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Civil/Int.            Rosario, 20 de agosto de 2015.

Visto,  en  Acuerdo  de  la  Sala  “B”,  el  expediente  nº  FRO 

17423/2014/3 “ Incidente de Medida Cautelar en autos Usuarios y Consumidores 

Unidos c/  Secretaría  de  Energía  de la  Nación y  otros  s/  Ley de Defensa del 

Consumidor” (del Juzgado Federal nº 1 de la ciudad de San Nicolás), a raíz de los  

recursos extraordinarios interpuestos por Litoral Gas S.A. y el Estado Nacional- 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- Secretaría de 

Energía contra el  Acuerdo del  19/03/2015 Civil/Int.,  obrante a fs.  302/316 que 

confirmó la medida cautelar otorgada en primera instancia, materia de recurso. 

Corrido el  traslado pertinente, fue contestado por la contraria  a fs. 373/383 y 

384/395 quedando la causa en condiciones de dictarse el presente (fs. 396).

Y Considerando que:

1º) Corresponde en primer lugar decidir sobre la admisibilidad de 

los recursos intentados, mediante el análisis de los extremos que autorizan su 

concesión.

Fueron  interpuestos  ante  el  Tribunal  que  dictó  la  resolución 

cautelar que se recurre, dentro del plazo legal, pero corresponde tener en cuenta 

que el fallo mencionado no cumple con el requisito propio de este recurso en 

estudio, ser sentencia definitiva o equiparable a ella.

2°)  La resolución impugnada revocó el punto I de la resolución 

apelada de 18/09/2014 y confirmó el punto II de la resolución citada que hizo lugar 

a  la  medida  cautelar  solicitada,  ordenando  a  la  empresa  Litoral  Gas  S.A.  la 

suspensión  inmediata  de  las  resoluciones  nº  226/2014  de  la  Secretaría  de 

Energía de la Nación y la nº 2850/2014 del Ente Nacional de Regulación del Gas 

(Enargas)  que  dieron  origen  a  los  actuales  aumentos  de  las  tarifas  debiendo 

abstenerse  de  cobrarlos  a  todos  los  clientes  o  usuarios  que  se  encuentren 

comprendidos en la clase representada por la actora (fs. 316 vta.).    

  Al  respecto  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha 

sostenido  que  las  resoluciones  sobre  medidas  cautelares,  sea  que  ordenen, 
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modifiquen  o  levanten,  no  revisten  el  carácter  de  sentencia  definitiva,  en  los 

términos del art. 14 de la ley 48, ni en los del art. 6° de la ley nacional 4055; dicha 

regla reconoce excepciones cuando la medida ordenada causa un gravamen que, 

por  su  magnitud  y  circunstancia  de  hecho  puede  ser  tardía,  insuficiente  o 

imposible reparación ulterior situación excepcional, lo que no se da en este caso 

en estudio (v. Fallos 328-2:1633/1652).

3°)  En cuanto a la  arbitrariedad de la  sentencia,  ésta  requiere 

para  su  procedencia  “…que  las  resoluciones  recurridas  prescindan 

inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta 

falta  de  fundamentación”  (CSJN 311:2187;  306:1111-1395-2056),  y  si  bien  es 

cierto que, en definitiva, es la Corte exclusivamente la que debe decidir si existe o 

no el mencionado supuesto, interpretamos que ello no se advierte en este caso en 

estudio, dado que el Acuerdo recurrido ha explicado detalladamente los motivos 

de hecho y de derecho en que se funda. 

Debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación también ha resuelto que “…la discrepancia del recurrente respecto de los 

fundamentos y la solución acordada, no habilita el recurso de que se trata, desde 

que el mismo no constituye vía apta para revisar el criterio del Tribunal” (Fallos 

300:982; 301:972).

4°)  También  entendemos que  no existe  la  esgrimida gravedad 

institucional, puesto que lo resuelto no compromete instituciones básicas de la 

Nación, ni tampoco puede decirse que exceda el interés individual o se encuentre 

en  otras  situaciones  que  el  Alto  Tribunal  admite  la  apelación  extraordinaria 

(conforme Jorge Vanossi, “Recurso Extraordinario Federal” , Bs. As., pág. 421 y 

siguientes). 

Por tanto,

SE RESUELVE:

I)  Denegar  los  recursos  extraordinarios  interpuestos  por  Litoral 

Gas  S.A.  y  el  Estado  Nacional-  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión 
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Pública y Servicios- Secretaría de Energía, con costas. II) Diferir la regulación de 

los  honorarios  profesionales  para  su  oportunidad.  Insértese,  hágase  saber, 

comuníquese conforme lo dispuesto en la Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N.  y 

devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. nº FRO 17423/2014/3). Fdo.:  

José G. Toledo- Edgardo Bello- Elida Vidal (Jueces de Cámara).-
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