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CAUSA Nº 10/2016 - “ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

DE LA ARGENTINA c/ PEN s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”

Buenos Aires,       de mayo de  2019.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados de la forma en que se indica

en  el  epígrafe,  en  trámite  por  ante  este  Juzgado  Nacional  en  lo

Contencioso  Administrativo  Federal  N°  10  que  se  encuentran  en

condiciones de dictar sentencia, de los que, 

RESULTA:

1. A  fs.  34/66,  la  Asociación  de  Consumidores  y

Usuarios  de  la  República  Argentina  (ACUDA)  promueve  acción

meramente declarativa en los términos del art. 322 del CPCCN contra

el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  fin  de  que  se  declare  la

inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) nº

267/2015.

Señala  que  el  mencionado  DNU  fue  dictado  por  el

Poder Ejecutivo asumiendo funciones legislativas, contraviniendo lo

dispuesto en el artículo 99 inc. 3º de la CN y el principio de división

de poderes,  y  que ninguna “circunstancia  excepcional”  requería  la

aprobación en forma urgente de tal medida, pues podrían haber sido

tratadas  y  sancionadas  –como  corresponde-  a  través  de  una  ley

formal.  

En esa línea, indica que el DNU –a través de los arts. 7,

17 y 22- dispuso la derogación y sustitución de varias disposiciones

de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 (LSCA)
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y  de  la  Ley  Argentina Digital  Nº  27.078  lo  que  importa  una  total

desregulación del servicio de radiodifusión por suscripción tanto por

vínculo físico (televisión por cable) como por vínculo radioeléctrico.

Afirma que,  además,  importó  el  relevamiento  a  los

licenciatarios del servicio de todas las obligaciones derivadas de la

LSCA, entre ellas: (i) ordenar la grilla de programación de forma tal

que  todas  las  señales  correspondientes  al  mismo  género  se

encuentren  ubicadas  en  forma  correlativa  e  incluir  en  la

programación las señales de “Radio Televisión Argentina Sociedad del

Estado”, todas las emisoras y señales públicas del EN y en las que el

EN  tenga  participación,  emisoras  de  televisión  abierta;  lo  que

contribuía  al  enriquecimiento  cultural  de  la  población  y

representaban una pluralidad de voces (art. 65 ap. 3 de la LSCA); (ii)

cumplir  con  la  “cuota  de  pantalla”,  es  decir,  que  un  determinado

porcentaje de la programación sea nacional (art. 67 de la LSCA); (iii)

respetar el número máximo de licencias que puedan ostentar (art. 45

de la LSCA sustituido por el art. 17 del Decreto 267/05); (iv) disponer

de un “abono social” (art. 73 de la LSCA); (v) cumplir con el régimen

de publicidad y “publicidad política” (arts. 74/76 y arts. 81/82 de la

LSCA).

Por  todo  ello  entiende  que  el  citado  DNU  atenta

contra  los  derechos  de  los  todos  los  usuarios  y  consumidores

(libertad de expresión y elección, defensa de la competencia, control

de  monopolios,  calidad  y  eficiencia  de  los  servicios  públicos)

consagrados  en  los  arts.  14,  16,  42,  14  y  32  de  la  CN,  debiendo

declararse su nulidad e inconstitucionalidad.

Solicita  que  –atento  la  universalidad  de  derechos

afectados-,  se  otorgue  el  carácter  colectivo  a  la  acción  y  que,  la
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resolución a dictarse sea con efecto “erga omnes” ordenándose la

inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos.

En ese marco también requiere que en forma cautelar

–sin previo traslado a la contraria-, se suspendan los efectos del DNU

267/15 y, en subsidio, -para el caso de disponerse el traslado- pide se

conceda una “medida interina o precautelar” conforme lo dispuesto

en el artículo 4, inciso 1, párrafo 3 de la Ley 26854.  

Cita  jurisprudencia  en  apoyo  a  su  postura,  ofrece

prueba, confiere autorizaciones y hace reserva del caso federal.

2.  A fs. 71 se corre viste de la causa al representante

del Ministerio Publico Fiscal, quien dictamina a fs. 74/77.

3.  A fs. 78 se resuelve desestimar la medida interina

solicitada en los términos del art. 4, inc. 1º, tercer párrafo de la ley

26.854.

