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La Plata,    10    de julio de 2014. 

Y VISTOS: Este expte. N°FLP 640/2013/CA2 caratulado “HAELL S.A. 

c/  Est.  Nac.  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y 

Servicios y otros s/ AMPARO”, proveniente del Juzgado Federal de Primera 

Instancia N° 3 de Lomas de Zamora.

Y CONSIDERANDO:

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. La sentencia apelada. 

Llegan estos autos  a  la  Alzada en virtud de los  recursos de apelación 

deducidos  por  el  Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Planificación  Federal, 

Inversión Pública y Servicios a fs.492/505 y por el Ente Nacional Regulador del 

Gas a fs. 425/441 contra la sentencia de primera instancia de fs.365/370 que 

hizo  lugar  a  la  acción de amparo promovida  por  HAELL S.A.  y declaró la 

inconstitucionalidad  e  inaplicabilidad  a  la  actora  de  la  Ley  N°26095,  del 

Decreto N°1216/06, de la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión  Pública  y  Servicios  N°2008/06,  de  la  Resolución  del  ENARGAS 

N°3689/07, del Decreto N°2067/08 y demás normas dictada en consecuencia, 

en lo que respecta al cobro del cargo con destino al fideicomiso para financiar 

obras  de  infraestructura.  Asimismo,  se  impusieron  las  costas  en  el  orden 

causado en atención a la naturaleza y complejidad de las cuestiones debatidas.

La impugnación obtuvo respuesta de la contraria a fs.515/517 y 523/525.

Cabe poner de manifiesto que la parte actora también dedujo recurso de 

apelación  a  fs.  375/378,  sólo  en  lo  que  respecta  a  la  forma en  que  fueron 

distribuidas las costas.  

           II. Antecedentes del caso.



Previo  al  tratamiento  de  los  agravios,  resulta  de  utilidad  señalar  las 

circunstancias  fácticas  que  motivaron esta  acción  de  amparo  iniciada  por  la 

empresa Haell S.A. contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), el 

Ente  Nacional  Regulador  del  Gas  (ENARGAS)  y  subsidiariamente  contra 

METROGAS.

1. A fs. 237/245, se presenta la parte actora a través del presidente de la 

sociedad, Héctor Vicente Bautista Leone, quien solicita en primer lugar que se 

declare la inconstitucionalidad del decreto 2067/2008, de la resolución MPFIP 

1451/2008, de la resolución ENARGAS 563/2008 y de toda otra norma dictada 

en consecuencia. 

En segundo lugar, requiere que se ordene a la empresa METROGAS la 

aceptación de los pagos de las facturas excluyendo los montos que se deriven de 

los cargos pretendidos por los fideicomisos creados por tal normativa. Por otra 

parte, exige que se abstenga de efectuar cortes en la provisión del servicio de 

gas en la planta de su establecimiento y para el caso de las facturas ya abonadas 

con la aplicación del cargo tarifario indica que se emita una nota de crédito a su 

favor en lo atinente a los cargos en cuestión.  

En su presentación, relata que la empresa se dedica a la explotación de 

una estación de servicio de GNC de manera exclusiva, en el partido de Lomas 

de Zamora. Refiere que a partir de la aplicación de los cargos cuestionados se 

produjo una suba en los precios del producto y en consecuencia ello provocó 

una fuerte disminución de las ventas.   

Entiende  que  las  normas  que  sirven  de  sustento  a  la  creación  e 

implementación  del  cargo  tarifario  resultan  ilegítimas  por  encontrarse  en 

contradicción a la Constitución Nacional,  en virtud de que sólo el  Congreso 

Nacional tiene la competencia para crear ingresos de carácter tributario. 
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Señala, también, que el cobro del fideicomiso representa un incremento 

en el costo del servicio que afecta directamente la rentabilidad, colocando a la 

empresa en una delicada situación económica.

A modo de síntesis, sostiene que el cargo tarifario es un tributo creado de 

manera  ilegítima,  irrazonable,  desproporcionado  y  hasta  confiscatorio,  tanto 

más cuanto se permite gravarlo con el impuesto al valor agregado.  

Por  último,  solicita  medida  cautelar  innovativa,  funda  su  derecho  y 

ofrece pruebas.

Cabe señalar que a fs. 257/258 el juez de primera instancia denegó la 

medida cautelar solicitada. 

2. A fs. 273/276 se presenta a contestar el informe del art. 8,  a través de 

su  apoderado,  la  demandada  METROGAS  S.A.,  que  sostiene  en  apretada 

síntesis que la empresa sólo se limita al cumplimiento de las obligaciones que le 

fueron  impuestas  por  las  normas  citadas,  con  lo  cual  entiende  que  resulta 

completamente ajena a las cuestiones ventiladas en las presentes actuaciones.

         3. Por su parte, a fs. 273/275 se presenta el apoderado del Ente 

Nacional Regulador del Gas, quien evacua el informe y solicita rechazo de la 

demanda con expresa imposición de costas.

          Básicamente, denunció el cambio del marco legal existente en 

virtud de la sanción de la Ley N°26784 en cuanto dispone que el cargo y fondo 

fiduciario creados por el Decreto N°2067/2008 se regirán por lo previsto en la 

Ley N°26095. En ese sentido, consideró que el cuestionamiento se ha tornado 

abstracto. A su vez, alegó la falta de agotamiento de la vía administrativa y la 

caducidad de la acción.

          Al contestar el informe estableció que las normas aquí cuestionadas 

corresponden  a  la  política  energética  adoptada  por  el  Estado  Nacional  de 



exclusiva discrecionalidad que resulta ajena a la supervisión judicial en virtud 

del principio de la división de poderes. 

          4. Por último, presenta el informe circunstanciado el Ministerio de 

Planificación  federal,  Inversión  Pública  y  Servicios  que  en  primer  lugar 

cuestiona la viabilidad formal de la vía escogida.

          En segundo lugar, destaca que las medidas adoptadas responden a 

la necesidad de satisfacer un razonable abastecimiento y lograr  optimizar la 

prestación del servicio de gas natural a los usuarios.

           Señala que el Estado Nacional es el encargado de asegurar el 

abastecimiento interno de gas natural conforme los lineamientos previstos en la 

Ley N°17319 y en la Ley N°24076.

           En síntesis, establece que las políticas y acciones tendientes a 

asegurar  el  abastecimiento  del  hidrocarburo  al  mercado  interno  constituyen 

herramientas indispensables para garantizar la prestación de servicio público, y 

que el encargado de llevar a cabo tales prácticas es sin dudas el Poder Ejecutivo 

Nacional.      

