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Suprema Corte: 

-I-

A fs. 234/237, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al 

confirmar la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo entablada 

por Monthelado S.A. contra el Estado Nacional- Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios - Secretaría de Energía (SE), Y declaró la 

inconstitucionalidad de la resolución SE 1281/06 (y sus modificatorias y 

concordantes), por la cual se dispuso asignar una demanda base igual a cero a aquellos 

usuarios que revistieran el carácter de nuevo agente al 2005 --como el caso de la 

actora-, imponiéndoles un cargo adicional por cada kW de energía ,consumido 

equivalente al 100% del costo de dicha energía. 

Para así resolver, en lo esencial, los magistrados consideraron 

, qu~ tales actos eran inválidos, puesto que no se había demostrado que la distinción 

efectuada entre la calidad de usuarios anteriores y posteriores al 2005 tuviera una base 

, r~zo~abk de, diferenciación para justificar el diverso tratamiento dispensado por las 

, normas cuestionadas, lo que resultaba contrario a las garantías constitucionales de 

igualdad, de trabajar y ejercer industria lícita. 

Pusieron de manifiesto que los arts. 3° de la ley 15.336 y 1° de 

la ley 24.065 calificaron a la distribución de electricidad como servicio público y que 

entre los objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y 

distribución de electricidad establecidos en el arto 2° de esta última, se previó tanto la 

promoción de la competitividad de los mercados de producción y demanda de 

electricidad y estímulos de las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, 

como también la protección adecuada de los derechos de los usuarios (inc. a), la 

promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y 

uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de 

electricidad (inc. c) y la regulación de las actividades de transporte y distribución de 

electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen al servicio sean justas y 

razonables (inc. d). 
En tales condiciones, sostuvieron que las disposiciones 

controvertidas eran inconstitucionales al no haberse observado los principios 

contenidos en el marco regulatorio que rige el servicio público de energía eléctrica y 

que, por ende, se había desconsiderado en modo absoluto la situación de la actora al 



determinarse como base cero el año 2005 para estimar los cargos por exceso de 

consumo. 

-II-

Contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional- Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dedujo el recurso 

extraordinario de fs. 241/261, que fue concedido a fs. 275 por cuestionarse la 

interpretación de normas federales y denegado por las causales de arbitrariedad y 

gravedad institucional. 

Critica a la sentencia con los siguientes argumentos: (i) se 

soslayó que la resolución 1281/06 fue dictada en un marco de emergencia; (H) se hizo 

prevalecer el interés particular de la actora sobre el interés de la comunidad de 

satisfacer, ininterrumpidamente y en condiciones de calidad, el abastecimiento de 

energía; (iii) la sentencia implicó un insostenible avance sobre la zona de reserva de la 

Administración Pública que afecta el principio de división de poderes consagrado 

constitucionalmente y por cuyo resguardo y protección los jueces deben velar, pues no 

se reparó en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para diseñar las políticas de 

servicios públicos a nivel nacional; (iv) se desconocieron las disposiciones de la ley 

24.065 sobre política energética y los argumentos del pronunciamiento colisionan con 

bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento regulatorio; y (v) al dispensarse a la 

actora del pago de los cargos tal como las normas los establecieron, se modificó el 

criterio para determinar la demanda cero y se creó una categoría de usuarios que no 

está jurídicamente prevista. 

-III-

El recurso extraordinario es formalmente admisible, pues en 

autos se ha puesto en tela de juicio la validez e interpretación de normas federales y la 

decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el 

recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, inc. 1°, de la ley 48). 

Por otra patie, es preciso resaltar que, al encontrarse en 

discusión el alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se 

encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino 

que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311 :2553; 

314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros). 
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-IV-

Es oportuno señalar, inicialmente, que desde antiguo la Corte ha 

sostenido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más 

delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y 

configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del 

orden jurídico (Fallos: 324:920, entre muchos otros); por lo que no cabe formularla 

sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su 

aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 

331 :2068), principio que debe aplicarse con criterio estricto cuando la 

inconstitucionalidad se plantea por la vía excepcional de la acción de amparo y la 

arbitrariedad e ilegalidad invocada requiere de actividad probatoria significativa por no 

darse con total evidencia. 