4.  A  fs.  103  se  declara  formalmente  admisible  la

pretensión formulada por la Asociación actora tendiente a otorgar el

carácter  colectivo  del  proceso  y,  en  consecuencia,  se  ordena  la

inscripción en el Registro creado a tal fin (conf. Punto V inc. 4º del

Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos).

5.  A  fs.  125/154  se  presenta  el  Ministerio  de

Comunicaciones  y  contesta  demanda,  solicitando  su  rechazo  con

costas.

Aduce  que  el  Decreto  267/15  fue  dictado  a  fin  de

implementar  un  marco  normativo  homogéneo  que  regule  las

empresas de medios  y  telecomunicaciones,  creando -al  efecto-  un

ente  único  de  regulación  y  control:  el  Ente  Nacional  de

Comunicaciones (ENACOM), facilitando la defensa a la competencia.

Señala que la impugnación se sustentó en la supuesta

inexistencia de competencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional
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para proceder al dictado de la medida cuestionada, sin embargo, el

DNU en análisis ha sido convalidado por parte del Congreso Nacional.

Explica  que  del  Decreto  267/15  surgen  –

suficientemente- las razones que motivaron su dictado, entre ellas,

destaca las siguientes: (i) que tanto la industria de los servicios de

comunicación  audiovisual  (medios)  como  la  de  las  denominadas

tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones

(telecomunicaciones), que permiten a los ciudadanos el libre ejercicio

de  los  derechos  a  la  libertad  de  expresión  y  de  acceso  a  la

información garantizados por la CN juegan un papel relevante en el

fortalecimiento democrático para definir un proyecto de estratégico

de país en el contexto globalizado; (ii) que a nivel internacional se

viene profundizando el proceso de convergencia entre las diferentes

plataformas tecnológicas en la provisión de servicios de TV, telefonía

e internet;  (iii)  la  falta  de adecuación a la  normativa vigente,  a la

conveniencia tecnológica y evolución de la industria de tales sectores,

así como el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley

26.522; (iv) los beneficios en materia de eficiencia y eficacia, así como

el mejoramiento, simplificación y unificación de los procedimientos

implicados en una unificación y la necesidad de adecuar estas dos

entidades  a  la  convergencia  tecnológica,  reemplazándolos  por  un

solo  ente  altamente  especializado;  (v)  los  numerosos  cambios

tecnológicos verificados tanto en la industria de los medios como de

las  telecomunicaciones  (no  reflejados  en  las  disposiciones  de  las

Leyes nº 26.522 y 27.078); (vi) afectación del normal funcionamiento

de los  servicios  de comunicación audiovisual  –reflejado en  el  alto

grado de insatisfacción de usuarios y consumidores- y, por lo tanto,

de la libertad de expresión y de acceso a la información.
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Resalta  que  el  DNU  267/15  ha  cumplido

acabadamente con los requisitos establecidos en el art. 7 de la Ley de

Procedimientos  Administrativos,  por  cuanto,  emanó  de  autoridad

competente en uso de facultades constitucionales (arts. 99 inc. 1 y 3º

de  la  CN),  y  se  sustentó,  además,  en  las  directivas  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Grupo Clarín”, lo que

descarta la nulidad impetrada.    

Expone –en relación a la cautela solicitada- que en el

caso  no  están  dados  los  presupuestos  esenciales  para  su

otorgamiento  y  que,  su  concesión  afectaría  el  interés  público

comprometido, por lo que solicita su rechazo, con costas.

6.  A fs. 155 se tiene la contestación de demanda por

extemporánea.

7. A  fs.  156  la  parte  actora  desiste  de  la  medida

cautelar solicitada.

8.  A fs. 162 se presenta la parte actora y solicita - de

conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 53

de la Ley de Defensa al Consumidor (incorporado por la Ley 26.361) y

considerando  la  complejidad  del  caso-,  se  otorgue  al  presente

proceso el trámite ordinario. 

9.  A fs. 174 –a pedido de la parte actora- se declara la

causa como de puro derecho.

