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CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

La Plata,    4     de agosto de 2016.

              Y VISTOS: este expte. Nº 8399/2016/CA1, caratulado: “Centro 

de  Estudios  para la  Promoción de la  Igualdad y la  Solidaridad y otros c/ 

Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, para resolver el recurso 

extraordinario deducido por el Estado Nacional a fs. 467/488 contra la sentencia 

de este Tribunal, el que fue contestado por Consumidores Argentinos -Asociación 

para la Defensa, Educación e información de los Consumidores- a fs. 557/567, y 

por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad a fs. 

568/584; 

             Y CONSIDERANDO:

             EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

             I- La sentencia de este Tribunal del 07/07/2016 resolvió, en 

sustancia, acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondan 

según lo dispuesto por las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, y modificar la resolución de primera instancia, declarando la 

nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado 

de ambas.

                 A su vez, tal decisión mantuvo lo dispuesto por el juez de origen  

en orden a convocar a Audiencia Pública a los efectos establecidos en la sentencia 

apelada.

           II- Contra tal pronunciamiento de esta Cámara el Estado Nacional 

interpuso el recurso extraordinario con sustento en la existencia de cuestión federal 

y en la doctrina de la  arbitrariedad.

               Sostuvo el recurrente que se encuentra en tela de juicio la 

inteligencia de actos estatales de rango federal que regulan aspectos de un servicio 

público federal, así como las dictadas en el marco de la emergencia a partir del año 

2002,  con  afectación  de  principios,  derechos  y  garantías  amparados  por  la 

Constitución Nacional.

               Señaló, asimismo, que la sentencia atacada se sustentó en 

afirmaciones dogmáticas, con fundamento sólo aparente, sin base en los hechos de 

la causa y en el derecho vigente. Agregó, que no se valoró que se encuentra en 
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juego el correcto funcionamiento del servicio público de transporte y distribución 

de  gas  natural  y  el  principio  sustancial  de  asegurar  el  abastecimiento  de  gas, 

configurando un supuesto de gravedad institucional dada la trascendencia de la 

cuestión debatida y el interés público comprometido en el correcto funcionamiento 

de un servicio público esencial.

         III- Toda vez que, en el caso, se encuentra en juego el alcance e 

interpretación  de  normas  federales  y  la  decisión  ha  sido  contraria  a  las 

pretensiones  que  el  recurrente  basó  en  ellas,  corresponde  conceder  el  recurso 

extraordinario deducido.

        IV- Ahora bien, el recurrente solicitó que se conceda el recurso con 

efecto  suspensivo  (v.  punto  2º  del  petitorio),  en  tanto  la  actora   C.E.P.I.S.  ha 

pedido  que  se  le  otorgue  efecto  devolutivo  (v.  punto  V.i.  de  la  contestación), 

razones  por  las  cuales  corresponde determinar  el  efecto  que cabe  atribuir  a  la 

concesión de dicho recurso.

               En ese sentido, no encuentro mérito para apartarme -en el caso- del 

principio general aceptado por la doctrina y la jurisprudencia, con relación a que la 

concesión del recurso extraordinario suspende la ejecución del pronunciamiento 

impugnado, con excepción del supuesto contemplado en el art. 258 del CPCCN.

             En efecto, tal salvedad que permite acudir a la ejecución de la 

sentencia,   está  dada  por  la  presencia  de  los  recaudos  previstos  por  la  norma 

mencionada, posibilitando -sólo en esos casos-  que se produzcan los efectos de la 

sentencia con anterioridad al fallo de la Corte.

            En tales condiciones, corresponde otorgar efecto suspensivo a la  

concesión del recurso extraordinario.

            Así lo voto.

            EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO:

     I.  Hallándose el caso en el estado de considerar la procedencia del 

recurso extraordinario interpuesto a fs.  467/488 he de expresar que estimo que 

debe ser concedido por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

                En efecto, la base de la decisión de esta Sala, que es impugnada por 

vía del remedio intentado, se halla en los siguientes puntos:
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        a) la competencia del Juez de Primera Instancia y de la Cámara para 

conocer en la acción colectiva planteada en autos;

        b) la falta de audiencia pública previa en los términos de la Ley 24.076;

       c) el carácter exorbitante de las tarifas fijadas;

       d) el argumento propio del voto del suscripto en el sentido de que el 

llamado  “aumento  de  tarifas”  oculta,  en  realidad,  el  establecimiento  de  una 

contribución que sólo el Congreso puede determinar, fundándome para ello en las 

razones tenidas en cuenta por esta Sala in re “PROTUBO SA c/ METROGAS SA 

y otro s/ amparo”, expte. nº 17.958/12 (475/2012 SGJ), sentencia del 17/12/2013, 

que se halla agregada a estos autos.