A la luz de tales principios corresponde exammar las 

disposiciones cuya inconstitucionalidad aquí se cuestiona. 

La Secretaría de Energía, en uso de las atribuciones conferidas 

por'los arts. 37 de la ley 15.336 y 35, 36 y 85 de la ley 24.065, dictó la resolución 

1281/06 con la finalidad, según surge de su motivación, de promover el aumento de la 

capabdad de generación eléctrica, satisfacer la creciente demanda y favorecer el 

desarrollo de la producción industrial nacional. 

Para cumplir con tal objeto, la resolución establece que la 

energía comercializada en el mercado spot debe atender prioritariamente las demandas 

de los distrihuidores o prestadores del servicio público de electricidad que carecen de 

la capacidad necesaria para contratar su abastecimiento en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) y que no se encuentran respaldadas por contratos a término (v. arto 

1°). 
En 10 que interesa al sub lite, dicha resolución establece el 

"servicio o programa de energía plus" que consiste en la oferta de disponibilidad de 

generación adicional por parte de generadores, cogeneradores y auto generadores que 

no hubieran sido agentes del MEM al momento del dictado de la resolución (art. 2°). 

Tal programa propende a que los grandes usuarios con potencias mayores o iguales a 

300 kW puedan satisfacer sus requerimientos de energía con generación propia o bien 

mediante la firma de contratos a tétmino con nuevos generadores, al tiempo de 

respaldar los incrementos de demanda de energía promoviendo su uso racional. Así 

pues, los grandes usuarios dispondrían de la última prioridad de abastecimiento, serían 
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responsables de asegurar la satisfacción de sus demandas base al 2005 y su 

crecimiento con respaldo físico, a la vez que se los obliga a reducir el consumo. 

Con tal objeto se establecieron dos clases de penalidades, una 

relacionada con el exceso de consumo sobre la "demanda base" y otra con los 

incumplimientos de órdenes de disminución de carga, en un horario detetminado, 

impartidas por la Compañía Administradora de Mercado Mayorista Eléctrico S.A 

(CAMMESA), debiendo abonar en tal supuesto un monto suplementario calculado en 

función de la energía horaria consumida en exceso valorizada en $3.000/MWh. 

El anexo 1 del explicativo sobre los "Criterios para la 

implementación de la resolución SE 1281/06" (según nota 1374 del 27/10/06 de la 

Secretaría de Energía) se refiere a la "demanda base" como "la energía representativa 
de la máxima potencia posible de contratar con respaldo con la generación existente ". 
Según el anexo Ir de esa resolución se entiende por "demanda base" a aquella potencia 

eléctrica abastecida durante el "afio base" 2005 para cada mes del afio calendario, 

banda horaria y por tipo de día, a la vez que establece, en lo que aquí importa, que en 

el caso de tratarse de un nuevo agente (usuario) que no contara con un punto de 

suministro preexistente de un agente prestador del servicio público de distribución de 

energía eléctrica la "demanda base" deberá considerarse igual a cero (O). 

Con posterioridad la Secretaría de Energía, por resolución 

1784/06, ratificó a su similar SE 1281/06 y las notas SE 1374/06, SE 1375/06 y SE 

1408/06, mediante las cuales se instrumentaron los criterios para implementar y 

determinar la fecha de iniciación de vigencia del servicio de energía plus. 

Es menester recordar, también, que la ley 24.065 fijó como 

objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y 

distribución de electricidad (art. 2°) la protección adecuada de los derechos de los 

usuarios (inc. a), la promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, 

no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y 

distribl)ción de electricidad (inc. c) y la regulación de las actividades de transporte y 

distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen al servicio sean 

justas y razonables (inc. d). 

Tras la resefia de la normativa en juego, es preciso recordar la 

tradicional jurisprudencia del Tribunal cuya sintética formulación postula que las 

razones de oportnnidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes 

del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control 

judicial (Fallos: 150:89; 160:247; 302:457; 321:1252, entre muchos otros). Por otro 
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lado, todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de 

gobierno queda, en principio excluido de la revisión judicial. 

