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Buenos Aires,      de octubre de 2014.

AUTOS Y VISTOS:

I-Que,  la  Empresa  Distribuidora  Sur  Sociedad 

Anónima,  en  adelante  “Edesur  SA”,  interpuso  el  recurso  de apelación 

previsto en el artículo 81 de la ley 24.065 contra las Disposiciones de los 

días 14 y 16 de mayo de 2014, mediante las cuales le fueron rechazados 

los  recursos  de  reconsideración  y  de  alzada,  interpuestos  contra  la 

Resolución ENRE nº 163/12, en la que se le había impuesto una multa de 

2.218.389 kilovatios hora, equivalente a la suma de 361.819 pesos.

En ese marco,  solicitó que se dictara una medida 

cautelar con el objeto que se suspendieran los efectos de la Resolución 

ENRE nº  163/12,  hasta  tanto  se  resuelva  la  cuestión  planteada en el 

recurso directo. 

Funda  la  verosimilitud  del  derecho  en  los 

argumentos  de  fondo  expuestos  en  escrito  de  fs.  2/45,  vinculados 

esencialmente  al  presunto  incumplimiento  por  parte  del  E.N.R.E y  del 

Estado Nacional, del Contrato de Concesión y del Acta Acuerdo ratificada 

por el decreto nº1959/06. En particular manifiesta que la falta de revisión 

de las tarifas, imposibilitó el cumplimiento de las obligaciones propias de 

la  distribuidora,  entre  las  que  se  encontraba  el  mantenimiento  de  las 

instalaciones utilizadas para la prestación del servicio, a fin de cumplir con 

los niveles de calidad necesarios para impedir  los accidentes como el 

que, a su entender, dio origen a la multa cuestionada.

Con relación al  requisito del peligro en la demora, 

sostiene que en el supuesto caso de que no le fuera concedida la medida 

solicitada,  la  empresa distribuidora sería  ejecutada por  el  monto de la 

multa  impuesta  en  la  resolución  apelada,  ocasionándole  un  perjuicio 

grave, inmediato y de imposible reparación ulterior, ya que la magnitud del 

quebranto económico no le permitiría continuar con la normal y adecuada 

provisión de energía eléctrica a millones de usuarios; con la consiguiente 

afectación del interés público. 

Fecha de firma: 16/10/2014
Firmado por: GUILLERMO F. TREACY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE FEDERICO ALEMANY, JUEZ DE CAMARA



Al  formular  esa  petición,  la  interesada  solicitó, 

asimismo, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2, 4 y 13 

inciso 3, de la ley 26.854, mediante la cual se instituyó el nuevo régimen 

de medidas cautelares dictadas en las causas en las que son parte el 

Estado Nacional o sus entes descentralizados; por considerar que tales 

disposiciones afectan gravemente el derecho de la tutela judicial efectiva, 

la seguridad jurídica de la Empresa Edesur S.A. y vulneran el principio de 

división de poderes. 

II- Que, en primer lugar y de modo previo a tratar la 

procedencia  de  la  medida  cautelar  solicitada  en  autos,  corresponde 

examinar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la firma Edesur 

S.A. respecto del artículo 4 de la ley 26.854.

III-  Que,  y  en cuanto aquí  interesa,  en el  referido 

artículo  4  de  la  Ley  Nº  26.854,  se  establece:  “solicitada  la  medida 

cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública 

demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca el informe 

que dé cuenta del interés público comprometido en la solicitud” (inc. 1º, 

párrafo primero).  Asimismo, se determina que “con la presentación del 

informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones 

de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las 

constancias documentales que considere conveniente”  (inc.  1º,  párrafo 

segundo).

Dentro  de  las  argumentaciones  formuladas  por  la 

parte  actora  en  orden  a  sustentar  su  postura  en  cuanto  a  que  no 

corresponde dar curso al pedido de informe que determina la norma legal 

citada, aduce que el requerimiento de ese informe previo coloca al Estado 

Nacional  y  a  sus  organismos   en  una  situación  de  privilegio,  que 

obstaculiza su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y ocasiona 

una evidente desigualdad entre las partes.