       El recurso extraordinario también ataca este obiter dictum, lo cual es 

explicable, pues estas intervenciones son un intento para reforzar la justificación 

de lo que se decide.

       En tales condiciones, toda vez que esos argumentos del Tribunal son de 

carácter indudablemente federal, y fueron oportunamente puestos en tela de juicio 

por el apelante, se encuentran reunidas las exigencias del art. 14 inc. 3 de la ley 48.

II. Queda,  empero,  por  determinar  si  el  recurso  extraordinario  ha  de 

concederse en ambos efectos o sólo en el devolutivo.

      Al respecto, hemos de tener en cuenta que la jurisprudencia de la CSJN 

ha  afirmado  que  “la  apelación  extraordinaria  puede  otorgarse  con  efecto 

devolutivo  –art.  7  de  la  Ley  4055-”  (Fallos:  193:408,  considerando  4°;  el 

resaltado me pertenece).

     Este añejo dictum de la Corte Suprema, puede parecer extraño, porque 

existe una idea generalizada acerca de que al concederse el recurso extraordinario 

se suspende, automáticamente, el efecto de la sentencia apelada.

     Sin embargo, esta idea no es sino el producto de un argumento a contrario 

que se realiza aplicando a la hermenéutica del art. 7 de la ley 4055 (hoy art. 258 

del CPCCNA) que el precedente mencionado cita.

    Tengamos en cuenta primeramente,  el  texto del  citado artículo 7 [“Si 

procediese el recurso del artículo anterior, y la sentencia de la Cámara o Tribunal  

fuese confirmatoria de la de los Juzgados de primera instancia, el apelado podrá  

solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo  
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fuera revocado por la Suprema Corte. Dicha fianza será calificada por la Cámara  

o Tribunal que la hubiese dictado y quedará de hecho cancelada, si la sentencia  

recurrida fuese confirmada por la Suprema Corte. El fisco nacional estará exento  

de la fianza a que se refiere esta disposición” (es idéntico al texto del art. 258 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación actual)], objeto de cierta crítica 

por parte de Ymaz y Rey, quienes, de todos modos, dan por sentado el efecto 

suspensivo de la concesión del recurso extraordinario, como lo recordé en mi voto 

del 14 de julio del corriente en los autos N° 8399/16, caratulados:  “Centro de  

Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y otros c/ Ministerio de  

Energía  y  Minería  s/  amparo colectivo”.  Parece,  entonces,  que  aun cuando el 

artículo transcripto no afirme que todo recurso extraordinario concedido comporte 

la  suspensión  de  la  sentencia  apelada,  no  obstante,  la  circunstancia  de  que 

expresamente prevean casos de ejecución de la sentencia apelada, lleva a concluir 

que en los restantes se da el efecto suspensivo.

             Sobre el valor del argumento en contrario, al emitir mi voto in re 

“Bru, Alberto J. c/ YPF s/ Ley 9688”, resuelto el 1° de septiembre de 1998 por la 

Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Tomo 51-003), puse de 

resalto la debilidad del argumento contrario sensu diciendo que éste “resulta una 

meta  tautología,  equivalente  a  la  afirmación  de  que  una  norma  dada  debe  

interpretarse de manera restrictiva. Pero si la interpretación de una norma debe  

ser o no restrictiva depende de su ratio, pues, como lo expresa una tradicional  

máxima romana, la esencia del conocimiento jurídico se encuentra en el saber  

atinente a la finalidad  de la norma “Scire leges non est verba earum tenere, sed  

vim ac potestatem” (celso,  Dig.  1,  3,  7),  de lo que deriva la aplicación de la  

norma a los casos no comprendidos en su letra, peso sí en su espiritu “Ubi Eadem  

ratio, idem jus” (Dig., lib. I, tít. III, ley 12); y, “Ubi eadem est ratio, eadem juris  

dispositio esse debet” (Dig., Lib. I, tít.  III, leyes 4, 5, 6, 12 y 32); “Navarrete,  

Carlos M. s/ Usurpación de autoridad e intimidación pública”, exp. N° 8713, del  

18/10/88, apartados XI a XIII)”.