Se puede apreciar que el programa reseñado trata un conjunto 

de disposiciones que incluye medidas de los órganos técnicos que dependen del Poder 

Ejecutivo, tomadas en momentos de emergencia, destinadas a superar una situación 

extremadamente complicada desde el punto de vista de la prestación en sÍ. 

No es posible soslayar el hecho de que el sostenido incremento 

de la demanda de energía eléctrica trajo aparejada la necesidad de incentivar el 

aumento de la capacidad de generación, garantizar el suministro de energía y logr¡¡l' 

mayor efectividad y eficiencia en el servicio, 10 cual requiere que el consumo de ella 

admitá mayor reglamentación. 

De admitirse por esta vía la revisión de la normativa como 

,pretende la actora, se afectaría seriamente la política adoptada y los objetivos que tuvo 

'en,' mira el, Estado Nacional para paliar el déficit energético, al desarticular, sin 

fundamento válido, un programa integral concebido para tal fin. 

Por otro lado, la imputación constitucional que señala la 

accioriahte no puede justificar que por vía pretoriana se arbitre o se tienda a arbitrar, 

sin :más, un~ suerte de régimen general sustitutivo de las medidas adoptadas para 

conjurar la grave crisis energética. Ello, toda vez que si se hiciera lugar a la demanda y 

sedispensar¡t a la actora del pago de los cargos tal como están establecidos en las 

disposicione~ cuestionadas se desarticularía el programa y se establecería una nueva 

categoría de:usuarios que no está prevista en el marco regulatorio, al colocar a aquél,la 

en una situación de privilegio respecto de los que eran usuarios antes del 2005. 

Tal como 10 ha reiterado la Corte no es propio del cometido 

fijado al Poder Judicial en el art. 116 de la Constitución Nacional dictar Una norma 

derogatoria de otra implementando un mecanismo de reemplazo en su lugar, cuando 

resulta evidente que -en esta materia- tal solución requiere de la suficiente e 

indispensable concreción de medidas de política pública previas (conf. argo Fallos: 

330:4866 y 331:2691). Ello implicaría sustituirse a competencias propias de los otros 

poderes del Estado (Fallos: 330:4866). 

Cabe recordar, asimismo, que la Corte ha resuelto en reiteradas 

oportunidades que el arto 16 de la Constitución Nacional no impone una rígida 

igualdad, por lo que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma 

distinta situaciones que considere diferentes. De ahí que se atribuya a la prudencia de 
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aquél una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los 

objetos de la reglamentación (Fallos: 320:1166). 

El disefio del mencionado programa elaborado por las 

autoridades competentes y las consecuencias directas que derivan de él responden a 

una valoración de carácter técnico y económico cuya apreciación y adopción 

cOl1'esponde a los otros poderes del Estado en virtud de sus altas facultades y 

constituyen enfoques de política en aquellos sentidos cuya desventaja o acierto escapa 

a la consideración de los tribunales. 

Esta conclusión se impone, toda vez que los poderes 

Legislativo y Ejecutivo son quienes tienen la atribución para sopesar la influencia de 

las concepciones referidas y las diferentes situaciones por las que atraviesa la sociedad 

y que se proyectan sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia para dotar con una 

determinada extensión y cualidad al sistema de servicios públicos, del que forma parte, 

también, el arto 42 de la Constitución Nacional. 

Por tal razón, es menester recordar, con especial énfasis, que la 

misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de 

la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 

poderes o jurisdicciones, tóda vez que es el judicial elllamadó por la ley para sostener 

la observancia de la Constitución Naciónal, y de ahí que un avance de este poder en 

desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía 

constitucional y el orden público (Fallos: 329:1675). 

No debe olvidarse, por otta parte, que el principio de la 

presunción de constitucionalidad de las normas supone, naturalmente, la de su 

razonabilidad, al menos cuando juegan elementos de hecho. Consecuentemente, la 

simple discrepancia con el método escogido por la resolución SE 1281/06 no basta 

para sustentar su inconstitucionalidad. 

En tales condiciones, considero que debe revocarse la sentencia 

apelada y deviene innecesario examinal' los restantes agravios del impugnante. 

-v-
Opino, por lo tanto, que córresponde declarar formalmente 

admisible el !'ecurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada en 

cuanto fue materia de aquél. 
Buenos Aires,e>8de marzo de 2012. 
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