10. A fs. 179 se remitieron las actuaciones al despacho

del representante del Ministerio Público Fiscal a fin de que se expida

respecto al  planteo de inconstitucionalidad planteado por la  parte

actora,  quien  –en  su  dictamen  de  fs.  180/182-  considera  que

correspondería su rechazo,  con lo que –a fs. 183- pasan los autos a

dictar sentencia; y

Fecha de firma: 15/05/2019
Alta en sistema: 16/05/2019
Firmado por: ESTEBAN FURNARI, Juez Federal -PRS-



#27945133#233524889#20190513114157026

CONSIDERANDO:

I.  Que, reseñada  como  quedó  la  cuestión  el  punto

relevante  a  resolver  consiste  en  determinar  si  corresponde  la

declaración de inconstitucionalidad del DNU 267/15 dictado por el

Poder  Ejecutivo  Nacional  por  falta  de  verificación  de  las

circunstancias que lo habilitan según lo establecido en el artículo 99

inciso  3º  de  la  Constitución  Nacional,  en  violación  al  principio  de

división de poderes.

II.  Que, en claro lo anterior,  he de recordar que las

sentencias  deben  atender  a  las  circunstancias  fácticas  y  jurídicas

existentes al  momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes

(CSJN  Fallos:  292:140;  300:844;  304:1020;  310:670;  311:1810;

321:1393;  entre  muchos  otros);  en  tanto,  es  jurisprudencia

tradicional que está vedado expedirse sobre planteos que devienen

abstractos  al  no  decidir  un  conflicto  litigioso  actual  (CSJN  Fallos:

320:2603; 322:1436; 329:1898 y 330:5070).

Del mismo modo, el Cimero Tribunal ha dicho que el

control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros

poderes requiere que el requisito de la existencia de un “caso” sea

observado rigurosamente, pues subordina el ejercicio de la potestad

jurisdiccional  y  su  ausencia  o  desaparición  importa  cancelar  la

potestad de juzgar (CSJ  Fallos  305:1125; 307:2384; 310:2342;  315:

123; 330:3109; 334:236, entre otros).

III. Que  la  aceptada  pauta  jurisprudencial

precedentemente aludida conduce al  rechazo de la acción,  por un

doble orden de razones.

IV. Que, en efecto, por una parte, de la compulsa de la

causa  y  de  los  demás  extremos  colectados  de  la  plataforma

informática de consulta de causas del Poder Judicial  de la Nación,
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surge que una acción sustancialmente análoga a la de marras tramitó

-con carácter de proceso colectivo- en los autos “ADDUC c/ EN s/

amparo ley 16.986”, expte. 10/2016, por ante el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nº 9.

De allí se advierte que:

4.1. Dicha  causa  fue  inicialmente  promovida  por  la

Asociación  de  Defensa  de  Derechos  de  Usuarios  y  Consumidores

(ADUCC),  adhiriendo posteriormente la Asociación Civil  Defensa de

Usuarios y Consumidores (DEUCO), la Asociación Civil Movimiento en

Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio

Ambiente (MODECUMA) y la Unión de Usuarios y Consumidores (v.

resultas I y III de la sentencia recaída el 5 de septiembre de 2016);

entidades  todas  que  participan  de  las  mismas  principales

características que la aquí actora, especialmente en lo referido a la

clase que representan (consumidores y usuarios de los servicios de

comunicación audiovisual de la República Argentina).

4.2. El objeto de la referida acción giró “en torno a la

nulidad e inconstitucionalidad tanto del Decreto 267/15 –por medio

del cual se dispuso la disolución de la Autoridad Federal de Servicios

de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de

Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (AFTIC),

modificando y derogando diferentes artículos de las leyes 26.522 y

27.078 […] y del artículo 23 decies, del Decreto 13/15, por el que se le

otorgó al nuevo Ministerio de Comunicaciones las competencia que

en virtud de la Ley 25.522 le correspondían  la Autoridad Federal de

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), como autoridad de

aplicación de élla” (cfr. cons. V y VI de la sentencia cit.).

De tal  modo,  el  objeto de la  referida pretensión se

identifica con el perseguido en autos; al menos en lo tocante a aquel
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primer tramo, dado por la nulidad e inconstitucionalidad del decreto

PEN  267/2015  (v.  fs.  34vta.  y  ss.  y  providencia  de  fs.  101  de  las

presentes actuaciones).