    III.  Tornando a la argumentación de Fallos 193:408, podemos indicar el 

sentido compatible con el primero, el de Fallos 311:1435 y lo decidido por la Sala 

N° 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal in re: 
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“Grupo  Clarín  S.A y  otros  s/  medidas  cautelares”,  N°  8836,  de  fecha  18  de 

diciembre de 2012, en el que dicho Tribunal, invocando razones institucionales, 

concedió el recurso extraordinario por ante la Corte Suprema diciendo que “en 

atención a la naturaleza cautelar de la resolución impugnada y la obligación de  

este Tribunal de preservar la eficaz jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia  

de la Nación (doctrina de Fallos: 323:3667) se concede formalmente el recurso  

extraordinario con efecto devolutivo hasta tanto dicho tribunal se pronuncie”.

          Estimo que el más antiguo de los casos citados es aquel que más se 

aproxima al sub iudice. Efectivamente, en Fallos: 193:408 la Corte destacó que, 

aún cuando existiese acatamiento de la resolución objeto de recurso extraordinario, 

ello no obstaba a su procedencia con efecto devolutivo, si  este acatamiento no 

hubiese sido voluntario. 

         Tal  es la situación presente,  pues el  Poder Ejecutivo ha prestado 

acatamiento –no íntegro pero de enormes consecuencias- a lo decidido por esta 

Cámara. En tal sentido, en el caso “C.E.P.I.S c/ Ministerio de Energía y Minería de 

la Nación s/ medida cautelar autónoma”, al dictar sentencia, el Juez de primera 

instancia  a  cargo  del  Juzgado  Civil  y  Comercial  Contencioso  Administrativo 

Federal  N°  4  de  esta  sede,  respecto  de  una  medida  cautelar  que  consideró 

innecesaria por no existir peligro inminente de ejecución de las resoluciones nulas 

N° 28 y N° 31 de 2016 por la sentencia de esta Sala dictada el 7 de julio del 

corriente año, expresó: “ la Nota M.E. y M. N° 402 del 14/07/2016 dirigida al Sr.  

Interventor  del  ENERGAS,  requiriéndole  que  :”las  acciones  del  ENERGAS  

destinadas al cumplimiento de los establecido en la Resolución N° 129/2013 (sic)  

se limiten únicamente a la realización de las medidas preparatorias, incluyendo 

la preparación de las adecuaciones necesarias en los sistemas de facturación de  

las licenciatarias y demás medida probatorias y de análisis que correspondan,  

debiendo posponerse todas las acciones que signifiquen aplicación efectiva de la  

Resolución N° 129/2013 (sic), en cuanto se refieran a la aplicación de precios y  

tarifas establecidas en las resoluciones que fueron declaradas nulas por el fallo  

impugnado  (resoluciones  MINEM  N°  28/2016  y  31/2016),  hasta  tanto  este  

Ministerio  comunique al  Ente  a  su  cargo  una confirmación,  emitida  por  el  

tribunal competente, en relación con la suspensión de los efectos de la sentencia  
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mencionada arriba u otra medida judicial que confirme la posibilidad de seguir  

adelante  con  los  actos  de  ejecución  de  la  citada  resolución”(el  resaltado  le 

pertenece al autor de la cita).

                      Pero este acatamiento sin duda no es voluntario, toda vez que el 

Poder Ejecutivo, en el primer momento posible, interpuso el recurso extraordinario 

sub examine. 

                    Ante estas manifestaciones y la incertidumbre y confusión 

general en que nos debatimos en la actualidad sobre el punto de las tarifas de gas, 

si en el período en que estuviera suspendida la sentencia de esta Sala y pendiente 

el  recurso  ante  la  Corte  Suprema,  se  emitieren  nuevas  facturas,  para  después 

retomar a la situación previa, se afectaría el pleno ejercicio de la jurisdicción de la 

Corte Suprema, puesta frente a hechos cumplidos de difícil reversión.

                Por otro lado, se realizarían actos del Poder Ejecutivo (emisión 

de facturas y aplicación de tarifas acorde las resoluciones anuladas por la Cámara) 

que  ocasionarían  un  gran  dispendio  económico  y  de  recursos  para  la 

administración pública en caso de que, posteriormente, la Corte Suprema fallase 

en concordancia con lo resuelto por esta Sala. 