            5. Luego de los informes de las demandadas, como se adelantara,  

el juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida por la 

empresa actora  y declaró la  inconstitucionalidad e  inaplicabilidad de  la  Ley 

N°26095,  del  Decreto  N°1216/06,  de  la  Resolución  del  Ministerio  de 

Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y  Servicios  N°2008/06,  de  la 

Resolución del ENARGAS N°3689/07, del Decreto N°2067/08 y demás normas 

dictadas en consecuencia, en lo que respecta al cobro del cargo con destino al 

fideicomiso para financiar  obras de infraestructura. Asimismo, se impuso las 

costas en el orden causado en atención a la naturaleza y complejidad de las 

cuestiones debatidas (v. fs. 365/370).
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            Para así decidir, consideró que, sin perjuicio de la denominación  

que la ley 26.095 otorgó a los “cargos específicos”, éstos no podían excluirse de 

la categoría de los tributos, en virtud de que se observa en ellos la presencia de 

su elemento esencial: la coacción ejercida por el Estado, por sí o por medio de 

otros, para detraer parte de la riqueza de los habitantes para la satisfacción de 

determinadas necesidades públicas.

             Por otra parte, precisó que la norma sólo determinó el hecho 

imponible, pero no la base imponible, ni la alícuota, ni los sujetos exentos, etc., 

con lo cual se creó una situación incompatible con el principio de legalidad.

           6. Los puntos de queja del Ministerio de Planificación y del  

ENARGAS son  básicamente  los  mismos  y  se  detallan  a  continuación:   a) 

Arbitrariedad  manifiesta:  los  argumentos  de  fondo  del  Estado  Nacional  no 

merecieron una adecuada consideración del fallo recurrido; b) Improcedencia 

de  la  vía  elegida;  c)  Inexistencia  de  un  acto  manifiestamente  arbitrario  e 

ilegítimo;  d)  Ausencia  de  caso o  cuestión  judiciable  que  habilite  la  vía  del 

amparo;  e)  La cuestión en análisis  compromete  el  desarrollo  de actividades 

esenciales del Estado Nacional afectando el principio de división de poderes; f) 

Inexistencia de daño actual e inminente; g) Los cargos cuestionados no poseen 

naturaleza jurídica  tributaria.

           IV. El marco normativo.

Previo al tratamiento de los agravios, cabe realizar una breve reseña de 

las normas cuya validez constitucional se cuestiona. 

En primer lugar, corresponde precisar que la Ley 26.095 declaró objetivo 

prioritario  y  de  interés  del  Estado  Nacional  el  desarrollo  de  obras  de 

infraestructura  energética  que  atiendan  a  la  expansión  del  sistema  de 

generación,  transporte  y/o  distribución  de  los  servicios  de  gas  natural,  gas 



licuado y/o electricidad (art.1).  Por ello,   dispuso crear “cargos específicos” 

como aporte a los fondos de los fideicomisos constituidos o a constituirse para 

el desarrollo de obras de infraestructura de los servicios de gas y electricidad 

(art.2). Por otra parte facultó al Poder Ejecutivo Nacional a fijar el valor de los 

cargos específicos y a ajustarlos en caso de ser necesario, a fin de atender el 

repago  de  las  inversiones  (art.4).  Asimismo,  se  estableció  que  los  cargos 

específicos se mantendrán vigentes hasta  que se verifique el  pago en forma 

íntegra  de  los  títulos  emitidos  por  los  fideicomisos  constituidos  o  que  se 

constituyan para atender las inversiones relativas a las obras de infraestructura 

del sector energético.  

 El  Poder  Ejecutivo  Nacional  a  través  del  decreto  n°2067/08, creó el 

“Fondo  Fiduciario  para  atender  las  importaciones  de  gas  natural  y  toda  

aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural  que sean  

requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo,  

con  el  fin  de  garantizar  la  continuidad  el  abastecimiento  interno  y  la  

continuidad del crecimiento del país y sus industrias” (art. 1°). 

 Su artículo 2° dispuso que la integración del Fondo Fiduciario estará 

integrado con los recursos provenientes de “ los cargos tarifarios a pagar por  

los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los  

sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores  

sin hacer uso de los sistemas de trasporte o distribución de gas natural y por la  

empresas que procesen gas natural;  de los que se obtengan  en el marco de  

programas  especiales  de  crédito  que  se  acuerden  con  los  organismos  o  

instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y de los que surjan de 

sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector”.
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También  se  estableció  que  el  Ministerio  de  Panificación  Federal, 

Inversión Pública  y Servicios   reglamentará  el  alcance,  la  constitución y  el 

funcionamiento del Fondo Fiduciario creado por el art. 1°.   

A través del art.  6° se facultó al citado ministerio,  “con la asistencia  

técnica de la Secretaría de Energía bajo su dependencia y del Ente Nacional  

Regulador del Gas (ENARGAS), a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos en  

la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las  

importaciones  de  gas  natural”,  por  su  parte  la  norma  siguiente  admite 

“exceptuar a las categorías de usuarios que determine el pago de cargos”. 

En  el  marco  de  estas  atribuciones  se  dictaron  distintas  resoluciones 

tendientes  a  reglamentar  el  alcance  e  implementación  de  los  mencionados 

cargos. 

          La  resolución N°1451/2008 del  Ministerio  de  Planificación 

estableció  la  constitución  de  un  Fideicomiso,  en  los  términos  de  la  Ley 

N°24441, con el objeto  de garantizar y asegurar la disponibilidad de recursos 

necesarios para atender el pago del costo de las importaciones. Asimismo, se 

instruyó a  la  Secretaría  de  Energía   y  al  Ente  Nacional  Regulador  del  gas 

(ENARGAS) para  que,  dentro  del  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 

determinen el valor de los cargos y los agentes de percepción de estos, dentro 

de  los  lineamientos  que  al  respecto  determine  el  Ministerio.  También  se 

instruyó a la Secretaría de Energía y al ENARGAS para que una vez aprobado 

por el Ministerio el valor de los cargos establecidos, procedan a instrumentar y 

aplicar los cargos, estableciendo asimismo el procedimiento para su percepción 

y posterior integración en el Fideicomiso.

 Por último, la resolución N°563/2008 del ENARGAS implementó los 

cargos tarifarios aprobados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 



Pública y Servicios por medio de la Providencia MPFIyS N°3061 de fecha 12 

diciembre de 2008, que se encuentran detallados en el Anexo I adjunto.

V. Consideración de los Agravios.

Ahora bien, sentado lo expuesto, cabe examinar los cuestionamientos de 

las demandadas acerca de la sentencia apelada. 

          1. En primer lugar, es necesario abocarse a esclarecer si el remedio 

procesal intentado por la parte actora resulta idóneo a los efectos de obtener la 

tutela constitucional procurada. 