IV-Que, al respecto, corresponde tener presente que 

mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.854, en ciertos 

casos constituía  una práctica  procesal  frecuente,  tanto  en la  instancia 

anterior como en esta Alzada, ordenar que, de manera previa a decidir  
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sobre la medida cautelar solicitada, la demandada agregara la totalidad 

de las actuaciones administrativas relacionadas con la causa porque las 

que  se  encontraban  en  el  expediente  no  resultaban  suficientes  para 

decidir  la  cuestión  planteada,  o  producir  un  informe  sumario  sobre  lo 

pretendido por la parte actora en su solicitud cautelar. Ello significaba que, 

en  tales  supuestos,  el  Estado  Nacional  tomaba  conocimiento  de  la 

solicitud de medida cautelar dirigida contra sus actos, sin que ello, por sí 

solo, se hubiera considerado como violatorio del debido proceso. 

Por  otra  parte,  no  se  advierte  de  qué  manera  lo 

ordenado en el artículo 4 citado, pueda vulnerar de manera concreta el 

derecho de la actora de obtener por parte de los jueces una tutela judicial 

efectiva  ,  pues,  de  todas  formas,  y  aun  habiéndose  cumplido  con  la 

producción de dicho informe, la actora sigue conservando el derecho a 

lograr una resolución judicial fundada, sobre la medida cautelar solicitada 

y, al mismo tiempo, no se advierten razones en virtud de las cuales el  

conocimiento anticipado de la solicitud de esa medida permita al Estado 

Nacional o a sus organismos soslayar, eludir o evitar el cumplimiento de 

la resolución en la que eventualmente se admitiera la medida provisional 

decretada en contra.

Asimismo,  cabe  agregar  que  tampoco  el 

emplazamiento  establecido  en  la  norma  legal  mencionada,  lesiona  la 

finalidad del instituto cautelar, pues el mismo es requerido a los efectos de 

dar cuenta sobre el interés público comprometido en la causa, principio 

que en materia de medidas cautelares contra la administración reviste 

una especial relevancia a los fines de decidir sobre su procedencia.

V- Que, en tales condiciones, corresponde requerir 

al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que, dentro del plazo de 

cinco (días), produzca el informe previsto en el artículo 4 de la Ley Nº 

26.854. 

VI-  Que,  en orden a  los  hechos descriptos por  la 

parte actora en su escrito de fs. 2/45, no resulta acreditado en el caso la 

existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que 

justifiquen el dictado de la medida interina específicamente prevista en el  

artículo 4º inciso 1), segundo párrafo, de la Ley Nº 26.854.

 Ello es así pues, la actora sostiene que la ejecución 

de la multa podría provocar un importante desequilibrio en la situación 
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económica  financiera  de  su  empresa,  de  significación  suficiente  como 

para impedirle continuar prestando el servicio público de electricidad. Sin 

embargo,  no  cuestiona la  norma que prescribe  la  obligación  del  pago 

previo  de  la  multa  como  requisito  necesario  para  la  procedencia  del 

recurso interpuesto, esto es el artículo 5.3 del Subanexo 4 del Contrato de 

Concesión.  Al  contrario,  se  limita  a  manifestar  que  solo  pueden  ser 

ejecutadas aquéllas multas que resulten legítimas y no las que, como en 

el caso, contienen múltiples vicios que la tornan ilegítima. 

Por  ello,  SE  RESUELVE:  1) Requerir,  mediante 

oficio de estilo, al Ente Nacional Regulador de la Electricidad para que, 

dentro del plazo de cinco (días), produzca el informe en los términos del 

artículo 4º de la Ley Nº 26.854. Se deja constancia que el referido oficio, 

al  que  deberá  acompañarse  copia  del  escrito  de  inicio,  deberá  ser 

confeccionado y diligenciado por la parte actora; 2) Desestimar la medida 

cautelar interina solicitada.

Regístrese,  notifíquese  y  cúmplase  con  el 

libramiento del oficio ordenado.

Se  deja  constancia  que  el  doctor  Pablo  Gallegos 

Fedriani no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 

RJN).

Guillermo F. Treacy                                                   Jorge F. Alemany 
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