4.3. Asimismo, de la lectura de la decisión judicial en

trato se desprende que tanto los agravios de índole constitucional

como los derechos que se reputaron conculcados en una y otra causa

guardan sustancial identidad: en efecto, se trata de la improcedencia

del dictado de un decreto de necesidad y urgencia en esta materia

(por no encontrarse reunidas las exigencias contenidas en el art. 99,

inc. 3º, C.N.), y de los derechos y garantías que cabe reconocer a los

consumidores con raigambre en el artículo 42 y concordantes de la

norma fundamental; respectivamente.

4.4. La acción que tramitó en el citado expediente fue

rechazada  mediante  sentencia  del  5  de  septiembre  de  2016,

disponiéndose  allí  mismo  su  comunicación  al  Registro  Público  de

Procesos Colectivos, en los términos de la acordada CSJN 32/2014.

Dicha sentencia adquirió firmeza, en virtud de no haberse articulado

recurso  alguno  por  parte  de  los  interesados  (v.  fs.  98  de  estas

actuaciones).

En  tales  condiciones,  tengo  para  mí  que  la  materia

justiciable traída a conocimiento del Tribunal a través de la acción de

marras ya ha sido discernida judicialmente con fuerza de verdad legal

y que, tratándose aquél de un proceso de carácter colectivo, lo allí

decidido -pasado en autoridad de cosa juzgada- propaga sus efectos a

toda  la  clase  alcanzada  por  el  juicio;  la  misma  sobre  la  cual  la

asociación aquí actora se arroga representación (v. fs. 36 y ss.).

Así se desprende del conocido precedente de Fallos:

332:111  (“Halabi”)  en  el  cual  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la

Nación, en ausencia de una regulación procesal acabada, estableció

Fecha de firma: 15/05/2019
Alta en sistema: 16/05/2019
Firmado por: ESTEBAN FURNARI, Juez Federal -PRS-



#27945133#233524889#20190513114157026

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 10

los principales lineamientos en materia de procesos colectivos; por lo

menos,  como  los  conocemos  hasta  ahora.  En  efecto,  luego  de

propiciar  –a  partir  del  considerando  10)-  la  actual  clasificación

tripartita de derechos capaces de conferir legitimación y de referirse,

concretamente, a los llamados “intereses individuales homogéneos”,

sostuvo  que  -en  tales  casos-  “[h]ay  una  homogeneidad  fáctica  y

normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo

juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte,

salvo  en  lo  que  hace  a  la  prueba  del  daño”  (cons.  12,  segundo

párrafo,  énfasis  añadido).  Y,  más  adelante,  explicó  que  esa

característica  “es  inherente  a  la  propia  naturaleza  de  la  acción

colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su

intermedio se intentan proteger”, citando como ejemplo los casos del

artículo 54 de la ley 24.240 y el artículo 33 in fine de la ley 25.675, en

los que -ya el  propio legislador-  contempló un efecto  erga omnes

para las sentencias que recaigan en tales materias, dada la índole del

bien o interés comprometido (cons. 20).

Por  lo  expuesto,  el  dictado  de  una  sentencia  en  la

presente causa no podría tener lugar sino con grave menoscabo de la

cosa juzgada en torno a la recaída en la causa 10/2016, afectándose -

además- el derecho de defensa de la demandada, que salió airosa de

la mentada controversia; aspectos sobre los cuales el cimero tribunal

se  ha manifestado particularmente celoso (v.  recientemente causa

FCR 11050433/2013/1/RH1, “D., I. c/ OSDE s/ amparo”, sentencia del

19/03/2019).  También  se  ha  dicho  que  “[e]n  su  historia

jurisprudencial,  esta Corte ha presupuesto que es el efecto final e

irrevocable  de  los  fallos  judiciales  el  elemento  definitorio  de  la

actividad  que  toca  al  Poder  Judicial  de  la  Nación  (ver  Fallos:

327:4729, 4732) que  marca su lugar institucional y lo diferencia de
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las  otras  dos  ramas  del  gobierno  federal  organizado  por  la