          Cabe poner de manifiesto que las objeciones formuladas por la 

demandada dirigidas a cuestionar la vía del amparo deben desestimarse. Ello es 

así,  en razón de que el caso de autos llega a esta instancia judicial sin otra 

complejidad que la que pretende la accionante. Esto es así, toda vez que no 

existen  cuestiones  fácticas  o  que  deban  ser  sometidas  a  procedimientos 

probatorios  que  excedan el  limitado ámbito  de conocimiento  de la  presente 

acción de  amparo.  De este  modo,  se  infiere  que  la  acción está  destinada  a 

obtener una respuesta eficaz y que, el carácter de las cuestiones a resolver son 

de puro derecho, sin que sea necesario una mayor amplitud de debate y prueba. 

Resolver en sentido contrario implicaría una apreciación ritual de la acción de 

amparo contraria a la Constitución Nacional. 

                No parece ofrecer duda que estamos ante la pretensión de tutela 

efectiva de un derecho constitucional y esta tutela debe ser judicial tal como lo 

establece  tanto  el  artículo  43  de  la  Constitución  Nacional,  como  diversos 

instrumentos internacionales con jerarquía constitucional en virtud del artículo 

75 inciso 22 de la propia constitución, tales como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en su  artículo 25 y el Pacto de derechos Civiles y 

Políticos, en su artículo  2.3.b)
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    En este sentido el amparo judicial debe ser efectivo y eficaz y 

por  tanto,  no  debe  ser  interrumpido  con  excepciones  ni  tramitaciones,  que 

alejen la decisión del momento en que se hubiere producido la lesión o cuando 

esta ya se produjo de modo irreversible.  Así tampoco, por expreso mandato 

constitucional,  cabe  exigirle  al  amparista  que  agote  hipotéticas  vías 

administrativas  previas,  que  no  pocas  veces  parecen  orientadas  a  alejar  la 

posibilidad de la protección real de sus derechos.

           Por todo ello, considero que la vía intentada por la actora es 

idónea  a  los  fines  de  obtener  el  resguardo  de  sus  derechos  que  considera 

vulnerados,  consecuentemente  el  agravio  expresado  en  este  sentido  debe 

rechazarse.

          2.  Sentado ello,  y  atento a  los  agravios  de las  recurrentes, 

corresponde en primer término determinar la naturaleza jurídica que detentan 

los cargos cuestionados, para luego, examinar si resulta ajustado a las normas 

constitucionales y legales que rigen la materia. 

          En primer lugar, he de propiciar que para resolver la cuestión de 

fondo resulta de importancia  destacar los antecedentes que surgen del debate 

parlamentario de la Ley N°26095, en el que se consideró a los cargos como una 

extensión del concepto de tarifa. 

           Tales debates y antecedentes, resultan a mi juicio de indudable 

utilidad para el análisis del presente caso, en virtud de que es una regla básica 

aquella que procura atender, a la hora de interpretar una norma, la voluntad del 

legislador.

           Así,  del  Dictamen de  la  Comisión mayoritario,  surge  que 

partiendo de la definición de impuesto, se concluye que los cargos específicos 

no están comprendidos en ella, puesto que existe una actividad gubernamental 



concreta que origina el pago de los mencionados cargos, esto es, las obras de 

infraestructura que se pretenden reparar a través del sistema establecido por la 

ley.       

           Asimismo, puede extraerse del referido informe que del análisis 

efectuado y por las razones expuestas al tratar cada especie en particular  se 

concluye que los cargos específicos no son tributos, en ninguna de sus especies 

–impuestos, tasas o contribuciones especiales-. Los cargos específicos por ser la 

retribución para la construcción o realización de determinadas obras públicas 

que hacen a la organización del respectivo servicio público deben considerarse 

una extensión del concepto de tarifa. También se señala que la fijación de las 

tarifas  de  un servicio  público  corresponde a  la  autoridad  administrativa,  en 

tanto y en cuanto esa facultad es correlativa a la de organizar el  respectivo 

servicio público, y en consecuencia es, en principio, una atribución propia del 

Poder Ejecutivo.

           Hecha esta breve reseña de los antecedentes parlamentarios, se 

puede  inferir  que  el  legislador  quiso  otorgarle  carácter  tarifario  al  cargo 

específico.

           Por su parte, el caso bajo examen cuenta sustancial analogía con 

la resolución del Máximo Tribunal in re: E.280.XLIV “Establecimiento Liniers 

S.A. c/ EN – ley 26.095 – Ministerio de Planificación – resol.2008/06 y otros s/ 

amparo  ley  16.986”,  del  11/06/2013,  en  el  que  la  Corte  compartió  los 

fundamentos y conclusiones del Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal.

            Es conveniente poner de relieve ciertos aspectos del referido 

dictamen.  La  Procuradora  Fiscal  indicó  que,  aún  cuando  se  autorizó  a  la 

Administración a aumentar las tarifas para solventar las inversiones necesarias 

para mantener y expandir la capacidad de prestación ya instalada, no impuso 
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obligación alguna a  los  concesionarios  de transporte  de gas  de reinvertir  el 

excedente de rentabilidad de mayores tarifas en obras de ampliación que no se 

comprometieron a realizar en sus respectivos contratos y ello fue uno de los 

factores  determinantes  de  la  creación  de  los  cargos  específicos,  para  poder 

afrontar los costos de las obras que los concesionarios no estaban obligados 

contractualmente a invertir. 

       Agrega, que “Sabido es que en ejercicio de la potestad tarifaria, para 

la mejor prestación del servicio dado en concesión y ante acontecimientos que 

pudieran modificar  las  bases  tenidas  en cuenta  al  contratar,  la  autoridad de 

aplicación puede resolver de que modo será satisfecha la diferencia, a cuyo fin 

puede  aumentar  la  tarifa  o  emplear  otra  forma de  financiación  del  servicio 

(conf. 322:3008).”

       Por último, señala que “se inserta la posibilidad de financiar el costo 

de  las  ampliaciones  de  la  infraestructura  de  la  red  de  energía  mediante  los 

cargos  específicos  creados  por  la  Ley N° 26095.  Por  tal  motivo,  en cuanto 

aquéllos se asignan para la construcción de determinadas obras públicas que 

hacen a la organización del respectivo servicio deben considerarse que tienen 

naturaleza tarifaria,  con la especial  característica de que dichos cargos están 

destinados al repago de obras que serán ejecutadas por el Estado nacional y no 

por el concesionario encargado de prestar el servicio.” 

Desde esta perspectiva, resulta de importancia destacar lo señalado en el 

voto de los Ministros Highton de Nolasco y Zaffaroni en el  fallo citado,  al 

señalar que “Este particular sistema traduce sólo una modificación en la forma 

de realización de las obras pero no altera su modo de financiamiento que, en 

definitiva, resulta sustancialmente idéntico al previsto en el régimen establecido 

en  la  Ley  N°24076”.  Asimismo,  se  indicó  “…en  distintos  precedentes  el 



Tribunal hizo hincapié en la diferencia que existe entre el ejercicio del control 

jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, de las tarifas, 

del ejercicio mismo de la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al 

poder administrador, al que no caber sustituir en la determinación de políticas o 

criterios de oportunidad (Fallos: 321:1252 y 322: 3008)”.     

