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PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Cuestionamiento de la tarifa de energía eléctrica de una provincia. Inadmisibilidad del 

recurso extraordinario. Cuestiones de derecho público local. Materia ajena a la apelación 

deducida. Ausencia del requisito de fundamentación autónoma: agravios que se reducen a 

un mero desacuerdo con el criterio interpretativo adoptado. Improcedencia sustitución de 

los jueces de la causa.  

 

Los agravios que se vinculan con las facultades de los tribunales provinciales, el alcance 

de su jurisdicción y la forma en que ejercen su ministerio, materia que se encuentra 

reglada por la Constitución y leyes locales, escapan a la instancia del recurso 

extraordinario del artículo 14 de la ley 48, en virtud del respeto debido a las atribuciones 

de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, principio que cede 

cuando 1a decisión adolece de arbitrariedad.  

Es por ese mismo respeto que la Corte tampoco podría transformarse en el intérprete final 

de las decisiones que adoptan los tribunales provinciales dentro de sus atribuciones y por 

aplicación de las normas que integran sus ordenamientos jurídicos, o en un órgano de 

unificación de la jurisprudencia provincial, sin perjuicio de señalar que el Tribunal puede 

llegar a cumplir tales funciones cuando, excepcionalmente, le toque intervenir en causas 

que presenten cuestiones federales.  

Los agravios dirigidos a cuestionar lo decidido por el superior tribunal, en cuánto al 

alcance e interpretación que cabe asignarles a los preceptos de la Ley Suprema de la 

Provincia, no son aptos para suscitar la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48. 

Así lo pienso, porque el a quo expuso suficientes razones de hecho y de derecho público 

local que, al margen de su acierto o error, acuerdan sustento bastante al fallo y lo ponen al 

resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada. Además, la determinación del alcance 

con que se aplican las leyes no federales es materia ajena a la instancia extraordinaria, 

pues, como principio, es facultad privativa de los magistrados de la causa establecer las 

normas que deben regir el pleito. 
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Suprema Corte: 

-1-
¡ 

A fs. 130/133, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, ~I.· 

confirmar la sentencia apelada, hizo lugar al amparo entablado por Norma Lea Schaffer contra 

la Provincia de Corrientes y la Dirección Provincial de Energía de esa provincia (DPEC) y 

declaró la inconstitucionalidad de la resolución DPEC 1049108 que aprueba el cuadro tarifario 

89 y del decreto 2668/08 del Poder Ejecutivo Provincial por haber sido dictados omitiendo la 

Qonvocatoria a la audiencia pública prevista en el arto 48 de la Constitución de la Provincia de 

Corrientes yde modo implícito en el arto 42 de la Constitución Nacional. 

Para así resolver, consideraron que al haberse obviado tal procedimiento 

jJará: la implementación del nuevo cuadro tarifario, además de vulnerar los preceptos 

'qql'lstitucional(ls mencionados, se desconoció el derecho de defensa de los usuariqs y 

: éons1.1ll'lidOres,quienes se vieron privados de la posibilidad de conocer en proft¡ndid~d y . 

. tfilrtspárencia las razones que llevaron a disponer el aumento de la tarifa, por 10 cual las 

disposj<:iones impugnadas carecían de validez constitucional. 

. Asimismo, acotaron que la circunstancia de que no se encontrara 

regl~entado en el ámbito provincial el procedimiento de la audiencia pública no impedía por 

sí su plena operatividad, toda vez que las garantías constitucionales existen y protegen a los 

individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes 

ieglanientadas,: cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo paraJa,vigencia efectiva de 

dichas garantías. 

-II-

Contra tal pronunciamiento -'-en lo que aquí interesa- la PrQvincia de 

Corrientes dedujo el recurso extraordinario de fs. 137/153, el que fue concedido a fs. ~85/~87. 

Alega que: (i) el arto 48 de la Constitución de la Provincia ho es: una 

cláusula operativa, pues prevé que es "la legislación" la que deberá establecer "los marcbs 

regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial, previendo el mecanismo de 

audiencias públicas "; (ii) por tal motivo, en la sentencia se efectuó una incorrecta: 

interpretación de dicho precepto, toda vez que en el ámbito local no hay ley o reglamentación . 

alguna que regule el procedimiento para determinar la tarifa como tampoco el de audiencia 

pública; Oii) el fallo es autocontradictorio pues, por un lado, se sostiene que la cuestión 

referida al procedimiento para la determinación de las tarifas y los casos en los cuales la 



, ) 

, , 

audiencia pública debe celebrarse no se encuentra reglamentada y, por el otro, se afirma que la 

DPEC no observó, antes de dictar la resolución 1049/09, el procedimiento establecido; (iv) el 

e rlibu11Íll falló extra pe tita, toda vez que varió la relación sustancial de la causa cercenando su 

¡f~e~é~o de defensa; (v) en la citada resolución DPEC 1049/08 se dio cumplimiento a lo 

,1 'l~(s~u~stoen el iui. 40, inc. c) de la ley 24.065, conforme al cual el costo real de la electricidad 

, l~d4&iÍidaen el Mercado Eléctrico Mayorista se traslada a la tarifa final. 