Constitución Nacional […] Al mismo tiempo, ha reconocido que, una

vez  pronunciado  el  fallo  judicial  y  agotados  los  recursos  para  su

revisión,  esos efectos irrevocables,  conocidos bajo la  expresión de

‘cosa  juzgada’,  constituyen  una  garantía  constitucional  de  los

derechos  individuales  […]  Es  que  ni  esta  Corte,  ni  ningún  otro

tribunal, puede eludir los efectos de una decisión judicial firme sin

negarse  a  sí  mismo,  es  decir,  sin  poner  las  condiciones  para  que

nuestro  propio  fallo  sea  también  revocado  en  el  futuro  con

argumentos  contrarios,  esto  es,  alegando  su  error,  injusticia,

etcétera. Si el propio juicio sobre el desacierto de un fallo pasado

(ver  Fallos:  308:1150,  considerando  4°;  319:  2527,  2532)  o  la

diferente concepción de la equidad o la justicia (ver Fallos: 315:2406,

considerando 7°) que anima a los jueces actuales pudiese dar lugar a

una revisión de las sentencias judiciales firmes, el carácter final de las

decisiones que estamos tomando vendría a significar apenas más que

nada, pues sólo sería respetado por los jueces futuros en la medida

que fueran compartidas por ellos” (CSJN, “Mazzeo, Julio Lilo y otros

s/ rec. de casación e inconstitucionalidad”, sentencia del 13 de julio

de 2007, disidencia parcial de la Dra. Carmen Argibay; cons. 6º y ss.

de su voto).

En  consecuencia,  verificándose  la  triple  identidad

exigida por la ley (objeto, sujetos y causa), la mentada garantía se

torna plenamente operativa con relación a la presente causa.

De otro lado, el temperamento que se propicia es el

que  mejor  se  concilia  con  la  finalidad  de  evitar  el  dictado  de

sentencias contradictorias  y/o que queden en ocasión de anularse

entre sí;  aspecto que ha sido decisivo para que la  Corte Suprema

encarara  -cuanto  menos  por  vía  pretoriana-  la  regulación  de  esta
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clase  de  procesos  tan  peculiares  (cfr.  “Halabi”,  cons.  20  in  fine  y

“Municipalidad  de  Berazategui  c/  Cablevisión  S.A.  s/  amparo”,

sentencia del 23 de septiembre de 2014; esp. cons. 6º).

Lo  anterior  no  supone,  sin  embargo,  negativa  de

acceso a la justicia para la asociación actora, habida cuenta de que,

según puede colegirse de la sentencia a cuyos términos debe estarse

(resulta  V),  la  acción  a  la  cual  respondió  fue tratada con  carácter

colectivo,  resguardándose  así  la  adecuada  publicidad  (v.  esp.

interlocutorio del 31/05/2016 en www.pjn.gov.,ar) y,  por necesaria

implicancia, “el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar

que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un

proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar

(“Halabi”, cons. 20), extremo que -por lo dicho- no se verifica en la

especie.  En  todo  caso,  si  la  accionante  pretendía  ocurrir  con  un

argumento  autónomo  y/o  hacer  valer  una  fundamentación  en

derecho diferente, debió hacerlo en aquella causa, en el modo y la

oportunidad prevista al efecto (arg. CNCAF, Sala I, “Chen, Zusheng c/

EN –  Mº Interior  OP y  V  –  DNM s/  recurso  directo DNM”,  expte.

61.141/2017, sentencia del 19 de abril de 2018, cons. VII). Si no lo

hizo, debe correr con las consecuencias de su propio accionar, habida

cuenta que el derecho de defensa no ampara la negligencia de las

partes (cfr. Fallos: 322:73; cons. 14).

En suma, las cuestiones propuestas en autos ya han

quedado  definitivamente  zanjadas  en  el  marco  de  un  proceso

colectivo concluido,  cuya  sentencia  –pasada en  autoridad  de cosa

juzgada, e inconmovible en cuanto tal- proyecta sus efectos sobre los

miembros de la clase respecto de la cual la asociación actora invoca

en autos legitimación activa.
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V. Que, por otra parte, y en línea con lo ya expresado

en el considerando III de la presente, lo cierto es que la consideración

de  los  antecedentes  que  rodean  al  DNU  267/15  aquí  impugnado

conducen al mismo resultado. Es que:

5.1. El 29/12/15 el titular del Poder Ejecutivo Nacional

en  acuerdo  general  de  ministros,  dictó  -invocando  el  artículo  99

incisos  1º  y  3º  de  la  Constitución  Nacional-  el  decreto  267/15,

mediante el  cual  dispuso la disolución de la Autoridad Federal  de

Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  (AFSCA)  y  de  la  Autoridad

Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC) y, en reemplazo de

éstas,  la  creación  del  ENACOM  -como  un  ente  autárquico  en  el

ámbito del Ministerio de Comunicaciones (art. 24). 