              Asimismo, en caso de que esto último ocurriese (que la Corte 

confirmase lo resuelto por la Cámara) se generaría una incertidumbre general en 

los usuarios, mayor a la que existe hasta el momento, acerca del monto a pagar, la  

validez de las facturas emitidas y los plazos para cancelar los pagos.

              Más allá de ello, es preciso tener presente la extendida repercusión 

social negativa previsible si se diese una situación como la prescripta. Y también 

cabe señalar que no es ajeno a la función judicial velar por el mantenimiento de la 

paz social.

             Por estas razones, estimo que corresponde conceder el recurso 

extraordinario presentado a fs. 467/488 con efecto devolutivo.

            Tal es mi voto.   

              LA JUEZA CALITRI DIJO:

              I.- Sobre la procedencia del recurso extraordinario federal

               Interpone la recurrente el recurso antes aludido toda vez que, a su 

criterio, se halla en tela de juicio la inteligencia de normas federales y la decisión 
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adoptada por este Tribunal ha sido adverso a su pretensión, conforme art. 14, inc. 

3º de la ley 48.

Sostiene la apelante que la resolución dictada se trata de una sentencia 

definitiva sobre el punto en litigio y causa un gravamen irreparable a los intereses 

del Estado Nacional.

Agrega, que se encuentran en juego situaciones de gravedad tal que 

comprometen  el  devenir  de  las  instituciones  que  establece  la  Constitución 

Nacional  y  el  futuro  de  aspectos  esenciales  en  materia  de  seguridad  y 

abastecimiento  de  un  servicio  público  que  afecta  a  toda  la  comunidad  y 

particularmente a los derechos de los usuarios.

Acota  que  la  cuestión  excede  ampliamente  el  interés  individual  y 

conlleva un claro supuesto de gravedad institucional al comprometer instituciones 

básicas de la Nación y los derechos de los usuarios en su conjunto.

Añade la tacha de arbitrariedad contra la sentencia dictada por esta 

Cámara al sostener que carece de razonamiento y fundamentación suficiente.

Finalmente,  y  luego  de  otros  argumentos  expuestos,  solicita  se 

conceda el recurso extraordinario federal con efecto suspensivo. 

De  dicho  recurso  extraordinario  federal  se  ha  dado  traslado  a  las 

partes contrarias por el término de diez días (arts. 256 y 257, CPCCN).

En ese sentido, el presidente de Consumidores Argentinos, contestó el 

traslado dispuesto y peticionó, por los argumentos allí consignados, que se rechace 

el recurso, con costas.

Entre sus argumentos se consignan los acápites referidos al servicio 

público como un derecho humano de garantía de la efectividad de otros derechos y 

se explaya sobre la violación de los principios rectores del derecho de acceso a la 

información entre otros agravios.

A su turno, el apoderado del Centro de Estudios para la Promoción de 

la  Igualdad  y  la  Solidaridad,  Dr.  Pedro  Luis  Sisti  contestó  los  agravios  de  la 

recurrente  y  expuso  que  es  indiscutible  el  carácter  federal  de  la  cuestión.  Se 

agravia de la falta de legitimidad que exalta la recurrente, ya que ello, expone, 

implica desconocimiento de lo que se ha dado en llamar la acción de clase.
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Explica  que  “los  derechos  de  los  usuarios  y  consumidores  se  ven 

afectados cuando se les niega la participación, no cuando la intervención judicial 

de algunos de ellos produce efectos que benefician a la clase”.

En relación a la tacha de arbitrariedad que efectúa la impugnante se 

remite a la doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal en el sentido de que 

“no configura arbitrariedad la mera disconformidad con la solución de fondo o con 

la interpretación que de las leyes realicen los tribunales inferiores, tal como en el 

caso de autos, en el cual la  recurrente no ha puesto de manifiesto un solo error 

lógico  del  decisorio impugnado a  lo  largo de todo el  acápite  denominado ‘La 

Arbitrariedad’”.

          Concuerda con la  recurrente  en cuanto  a  que existe  gravedad 

institucional, pero que ella no se configura por la disconformidad que tiene con la 

sentencia, sino que hay gravedad en virtud de que se discute la validez de dos 

resoluciones administrativas que vulneran derechos constitucionales de todos los 

usuarios del servicio público de gas.