-III-

Cabe señalar que, pese a haber sido concedido el recurso 

extraordinario por existir un pronunciamiento tácito contrario al derecho federal invocado por 

el apelante, los agravios de este último se dirigen, en realidad, a controvertir la interpretación 

que hizo el tribimaldel arto 48 de la Constitución de la Provincia y del ordenamiento jurídico 

local en 'punto a si corresp'ondía la celebración de la audiencia pública para fijar la tarifa de 

en&gía bléctriba, materias aJertas -Lpor naturaleza y principio-'--- a la apelaCión deducida." ' 

'i' e :'" ,'" " Enesidentido, es mehester'record~ que l¿'s'~gtavios'quesevinculan 

b~lltds: fá¿ititMesdelós' ttibtmalesprovinciales, él alcance 'de su jurisdicción y la foh'ila eh 

. ¡ , l1ü*liljbr¿ilh su' iÍl.ihlsterio, materia que se encuentra reglada pdr laConstltución y leyes locales, 

'~~~~Jrria!lainÚaricia, del ~ecurso extraordinario del 'artículo 14; de la ley 48, en virtud del 

, ¡~Y~¡'tb, hebidd á lai¡::attib~cíortes de las provincias 'de darse sus 'prdpias instituciones y regirse 
, - . . 

por ellas (Fallos: 305:112; 306:617,1111; 311:100 y 1855, entre otros), principio que cede 

cuando la decisión adolece de arbitrariedad (ddctrina de Fallos: 311 :1435; 312:1722; 316:2477 - 1 :.. ,(, : 
y 3231). 

" "Es' P9rese :tnismo respeto que la Corte' hlmpocb podría ttansforfuarse 

en el intérprete fma1 de las deCisiones que adoptan los tiibunales provinciales dentro de sus 

atribuciones y por aplicación de las nortrtas que integran' sus ordenamientos jUrídicos, o 'im' un 

órgano de unificación de la jurisprudencia provincial, sin' perjuicio de señalar que el Tribunal 

'puede llegar a 'cilmplir tales funciones cuando, excepcionahri:ente, le' tdqueintervenir en causas 

que presenten cuestiones federales." , 

¡;¡H\ :,; :', ," ',: 'A la: luz 'de 'tales' criterios, desde mi punto:dé vista, los agravios 

:4~d~i4os'~ cuestionar lo decidido por el·superiortribunill, en cuánto al alcance e interpretación 

!~~~/C4be'asigharles' a los preceptos de la Ley Supremá de la' Provilicia, no' son aptos para 
'" 1, 

¡~~~it1:1álaperlurade' lá! instáncia del arto 14 de la ley 48. Asl lo pienso, porque el a qua 

'ex~úsb'sulficientes razones de hecho y de derechó público local que, al margen de su acierto 'o 

etrbt,' acuetdán' sustento bastante al fallo'y 10 ponen al resguardo de la tacha de arbitrariedad 
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invocada. Además, la detenninación del alcance con que se aplican las leyes no federales es 

materia ajena a la instancia extraordinaria, pues, como principio, es facultad privativa de los 

magistrados de la causa establecer las nonnas que deben regir el pleito (conf. Fallos: 300: 

252). 

A mi modo de ver, tampoco habilita la apertura de la instancia 

extraordinaria el agravio dirigido a cuestionar la sentencia por no haberse considerado eneHa • 

el marco regulatorio federal que habilita el traslado de los componentes de la tflj'ifa a, los 

usuanos, toda vez que ese planteo al haber sido enunciado en fonna general, sin ip.dicar su 

relación con la falta de convocatoria a la audiencia pública -previo al dictado de la resolución 

DPEC 1049/08-, carece de los fundamentos requeridos para su procedencia. 

En efecto, tal argumento del apelante, que pretende constituir el 

fundamento .& la cuestión federal, carece del desarrollo y la solidez doblemente 

'. ililprescindibles en un planteo de la naturaleza del que aquí se trata habida cuenta de lo que 

. V:E .. tiene dicho en punto a la relación directa entre aquella cuestión y lo decidido, y a la 

.. fundariúmüi<;ióri autónoma que requiere el recurso extraordinario, ello atendiendo a la 
.. . 

. interPretación que cabe asignar al arto 15 de la ley 48 (conf. Fallos: 330:4399 y 331 :5!i3) . . 
Por lo demás, en mi concepto, dicho tema fue tratado tangencialmente 

por ~l tribunal de la causa, al considerar que, más allá del juzgamiento de la razonabilidádo 

no del nuevo cuadro tarifario implementado por la DPEC por resolución 1049/08 -Iaprobado 

pare! decretb 2668/08- que tuvo como antecedente imnediato la resolución 1168/08 de ¡la ;) 

Secretaría de. Energía de la Nación, no se había seguido con el procedimiento de la audiencia ;.i 

pública estableCido al efecto por la Constitución de la Provincia (v. fs. 131 vta.). 

Así expuesto el argumento del a qua, los agravios del apelante se' 

reducen a un mero desacuerdo con el criterio interpretativo adoptado con respecto a una 

cuestión de derecho público local, aspecto que resulta extraño al recurso extraordinario 

(Fallos: 323 :643). En este sentido, es necesario señalar que dicho remedio no tiene por objeto 

sustituir a los jueces de la causa en la decisión de materias que le son privativas, ni corregir en 

tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales (Fallos: 312: 1859 y 313 :473). 

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar mal concedido el -

recurso extraordinario y confinnar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de él. 

3 

Buenos Aires, 2 de marzO de 20 H1. .. 

LAURA M. MONT\ 
Procuradora Fiscal ante la 

", Suprema de Justicia do la ¡aoí' , 
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