De igual modo, derogó y sustituyó diversos aspectos

de las leyes 26.522 y 27.078, disponiendo la creación de la “Comisión

para la Elaboración del Proyecto de ley de Reforma, Actualización y

Unificación de las leyes 26.522 y 27.078”.

5.2.  El  dictado  del  decreto  267/15  en  cuestión  fue

comunicado por la Jefatura de Gabinete de Ministros al Honorable

Congreso de la Nación mediante el mensaje 5/2016 del 11 de enero

de  2016  (expte.  24-JGM-2015  de  la  Cámara  de  Diputados  de  la

Nación).

5.3. La Comisión Bicameral prevista en la ley 26.122 –

regulatoria del trámite y los alcances de la intervención del Congreso

respecto de los decretos de sustancia legislativa que dicta el  PEN-

tomó  la  intervención  de  su  competencia.  En  efecto,  entre  los

fundamentos del dictamen que emitió la mayoría (v. orden del día Nº

925 –impreso el día 29/02/16, dictamen de mayoría), señaló: a) la

necesidad de implementar, de manera inmediata y eficaz, un marco

legal convergente y homogéneo que contemple por igual –y en forma
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adecuada- a los servicios audiovisuales y a las comunicaciones bajo la

órbita  de  un  ente  único  de  control  (ENACOM);  b)  la  lógica  del

concepto de “convergencia tecnológica” –que motivó el dictado del

decreto- que supone, una regulación común justificada desde la idea

internacionalmente aceptada de que ambas industrias no  pueden

concebirse  actualmente  de manera independiente  en razón de no

existir  entre  ellas  barreras  tecnológicas;  c)  la  coexistencia  de  dos

órganos  de  control  distintos  resultó  desfavorable  al  principio  de

seguridad jurídica; d) el esquema regulatorio de ambas leyes afectó

el ejercicio eficaz de los derechos relativos a la libertad de expresión

y  el  acceso  a  la  información  garantizados  por  la  Constitución

Nacional;  así  como  la  competitividad  del  sector;  e)  la  situación

merecía una pronta y urgente adecuación por parte del nuevo titular

del  Poder  Ejecutivo,  quien  consideró  impostergable  –por  existir

suficiente gravedad institucional y al estar el Congreso de la Nación

en  receso-  corregir  las  irregularidades  mediante  el  dictado  del

decreto 267/15; y f)  el decreto se erige como una pronta solución

legislativa –de carácter urgente- que busca garantizar la protección

de los derechos e intereses de toda la sociedad, frente a la demora

que acarrea el trámite ordinario para la formación y sanción de leyes.

5.4. El  06/04/16  -por  resolución  S/N-  la  Honorable

Cámara de Diputados de la  Nación resolvió  declarar  la  validez del

decreto  267/15  (B.O.  08/04/16).  Por  su  parte,  la  Cámara  de

Senadores no se ha expedido a la fecha.

En  este  estado  de  cosas,  y  habida  cuenta  que  lo

medular del planteo actoral respecto del decreto objetado giró en

torno a la falta de verificación de las circunstancias que habilitan al

Poder Ejecutivo al dictado de DNUs (art. 99 inc. 3 CN), sustituyendo al

Poder Legislativo en el ejercicio de la actividad legislativa que le es
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propia-, se impone considerar que el decreto del caso -267/2015- fue

sometido  al  control  del  Congreso  de  la  Nación  y  aprobado

expresamente por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

luego  de  que  emitiera  opinión  convalidatoria  la  comisión

específicamente instituida por la ley para efectuar un examen de esa

clase.