Finalmente, conviene recordar que, según doctrina inveterada de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un 

tribunal  de  justicia  y  configura  un  acto  de  suma  gravedad  que  deber  ser 

considerado como  última ratio del  orden jurídico.  Por consiguiente  requiere 

inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe 

acudir  a  ella  cuando  tras  un  acabado  examen  del  precepto  se  llega  a  la 

convicción cierta  de que  no existe  otro modo de salvaguardar  el  derecho o 

garantía amparado por la Constitución Nacional que se encuentra conculcado 

(conf. Fallos: 264:364; 328:2567; 249;51; 333: 447, entre muchos otros).  

En el mismo orden de ideas he fallado en mi votos en causas análogas a 

la  presente:  “Protubo  S.A.  c/Metrogas  S.A.  y  otro  s/amparo”,  de  fecha 

04/02/2014 y “Solanas, Manuel Aníbal y otros c/PEN s/Acción de Amparo”, de 

fecha 10/05/2012. 

En ese sentido, entiendo que las facultades atribuidas al Poder Ejecutivo 

para fijar el valor de los cargos específicos y determinar su asignación entre los 

fondos fiduciarios ya constituidos o a constituirse destinados a la ampliación de 

obras  de  infraestructura  no  aparecen  a  mi  juicio,  como  manifiestamente 

arbitrarias  o  ilegítimas,  con lo  cual  considero  que debe hacerse  lugar  a  los 

agravios planteados por las demandadas.
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En  tales  condiciones,  propongo  al  acuerdo  REVOCAR  la  resolución 

recurrida,  con  costas  de  ambas  instancias  por  su  orden  en  virtud  de  las 

especiales circunstancias del caso (art. 68 del CPCCN).

Así lo voto.

EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO:

I.  No  comparto  la  solución  propuesta  por  el  distinguido  colega 

preopinante. Por el contrario, los temas traídos a la alzada son sustancialmente 

idénticos a varios precedentes de esta Sala II en lo que intervine, en los cuales 

los actores obtuvieron un resultado favorable a sus pretensiones.

Desde esta perspectiva,  tanto en lo que atañe a cuestiones relativas al 

otorgamiento de medidas cautelares, como en lo que respecta a la valoración 

constitucional de la normativa cuestionada por la actora, cabe remitirnos a los 

precedentes  nº14.395/07,   “Italpapelera S.A. c/ PEN y otros s/ amparo”, del 

04/03/2008  (L.161,  f.89/93),  nº14423/07,  “Surtex  S.R.L.  c/  Min.  de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y otros  s/ amparo”, del 

29/04/2008  (L.164,  f.128/130),  n°17605/11,“Organismo  Municipal  de 

Información y Defensa del Consumidor y Usuario de Gral. Viamonte c/ P.E.N. 

y  Ots.  s/  acción  de  amparo”,  del  15/03/2012  (L.223,  f.68/74),  nº17.571/11, 

“Solana,  Manuel  Aníbal  y  otros  c/PEN  y  otros  s/Acción  de  Amparo”, 

10/05/2012 (L.224, f.86/92), nº17.958/12 (475/2012 SGJ) caratulado “Protubo 

S.A. c/ Metrogas S.A. y Otro s/ Amparo”, del 04/02/2014 (L.239, f.10/19). 

II.  Sin  perjuicio  de  la  remisión  apuntada,  expresaré  a  continuación 

algunas de las consideraciones entonces efectuadas sobre el marco normativo y 

respecto de los temas propuestos por los apelantes.

El marco normativo.



Tengamos en cuenta que la  ley 26.095 declaró objetivo prioritario y de 

interés de la Nación el desarrollo de obras de infraestructura energética que 

atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y/o distribución 

de los servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad (art.1). A tal fin, 

dispuso  crear  “cargos  específicos”  que  sirvieran  de  aporte  a  los  fondos  de 

fideicomisos ya constituidos o a constituirse  para el desarrollo de las obras de 

infraestructura de los servicios de gas y electricidad (art.2), y facultó al Poder 

Ejecutivo Nacional (art.4) a fijar el valor de los cargos específicos y a ajustarlos 

en caso de ser necesario.

Con  anterioridad,  el  decreto  180/2004  había  dispuesto  en  su  art.1  la 

creación  de  un  Fondo  Fiduciario  para  atender  inversiones  en  transporte  y 

distribución de gas. Esta norma precisó también que se constituirá en el ámbito 

de  las  licenciatarias  de  esos  servicios  y  será  un  patrimonio  de  afectación 

específico del sistema de gas, con un objetivo exclusivo, de la financiación de 

obras de expansión. Expresa, igualmente, que el Fondo se integrará, entre otros 

recursos,  por  cargos  tarifarios  a  pagar  por  los  usuarios  de  los  servicios 

regulados de transporte y/o distribución.

Luego, por decreto 1216/06, el Presidente de la Nación subdelegó en el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la tarea de 

fijar el valor y el correspondiente ajuste de los cargos estableciendo que lo haría 

con la asistencia técnica de la Secretaría de Energía (art.4).

Pero el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

tampoco fijó el valor sino que, a su vez, por resolución n°2008/2006  lo delegó 

en  el  Ente  Nacional  Regulador  del  Gas  (ENARGAS  -  Organismo 

descentralizado en la órbita de la Secretaría de Energía).
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Finalmente, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dictó la 

resolución  3689/2007 por  la  que  se  dispuso  “establecer  [...]  los  cargos 

específicos [...]” cuyos valores obran en los anexos I y II que forman parte 

integrante de esa Resolución.

Posteriormente,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  a  través  del  decreto 

n°2067/08, creó el “(…) Fondo Fiduciario para atender las importaciones de  

gas natural... que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales  

de  dicho  hidrocarburo,  con  el  fin  de  garantizar  la  continuidad  el  

abastecimiento  interno  y  la  continuidad  del  crecimiento  del  país  y  sus  

industrias” (artículo 1 del citado decreto). 

A través de su artículo 2 dispuso que la integración del Fondo Fiduciario 

estaría dada con los recursos provenientes de “  los cargos tarifarios a pagar 

por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por  

los  sujetos  consumidores  de  gas  que  reciben  directamente  el  gas  de  los  

productores sin hacer uso de los sistemas de trasporte o distribución de gas  

natural y por la empresas que procesen gas natural; de los que se obtengan en 

el  marco  de  programas  especiales  de  crédito  que  se  acuerden  con  los  

organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y de los 

que surjan de sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos  

del sector”.

Mediante el artículo 6 se facultó al Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión  Pública  y  Servicios,  con  la  asistencia  técnica  de  la  secretaría  de 

Energía y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a fijar el valor de 

los cargos y a ajustarlos conforme fuera requerido a los efectos de atender al 

pago de las importaciones de gas natural.