          Finalmente,  distingue que la  recurrente  no expresa por  qué la 

resolución es contraria al derecho federal invocado.

Por  ende,  peticiona  que  se  otorgue  efecto  devolutivo  al  recurso 

extraordinario en atención a que, de lo contrario, se desnaturalizaría la acción de 

amparo al ser ésta la tutela efectiva y expedita.

A fs.  491/495 este Tribunal  no hizo lugar a la petición del  Estado 

Nacional  para  que  se  le  otorgue  a  la  interposición  del  recurso  extraordinario 

efectos suspensivos.

Se  ha  agregado  el  Anexo  sobre  todas  las  acciones  contra  las 

Resoluciones 28/16 y 31/16 notificados al Estado Nacional, cuya remisión fuera 

ordenada a fs. 506.

A fs. 509 se glosa la resolución del Tribunal por la cual se habilita la 

feria judicial, en los términos de los arts. 153, CPCCN y 7 del Reglamento para la  

Justicia Nacional.

Se  agregan  (fs.  557  y  569/84)  los  traslados  evacuados  por  el 

presidente de Consumidores Argentinos y por Cepis, respectivamente, fijándose el 
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próximo día 4 de agosto el Acuerdo a fin de decidir sobre la materia sometido a 

estudio.

Ahora bien, corresponde expedirse, en el presente acápite, sobre la 

concesión del recurso extraordinario interpuesto por la recurrente, y en ese sentido 

entiendo  que  debe  ser  concedido por  cuanto  los  argumentos  expuestos  en  la 

resolución  en  crisis  son  de  carácter  indudablemente  federal  y  fueron 

oportunamente puestos en tela de juicio por el apelante (conf. Art. 14, inc. 3, Ley 

48)

  II.-  Sobre  el  efecto  devolutivo  de  la  concesión  del  recurso 

extraordinario federal.

          En este punto, convencida estoy de que la concesión del recurso 

extraordinario federal debe serlo con efecto devolutivo.

En la  resolución que  suscribiera  con fecha   14  de  julio  ppdo.,  he 

sostenido siguiendo los votos en disidencia de los Jueces Carlos S  Fayt y Enrique 

Petracchi , que “la concesión del recurso extraordinario suspende, como regla, la 

ejecución del pronunciamiento impugnado…”.

Mas entiendo que nos encontramos ante un caso de excepción.

En efecto, el art.  258 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación dispone que “Si la sentencia de la Cámara o Tribunal fuese confirmatoria 

de la dictada en primera instancia, concedido el recurso el apelado podrá solicitar 

la ejecución de aquella…”

En ese sentido, obsérvese que la sentencia dictada por el Sr. Juez a 

quo, con fecha 30 de mayo ppdo., disponía, en su punto dispositivo 2), “Ordenar al 

Estado Nacional –Ministerio de Energía y Minería- a que frente al nuevo esquema 

tarifario  –transitorio  o  definitivo-  de  los  servicios  públicos  de  transporte  y 

distribución de gas natural dispuesto por las resoluciones referidas, convoque –con 

amplia  difusión  en  los  medios  nacionales  (además  del  Boletín  Oficial)  a  la 

Audiencia Pública para todos los usuarios y consumidores y asociaciones que los 

nuclean, a fin de garantizar la debida participación de los mismos…”

Este Tribunal, con fecha 7 de julio de 2016, confirmó parcialmente la 

resolución apelada, precisamente con el mismo alcance que expusiera el Sr. Juez a 
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quo,  ante  la  ausencia  de  convocatoria  de  una  audiencia  en  los  términos 

establecidos en el art. 42 de la Constitución Nacional.

A  mayor  abundamiento,  y  sobre  la  importancia  de  la 

celebración de esta audiencia me remito a lo establecido por nuestro más Alto 

Tribunal  (in  re  M.1569,XL,  rta.  18.9.12)  en  el  sentido  de  que  “…mantiene 

inalterada su concepción de que la  celebración de una audiencia  pública es  el 

mejor  modo  de  asegurar  la  participación  ciudadana  en  actuaciones  que  han 

alcanzado la más alta trascendencia institucional  y social,  a la par que permite 

satisfacer el no menos relevante propósito de difundir públicamente el modo en 

que  esta  Corte  conoce  en  uno  de  los  diversos  asuntos  en  que,  con  carácter 

primordial,  ejerce la jurisdicción más eminente que le confiere la Constitución 

Nacional…” 