Desde esta perspectiva, es dable recordar que -si bien

es cierto que el Poder Judicial está facultado para evaluar, en un caso

concreto,  el  presupuesto  fáctico  que  justificaría  la  adopción  de

decretos  de estas características (Fallos 333:633)-, no es lo menos

que  dicha  evaluación  “no  puede  prescindir  de  considerar  los

términos en que se ha expedido el Poder Legislativo, el que, en su

carácter  de  titular  de  la  facultad  legisferante,  es  el  que  está  en

mejores  condiciones  de  apreciar  los  motivos  de  excepción

invocados…” (CNCAF, Sala I “Sabbatella, Martín c/ Estado Nacional”,

remitiendo a los fundamentos desarrollados por el Sr. Fiscal Federal,

sentencia del 15/12/16).

En tales condiciones, encuentro que el planteo de la

asociación actora encuentra suficiente y adecuada respuesta en el

pronunciamiento  emitido  por  parte  de  la  Comisión  Bicameral

Permanente  y  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  -en  sentido

favorable a la validez del decreto 267/2015-, ámbito natural para el

discernimiento  de  esta  clase  de  cuestiones;  con  injerencia  de  los

órganos legal  y  constitucionalmente designados como con especial

versación  y  competencia  en  la  materia,  cuya  voluntad  -como

principio- debe prevalecer.

Por otra parte, la conclusión precedente no se altera

por el hecho de que la Cámara de Senadores mantenga silencio sobre

el  particular,  habida  cuenta  de  que  -atento  a  lo  dispuesto  en  el
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artículo  22  de  la  ley  26.122-  no  cabe  atribuirle  al  mismo  sentido

desaprobatorio ni mucho menos equipararlo a un rechazo, el cual –

según la mentada norma- sólo puede tener lugar por conducto de

una declaración expresa. De tal modo, nuestro sistema de control se

diferencia del de “otros ordenamientos constitucionales, como el de

Italia, el cual en el art. 77 de su Constitución se estipula que este tipo

de decretos  perderán  todo efecto  desde  el  principio  si  no  fueren

convertidos  en  ley  dentro  de  los  sesenta  días  de  su  publicación”

(conf. Juzgado 2 del fuero, “Zheng, Yongxiang c/ EN – DNM s/ recurso

directo DNM”, expte. 6655/2018, sentencia del 18 de abril de 2018).

También la Sala IV del fuero,  con cita de autorizada

doctrina,  ha sostenido que “‘los  decretos de necesidad y  urgencia

mantendrán su validez y producirán efectos sobre los derechos de las

personas,  hasta  que  ambas Cámaras  lo  rechacen  expresamente’

(Gelli,  María  Angélica,  Constitución  de  la  Nación  Argentina

comentada y concordada, 5º ed. Buenos Aires, La Ley, 2018, p. 460,

énfasis en el original”) in re “Enqiang, Xue c/ Estado Nacional – Min.

del  Interior,  Obras  Públicas  y  Vivienda  –  DNM  s/  recurso  directo

DNM”, expte. 690/2018, sentencia del 7 de junio de 2018).

Así  las  cosas,  en  atención  a  las  circunstancias  que

sobrevinieron a la promoción de la acción, corresponde desestimar el

planteo referido a la invalidez del decreto 267/15.

VI.  Que, por lo demás, no se encuentra verificado en

el sub lite –ni mínimamente acreditado- de qué forma el DNU 267/15

contraviene  los  derechos  constitucionales  invocados  por  la  parte

actora en su escrito inaugural. Advirtiendo que, además, solicitó la

ordinarización del proceso “dando oportunidad de producir pruebas”

(fs.  162)  para  luego  propiciar  se  declare  la  “causa  como  de  puro

derecho” en palmaria contradicción con su propio interés (fs. 165).  
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VII. Que,  las  razones  hasta  aquí  apuntadas  llevan  a

decidir el rechazo de la demanda incoada.

VIII. Que, en lo relativo a las costas, las mismas habrán

de  ser  impuestas  en  el  orden  causado,  dada  la  índole  de  la

controversia, el devenir de los acontecimientos en torno a la causa y

el modo en que se decide (cfr. art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

Por todo lo expuesto,

FALLO:

Rechazando la demanda interpuesta por la Asociación

de  Consumidores  y  Usuarios  de  la  Argentina  contra  el  Estado

Nacional -Poder Ejecutivo Nacional-; con costas en el orden causado.

Regístrese,  notifíquese  -al  Sr.  Fiscal  Federal  en  su

público despacho- y, oportunamente, archívese.
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