En el marco de estas atribuciones se sucedieron distintas resoluciones 

tendientes a reglamentar el alcance e implementación de los cargos tarifarios.

Así, el 12 de diciembre de 2008, la resolución n° 1451 del Ministerio de 

Planificación estableció la constitución de un Fideicomiso con el objeto  de 

garantizar y asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para atender el 

pago  del  costo  de  las  importaciones,  e  instruyó  al  ENARGAS  para  que 

determine el valor de los cargos y los agentes de percepción de los mismos. El 

15  de  diciembre  la  resolución  n° 563/2008 del  ENARGAS implementó  los 

cargos tarifarios dispuestos por decreto 2067/08, exceptuando del pago a los 

usuarios  comprendidos  en el  artículo 6 segundo párrafo de la  resolución n° 

752/2005 de la Secretaría de Energía –A todos los organismos o dependencias  

estatales del  Estado Nacional,  Provincial  o  Municipal  que operen sin fines  

comerciales  o  industriales  específicos,  los  centros  asistenciales,  colegios  

nacionales, provinciales, y municipales, y entidades religiosas, que acrediten  

fehacientemente  tal  condición” -  y  en  el  artículo  1  de  la  resolución  n° 

2020/2005 de la Secretaría  de Energía  -usuarios servicio general  P grupo I, 

grupo II  y grupo III  en remisión a los sujetos del  artículo 6 de la res.  752 

mencionada- y el 16 de diciembre la resolución n° 572/2008 del ENARGAS 

aprobó el cuadro de tarifas con vigencia  a partir del 1 de noviembre de 2008, 

cuya metodología en cuanto a facturación, percepción, información y depósito 

se aprobó por resolución n° 615/2009.

La  resolución  n° 730/2009 del  ENARGAS,  del  23  de  abril  de  2009, 

exceptúo del pago del cargo  a los usuarios residenciales R3 1 de las provincias 

de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, 

Tierra del Fuego, La Pampa y Buenos Aires. Posteriormente, el 4 de junio de 

2009, por resolución 768/2009 del ENARGAS, se resolvió exceptuar del pago 
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del  cargo  tarifario  instituido  por  el  decreto  2067/2008,  durante  el  período 

comprendido entre el  1 de mayo de 2009 y el  31 de agosto de 2009, a los 

usuarios R3 1 y R3 2, e hizo extensiva la excepción a los usuarios residenciales 

R3 3 correspondientes a las  provincias detalladas en la resolución 730/2009 

citada.

Asimismo,  por  el  artículo  3  se  dispuso que  al  vencimiento  del  plazo 

establecido  en  dicha  resolución,  los  usuarios  afectados  al  pago  del  cargo 

decreto 2067/2008, serían los establecidos en la resolución n° 563/2008, con las 

excepciones previstas en la resolución 730/2009.

A través de la resolución n° 828/2009, el Ente Nacional Regulador del 

Gas,  resolvió  modificar  la  resolución  768/2009  y  extender  el  período  de 

vigencia   durante  el  cual  se  exceptuaba  al  pago de  los  cargos  tarifarios  de 

aplicación a los consumos de gas natural verificados entre el 1 de mayo y el 31 

de agosto de 2009, hasta el 30 de septiembre de 2009. Asimismo estableció el 

procedimiento tendiente a la reposición de los montos abonados en concepto 

del cargo del decreto 2067/2008 por los usuarios residenciales en el período 

comprendido entre junio y julio del año en curso.

El  4  de mayo de  2010 se publicó en  el  Boletín  Oficial  la  resolución 

n°1179/2010 del ENARGAS, a través de la cual se decidió exceptuar del pago 

del cargo tarifario a los usuarios residenciales R3 1° y R3 2° de todo el país, y a 

los usuarios residenciales R3 3° de las provincias de Mendoza, San Juan, San 

Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y 

Buenos Aires, estableciendo la vigencia de esa medida, a partir del 1 de mayo 

de 2010, y por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2010 y 30 de 

septiembre de 2010.



En iguales términos que la resolución precedentemente indicada, dicho 

Organismo, dispuso una nueva excepción – n° 1707/11-  con vigencia a partir 

del  01/05/11 de aplicación a los consumos de gas natural que se verifiquen 

durante el período comprendido entre el 01/05 y 30/09 de 2011.

Por último, el ENARGAS dictó la resolución n° 1993/2011, por medio 

de la cual se instruye a las Licenciatarias de Distribución y Subdistribuidoras a 

adoptar las medidas tendientes a efectuar las nuevas facturaciones que resulten 

pertinentes, conforme a los lineamientos que dispone. Entre ellos, se establece 

la aplicación completa del cargo Decreto 2067/2008, a partir del 01/12/2011, a 

ciertos  usuarios  residenciales,  enumerados  en  el  anexo  de  la  misma;  se 

mantienen las pautas y condiciones de excepción y exclusión establecidas con 

anterioridad; se instruye con el fin de poner a disposición de los usuarios que 

soliciten el mantenimiento del subsidio, un formulario de declaración jurada 

sobre su necesidad; y también a facturar a todos los usuarios residenciales el 

cargo y el subsidio correspondiente en forma anualizada en cada período de 

facturación  con  posterior  consolidación  correspondiente  al  volumen  real 

consumido.

III- Los agravios

1. Respecto de la vía del amparo, elegida por la actora para efectuar su 

reclamo, entiendo que es correcta. 

En  efecto,  la  accionante  requiere  de  manera  expedita  y  rápida  la 

dilucidación de su pretensión con sustento en el texto constitucional. En el caso, 

la urgencia expuesta, en orden a los derechos que dice conculcados, justifica la 

admisibilidad de la vía que resulta ser la más idónea para examinar la cuestión 

planteada y conceder una solución pronta y eficaz. 
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Asimismo,  es  del  caso recordar  que la  acción elegida es  apta  para  la 

declaración de inconstitucionalidad, inclusive de una ley, cuando ello resulte 

necesario para la defensa de los derechos que se intentan proteger (ver en este 

sentido CFALP, Tribunal de Feria in re: “Asociación de Trabajadores del Estado 

c/ Armada Argentina s/ Amparo”, expte. n° 1/97/F, fallo del 15/01/1997).

Estas consideraciones resultan absolutamente claras luego de la reforma 

de 1994, con el art.43 de la Constitución Nacional, que ha extendido el campo 

de esta acción, superando a sus antecesores creados por vía jurisdiccional y por 

la ley 16.986. Esta amplitud no sólo se refiere a los alcances de la acción, sino 

que también abarca a  la  función judicial  en orden a la tutela  constitucional 

pretendida  (ver  mi  voto  en  “La  Pequeña  Plan  de  Salud  S.R.L.  v.  Estado 

Nacional”, del 25/11/1999 –sentencia registrada en el libro 57, folio 175/197-, 

publicado en JA 2000-IV-333, con nota de María A. Gelli, al que me remito, en 

el que, entre otras cuestiones, señalé los alcances del proceso constitucional del 

amparo). 