En prieta síntesis, es indiscutible la gravedad institucional que 

existe en la actualidad ya que si bien es  cierto que el Estado Nacional se encuentra 

a la espera de una resolución que ponga punto final al debate traído a estudio y 

según  sus  propias  palabras  ínterin  “…se  compromete  el  devenir  de  las 

instituciones  que  establece  la  Constitución  Nacional  y  el  futuro  de  aspectos 

esenciales en materia de seguridad y abastecimiento de un servicio público que 

afecta a toda la comunidad…”

No  menos  cierto  es  que  la  suspensión  del  pronunciamiento 

dictado por este Tribunal importaría la conculcación de principios de raigambre 

constitucional.

Me refiero, no sólo a la falta de celebración de la Audiencia 

Pública y la consecuente participación ciudadana (art. 42, CN), sino también a la 

posible  desnaturalización  de  principios  contenidos  también  en  nuestra 

Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales incorporados en el art. 75 

inc.  22,  tales  como  el  acceso  a  la  justicia,  el  resguardo  de  sectores  más 

vulnerables, el derecho a contar con una vía efectiva y expedita en tutela de los 

derechos  de  quienes  así  lo  peticionan  y  obviamente,  hacer  cesar  el  estado  de 

incertidumbre  que  existe  en  la  actualidad  entre  consumidores  y  usuarios  del 

servicio  de  gas  respecto  a  la  falta  de  facturación,  del  modo  propiciado  en  la 
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sentencia de este Tribunal, y de los montos que en esas facturas se consignarán en 

el futuro inmediato y que obviamente en algún momento deben ser abonadas.

Por  lo  que  propongo,  se  conceda  el  recurso  extraordinario 

federal con efecto devolutivo.

Así lo voto.

                   LA JUEZA CALITRI Y EL JUEZ SCHIFFRIN TAMBIÉN 

DIJERON: 

        En cuanto al pedido de la actora para que parcialmente se ejecute 

la sentencia recurrida en cuanto coincide con la de primera instancia, respecto de 

la necesidad de la audiencia previa, estimamos que no corresponde hacer lugar al 

mismo.

                Por un lado, sería un error ejecutar en parte la resolución, ya que 

esta se compone de elementos indivisibles, cuales son la causa y el efecto. La 

causa es la decisión del Poder Ejecutivo de no llevar adelante audiencias públicas 

y,  sin embargo, efectuar un aumento de la tarifa  de gas,  que,  por ese vicio se 

declara nulo (efecto). No cabe poner en discusión la causa, sin modificar el efecto.

              Entonces, llevar adelante las audiencias sin volver previamente al 

cuadro tarifario del mes de marzo, implicaría una contradicción insoluble.

              No existen, pues, aquí, partes autónomas de la sentencia que sean 

pasibles de ser ejecutadas de forma independiente. 

            Dicho de otro modo, sería un error lógico ordenar que, en las 

condiciones descriptas se cumpliese la audiencia pública. En efecto, al anular la 

dos resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron el aumento tarifario, 

esta Cámara anuló todo el proceso administrativo integrado por las mencionadas 

resoluciones.  Así,  sería  erróneo  mandar  a  cumplir  un  paso  de  un  proceso 

administrativo  (como es  la  audiencia  pública),  proceso que  fue  anulado en  su 

totalidad.

            Desde otro punto de vista, toda vez que la sentencia de esta Sala no 

establece una condena pecuniaria, el único modo de ejecución posible sería que el 

Tribunal utilizase medios coercitivos (art. 239 C.P) para obtener el fin buscado. Y 

ello, sin duda, no cabe cuando todavía la sentencia del Tribunal no está firme, y el  

sentido de la concesión al efecto devolutivo es -en las presentes circunstancias- 
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mantener el status quo jurídico hasta tanto la Corte Suprema se pronuncie. Pero, 

como ya dijimos más arriba, hay que evitar que el Alto Tribunal se encuentre ante 

hechos cumplidos.

                    Así lo votamos.

        Por ello, SE RESUELVE: Conceder con efecto devolutivo el recurso 

extraordinario  deducido  por  el  Estado  Nacional  a  fs.  467/488  y  elevar  las 

actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

       Regístrese, notifíquese y elévese.
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