor debate y prueba; (iv) la Cámara desconoce las 

previsiones de la ley 24.076 sobre política energética; (v) se efectúa un incorrecto 

tratamiento a • las normas cuestionadas y los magistrados invaden la órbita de 

cO![lpetencia det poder: administrador; (vi) se prescinde de considerar que el cargo para 

la importación de ga~ -que surge del decreto 2067/08- se estableció para llevar a 

cabo la política energética nacional en resguardo de la correcta prestación de un 

servicio público; (vii)' dicho cargo no es un tributo, pues constituye una asignación . ' 

específica que carece de los elementos que caracterizan a los impuestos, tasas y 

co~tribuciones; (viii) tales cargos no se·, determinan en función de la capacidad 

contributiva de los usuarios y están afectados por el impuesto al valor agregado (IV A) 

Y (ix) dichos cargos tienen un régimen propio, con una finalidad específica y se 

fundamentan en las particulares circunstancias acaecidas en el sistema energético 

nacional como resultado de la emergencia económica. 

-III-

En lo que concierne al recurso extraordinario planteado por el 

ENARGAS estimo que resulta extemporáneo y ha sido mal concedido por la Cámara. 

En efecto, dicho recurso, interpuesto el 21 de mayo de 2010 (v. fs. 613/630) contra el 

auto interlocutorio del 29 de septiembre de 2009 (v. fs. 467/471) notificado al ente el 

1" de octubre de 2009 (v. fs. 480 vta. y 613), fue planteado habiéndose excedido el 

plazo de 10 días establecido por el Código del rito para su interposición (conf. arto 257 
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del C.P.C.C.N.). Asimismo, considero que la apelación extraordinaria de fs. 612/630, 

en la medida en que ha sido deducida contra la resolución confirmatoria de la medida 

cautelar concedida por el juez de primera instancia, ha devenido abstracta, toda vez 

que en el proceso se ha dictado sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión (v. 

resolución de la Cámara obrante a fs. 589/599). 

-IV-

Con respecto al recurso extraordinario del Estado Nacional -

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (fs. 6311~5l) 
, 1 

considero que las cuestiones debatidas en él son sustancialmente análogas a las que 

esta Procuración tuvo oportunidad de examinar en el dictamen del 12 de agostq de 

2011 emitido en la causa G.799.xLVI. "Godoy de Heimich Ana María cl Estado 

Nacional (ENARGAS) y otros pi amparo", a cuyos términos y 'conclusiones, en lo que 

fueren aplicables al caso, cabe remitirse en razón de brevedad. 

-V-

Opino por las razones expuestas, que corresponde rechazar in 

limine el recurso extraordinario del ENARGAS, hacer lugar al interpuesto por el 

Estado Nacional- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y 

desestimar la acción de amparo. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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