Cabe también señalar que la existencia de otros procesos no resulta ser 

un  obstáculo  para  la  elección  de  la  vía  del  amparo,  dado  que  el  mandato 

constitucional se refiere claramente al remedio judicial más idóneo (ver en este 

sentido fallos de esta Sala II “Heredia, Armado c/ Telefónica de Argentina SA y 

otro  s/  Acción de  Amparo”,  expte.  n° 6420,  fallo  del  .06.2006,  “Easy Rent 

Argentina S.R.L. c/ Aeropuertos Argentina 2000 S.A. s/  amparo”, expte. N° 

15.887/08, fallo del  15/12/09, entre otros.).

Por otra parte, la cuestión acerca de mayor debate y prueba no puede ser 

atendida.  En  este  sentido,  considero  que  el  objeto  central  de  las  presentes 

actuaciones  consiste  en  determinar  si  las  normas  cuestionadas  que  crearon 

“cargos  de  asignación  específica”  se  elaboraron  dentro  de  la  esfera  de  las 



facultades propias de los órganos que las crearon o si, por el contrario, se actuó 

desconociendo  principios  y  normas  de  la  Ley  Fundamental.  Pretensión  que 

puede viabilizarse efectivamente por el proceso constitucional del amparo.  

2. Con este marco, debemos señalar, entonces, que la actora requiere la 

declaración  de  inconstitucionalidad  de  las  normas  que  crearon  el  “cargo 

específico”, que se traduce, para ella, en una lesión individual consistente en un 

aumento que se verifica en su factura de gas, que conlleva la amenaza de la 

empresa distribuidora de un corte en el suministro ante el incumplimiento de 

pago. 

El Estado Nacional, por su parte, sostiene que los importes que se pagan 

en este concepto son “cargos con asignación específica” cuya obligación nace 

de  la  ley  26.095.  Es  decir,  apunta  que  no  han  sido  creados  por  ninguna 

autoridad administrativa, sino por el Congreso de la Nación, quien apreció la 

necesidad pública consistente en el adecuado suministro de gas.

Con esta perspectiva, en numerosos párrafos de su apelación insiste en 

que el “cargo” carece de estructura tributaria, expresando que es un instituto 

que  tiene  un  régimen  propio  con  finalidad  específica  y  que  encuentra 

fundamento en las particulares circunstancias acaecidas en el sistema energético 

nacional,  en  el  marco  de  le  emergencia  pública,  que  obligaron  al  Poder 

Ejecutivo a tomar decisiones para evitar posibles insuficiencias de suministro. 

Con estos fundamentos, sostiene que su parte tuvo que diseñar los cargos 

específicos  originalmente  previstos  por  el  decreto  180/04 y,  posteriormente, 

ratificados  como  sistema  autónomo  por  medio  de  la  ley  26.095,  aquí 

impugnada.

3.  Como  vemos,  para  resolver  la  cuestión,  debemos  desentrañar  la 

verdadera naturaleza jurídica del “cargo”. 
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La respuesta  a este  interrogante permitirá determinar si,  como dice la 

demandada  el  cargo  carece  de  naturaleza  tributaria  y  por  lo  tanto  su 

implementación corresponde a  políticas  energéticas  como facultad  exclusiva 

del PEN, en orden a garantizar el abastecimiento de gas natural a todos los 

habitantes,  o  si,  por  el  contrario,  tiene naturaleza tributaria  y  su dictado ha 

vulnerado principios y derechos constitucionales. 

Pues bien, para ello entiendo que debo comenzar por analizar al decreto 

n°  2067/08.  Esta  norma del  Poder  Ejecutivo  creó  el  Fondo Fiduciario  para 

atender  las  importaciones  de  gas  natural  y  determinó  la  integración  de  los 

recursos que lo componen, entre ellos, los “…(i) cargos tarifarios a pagar por  

los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución…” (art.2) 

y dejó en manos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios  la  reglamentación,  en  cuanto  al  alcance,  constitución  y 

funcionamiento  (art.3).  Asimismo,  cabe  recordar  que,  con  posterioridad, 

muchas de las normas atinentes a los cargos fueron dictadas directamente por el 

ENARGAS.

En sus considerandos, el decreto precisa que se dictó dentro del marco de 

legalidad  correspondiente,  por  cuanto  describe  las  facultades  que  le  han 

conferido  al  Poder  Ejecutivo  Nacional  las  Leyes  17.319  de  hidrocarburos; 

24.076 de regulación del transporte y distribución de gas natural,  25.561 de 

emergencia pública, 26.095 de ampliación de la capacidad de transporte de gas 

natural de los sistemas norte y sur, y los incisos 1° y 2° del Artículo 99 de la 

Constitución Nacional.

 Para ir más allá de la denominación utilizada en la normativa y analizar 

sus elementos constitutivos tengo en cuenta lo expresado por la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación:  “no  importa  la  calificación  que  se  utilice  para  



denominar  la  realidad  de  las  cosas,  si  se  advierte  que  las  instituciones  

jurídicas  no  dependen  del  “nomen  juris”,  que  se  le  dé  o  asigne  por  los  

otorgantes  del  acto  o  el  legislador  incluso,  sino  de  su  verdadera  esencia  

jurídica económica, y entonces, cuando medie ausencia de correlación entre  

nombre y realidad, deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda,  

o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para  

que  se  configuren  los  distintos  hechos  y  actos  jurídicos”  (Fallos  21:498; 

289:67; entre otros).

En este  orden de ideas,  anteriormente me he expedido respecto de la 

caracterización de la “tarifa” en mi voto in re “PROCURAR c/E.N. y otros s/ 

Acción declarativa de certeza”, expediente n° 3949 del 28-04-2005 (Registro de 

Sala  II  L.114  F.27/55).  Allí  expuse,  en  referencia  a  las  tarifas,  que  “…son 

retribuciones por un servicio de valor económico mensurable para cada usuario, 

formado  por  el  suministro  a  aquél  de  bienes  concretos  individualmente 

cuantificables, de manera que el mayor o menor uso individual repercute en la 

cantidad a pagar…”. 

Similares consideraciones tuvo en cuenta Bianchi al decir que “La tarifa 

es el precio que el usuario del servicio paga por la prestación que recibe. No se 

acuerda en el mercado, ni es fruto de una negociación directa entre el prestador 

y el usuario, sino que –en teoría- se obtiene por el regulador como resultado de 

calcular todos los costos que acarrea la prestación del servicio (incluidas las 

amortizaciones  y  el  mantenimiento  y  renovación  de  la  infraestructura)  y  la 

rentabilidad razonable que un prestador eficiente obtendría si su producto se 

vendiera  en  el  mercado.  El  costo  del  servicio  en  un  sentido  amplio  y  la 

rentabilidad razonable son los dos integrantes fundamentales de este precio que 

integra el cuadro tarifario (conf. Bianchi, Alberto B. Objeciones regulatorias y 
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constitucionales  a  los  llamados  “cargos  específicos”.  A propósito  del  caso 

“Ulloa c. Enargas”, La Ley, 2010-D, 155).

Desde esta perspectiva, en el caso que nos ocupa, si la instauración del 

“cargo” está dirigida a crear un fondo para atender las importaciones de gas 

natural  que  sean  requeridas  para  satisfacer  las  necesidades  de  dicho 

hidrocarburo, con el fin de garantizar la continuidad del crecimiento económico 

nacional  y  la  prestación  del  servicio  a  todas  aquellas  industrias  que  lo 

demanden  –conforme  se  cita  en  los  considerados  del  decreto  2067/08-,  su 

naturaleza jurídica difiere de la tarifa.

Con lo cual, se da el caso de que el usuario, por la prestación que recibe, 

debe pagar la tarifa que cobra el prestador, la cual ha sido acordada conforme la 

normativa vigente, con más un cargo específico impuesto por un decreto, que 

delega el asunto en una resolución y que se ampara en lo dispuesto por leyes a 

las que cita entre sus fundamentos. 

4. Ahora bien, para desentrañar si el “cargo” posee el carácter propio de 

un tributo,  cabe remitirnos a lo expresado por la jueza Calitri,  en los autos 

nº17.571/11,   caratulados  “Solana,  Manuel  Aníbal  y  otros  c/PEN  y  otros 

s/Acción de Amparo”, en la sentencia del 10/05/2012, en su voto al que adherí.

En este sentido,  la distinguida colega expuso que Villegas en su obra 

“Curso de finanzas, derecho financiero y tributario” caracteriza a los tributos 

como “… las prestaciones en dinero (aunque algunos autores las aceptan en  

especie) que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de  

una ley y para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades  

públicas...”.  Asimismo,  cita  al  tributarista  español,  Sainz de Bufanda,  quien 

entiende  que  el  tributo  es  “toda  prestación  patrimonial  obligatoria  –

habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de las personas físicas 



y  jurídicas  que  se  encuentren  en  los  supuestos  de  hecho que  la  propia  ley 

determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al Estado y a 

los  restantes  entes  públicos  estén  encomendados  (Héctor  Belisario  Villegas, 

“Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Ed. ASTREA, 8° edición 

actualizada y ampliada, 1° reimpresión, 2009, pags. 151/152).

De los  conceptos  brindados,  podemos advertir  que  los  elementos  que 

caracterizan  a  los  tributos,  son  “prestaciones  en  dinero  y/o  en  especie”, 

“exigidas por el poder de imperio del Estado”, “en virtud de una ley” a los fines 

de proveer de “recursos al tesoro público” y cubrir los gastos que demanda la 

“satisfacción de necesidades públicas”. 

Establecidos los lineamentos descriptos, y teniendo en consideración que 

el cargo no integra la “tarifa” sino que se dirige a constituir un fondo a fin de 

atender las posibles insuficiencias de gas generadas por la falta de inversión 

suficiente,  es  dable  verificar  que  dicha  prestación  tiene  naturaleza 

tributaria,  en  cuanto  a  que  su  fuente  es  un  acto  unilateral  del  Estado,  es 

exigida  coactivamente  a  los  afectados  y  tiene  como  destino  satisfacer 

necesidades públicas. Que resultan ser, efectivamente, características propias de 

los tributos.

En  lo  que  aquí  interesa,  cabe  destacar  lo  expuesto  por  Spisso  en 

oportunidad de realizar su comentario al fallo “Ulloa, Álvaro y otros c. Estado  

Nacional- PEN- Ente Nacional Regulador del Gas” proveniente de la Cámara 

Federal de Apelaciones de Salta: “la negación de que el cargo tarifario sea un 

tributo constituye una expresión dogmática que carece de sustento (…)” y que 

“la exacción impuesta a los consumidores o usuarios de gas y electricidad en 

concepto de cargo tarifario no es un precio por la prestación de tales servicios, 

sino un impuesto,  pues  se  trata  de una exacción en  dinero  que  se  le  exige 
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coactivamente a tales usuarios o consumidores, con el  destino específico de 

realizar determinadas obras de infraestructura energética, o para la importación 

de gas” (Spisso, Rodolfo R, “Solapada maquinación en la creación de tributos a 

extramuros de la Constitución”, La Ley  2010-D, 171).

Por tales motivos, no comparto la resolución de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación in re: E.280.XLIV “Establecimiento Liniers S.A. c/ EN – 

ley 26.095 – Ministerio de Planificación – resol.2008/06 y otros s/ amparo ley 

16.986”, del 11/06/2013.

5.  Ahora  bien,  establecida  la  naturaleza  tributaria  del  “cargo”,  es 

menester  verificar  que  en  su  creación  se  haya  respetado  el  principio  de 

legalidad que hace a la génesis del tributo, en cuanto a que “(…) ninguna carga 

tributaria  puede  ser  exigible  sin  la  preexistencia  de  una  disposición  legal  

encuadrada  dentro  de  los  preceptos  y  recaudos  constitucionales,  esto  es  

válidamente  creada  por  el  único  poder  del  Estado  investido  de  tales  

atribuciones, de conformidad con los artículos 4, 17, 44 y 67 -texto 1853-1860-  

de la Constitución Nacional  (Conf. “La Bellaca S.A.A.C.I.F. y M c/ Estado 

Nacional s/Repetición DGI”, 27/12/96, L.62, XXXI).

En efecto, es doctrina reiterada del Máximo Tribunal que “el principio de 

legalidad o de reserva de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la  

tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la  

medida  en  que  su  esencia  viene  dada  por  la  representatividad  de  los  

contribuyentes.  En  tal  sentido  este  principio  de  raigambre  constitucional  

abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las  

modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el  

hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Fallos: 

329:1554, 332:2872)



Es  decir,  en  nuestro  sistema  constitucional,  la  facultad  legislativa  en 

materia tributaria es una potestad privativa del Poder Legislativo y se encuentra 

vedada al  Poder Ejecutivo la posibilidad de emitir  disposiciones de carácter 

legislativo en materia tributaria. 

En tal sentido, ha dicho nuestro Máximo Tribunal que “los principios y  

preceptos  constitucionales  prohíben  a  otro  Poder  que  el  Legislativo  el  

establecimiento  de  impuestos,  contribuciones  y  tasas  (Fallos:  155:290; 

248:482; 303:245; 312:912; 332:2872, entre otros).

6.  En este  orden de  ideas,  me esforcé  por  destacar  en  los  autos  “La 

Pequeña Plan de Salud S.R.L. v. Estado Nacional”, ya citado en el punto VI.1.,  

hasta qué punto la historia de la formación del principio nullum tributum sine 

praevia lege pertenece al núcleo del desarrollo del constitucionalismo y cuánto 

su desconocimiento, a través de indebidas delegaciones, lleva a minar las bases 

del sistema político fundado en las libertades civiles y el gobierno limitado. Y 

tomé  como  ejemplo  la  desgraciada  historia  que  llevó  al  derrumbe  de  la 

república de Weimar.

También  realicé  allí  análisis,  comprensivo  de  la  jurisprudencia  de  la 

Corte Suprema, tendiente a demostrar que la invocación de la emergencia no 

puede dispensar del respeto al principio de la legalidad tributaria. Me remito 

para todas estas cuestiones a lo dicho en los números 13 a 36 de mi voto ya 

citado.

7. Desde esta perspectiva, aludiendo al marco de delegación legislativa 

establecido en el art. 76 de la Constitución Nacional, sostuve en mi voto ya 

citado “PROCURAR” que:  “…ni la ley 13.041,  ni  su apéndice de facto,  la 

20.393, cumplen con estos parámetros, pues ni tienen plazo, ni establecen bases 

suficientemente concretas para las decisiones del Poder Ejecutivo”. 
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También  expresé  que:  “Asimismo,  no  resultaría  lógico  que  la  

prohibición que los  decretos de necesidad y  urgencia versen sobre  materia  

tributaria no valiera también respecto a los  decretos delegados.  Además,  y  

principalmente, no es dable extraer de esta norma referida a la materia de  

administración amplias excepciones al principio cardinal que consagra el art.  

17 de la C.N.”.

En  el  presente  caso,  adelanto  opinión  en  el  sentido  de  que  resulta 

aplicable tal precedente respecto de las leyes 17.319, 24.076, 25.561, 26.095. 

8. En efecto, acerca del delicado tema de la delegación legislativa, he de 

remitirme a lo que desarrollé en mi voto del expediente de la secretaría penal de 

esta Sala II nº2613, caratulado “Rol Ingeniería S.A. s/ inf. Ley 11.683”, del 

11/05/2006.

 En  aquél  precedente  me  referí  a  que  el  tema  fue  abordado  por  el 

Procurador General, doctor Sebastián Soler, en su memorable dictamen en el 

caso “Mouviel” (Fallos 237:636), donde la Corte, en concordancia con dicho 

dictamen, declaró la inconstitucionalidad de los edictos policiales emitidos y 

aplicados por la Policía Federal y de lo dispuesto por el art. 7, inc. a del decreto 

33265/44 ratificado por ley 13030, que autorizaba al Jefe de Policía a reprimir 

actos  no  previstos  por  las  leyes,  a  través  del  dictado  y  aplicación  de  esos 

edictos, por resultar violatorios del art. 18 y  67 inc. 11, de la C.N.

Soler advertía el peligro que se corría cuando el Poder Legislativo, en 

contra de lo prescripto por el art. 29 de la C.N., autorizaba genéricamente al 

Poder Administrador, a través de una ley formal, a legislar materia reservada al 

Congreso, ya que de esa forma se atentaba contra la división de poderes y el 

ejercicio de las libertades individuales.



En este  mismo sentido,  entiendo que al  ser  una atribución propia del 

Congreso legislar en materia tributaria, la autorización al Poder Administrador 

de integrar una norma de esta naturaleza implica un análisis cuidadoso en punto 

a la valoración constitucional.

9. En cuanto a este examen, recordemos que en los considerandos del 

decreto 2067/08 se hace alusión a las facultades que se delegaron en el Poder 

Ejecutivo en el marco de las leyes 25.561, 24.076, 17.319, a las que el apelante 

agrega la ley 26.095, y coloca como norma constitucional las potestades que 

surgen del art.99, incisos 1 y  de la C.N.

Con lo cual, debe analizarse si el legislador ha reparado en estas bases 

constitucionales al momento de formular la delegación que hace la ley 26.095 

bajo estudio o si por, el contrario, utilizando palabras del   Justice Cardozo, el 

poder  delegado por  el  Congreso no ha sido canalizado entre  taludes  que le 

impidan su desborde (de su disidencia parcial en “Schechter Poultry Corp v.  

United Sates”, 295 U.S. 495, trad. J.A. T 50, secc. juris. ext pág. 37, citado por 

Soler en su dictamen en el caso “Mouviel”).  

En el caso bajo análisis creo que la ley efectúa una delegación que no se 

ajusta  a  los  principios  constitucionales  que  rigen  la  elaboración  de  normas 

tributarias.  En tal  sentido,  entiendo que resulta  irrelevante  que  el  legislador 

haya  determinado  el  hecho  imponible  cuando,  a  su  vez,  delega  en  el 

Administrador Federal la base imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y 

las  exenciones  que  crea  conveniente,  sin  otro  fundamento  que  su  propio 

arbitrio. 

Una  ley  como la  analizada  que,  además,  permite  al  Poder  Ejecutivo 

establecer  el  valor  de los cargos y su ajuste en la medida que lo considere 

necesario, implica consecuencias indeseables previsibles en la práctica, que son 
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una de las situaciones que el Congreso, debate parlamentario mediante, ayuda a 

que no sucedan.

 En el  sub examine,  la  asunción de  facultades  legislativas  en materia 

tributaria  por  parte  del  Poder  Ejecutivo  al  dictar  el  decreto  2067/08  y  la 

delegación que éste también hace en relación al  Ministerio de Planificación 

Federal y, luego, al ENARGAS, constituyen una clara violación al principio de 

reserva de ley y una extralimitación de sus facultades. 

Por  lo  que,  careciendo  el  “cargo”  del  debido  respaldo  legal,  los 

argumentos argüidos por el Estado Nacional, tanto en defensa de una naturaleza 

distinta a la tributaria, como en cuanto al dictado en el ejercicio de atribuciones 

propias,  no  constituyen  más  que  una  postura  tendiente  a  liberarse  del 

cumplimiento de exigencias de la Ley Fundamental, con lo cual considero que 

las normas que estatuyen el “cargo con asignación específica” en examen son 

inconstitucionales.

VII. Por último, cabe analizar el recurso interpuesto a fs.375/378 por la 

actora acerca de la imposición de las costas por su orden.

Acerca  de  ello,  estimo  que  cabe  hacerle  lugar  a  su  pretensión  y,  en 

consecuencia, revocar la sentencia en este punto.

En efecto, no encuentro motivos para apartarme del principio objetivo de 

la derrota del art.68, 1º parte del CPCC. La carga de las costas no importa una 

pena para la parte vencida, sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de 

los gastos en que su conducta la obligó a incurrir. Es decir, encuentra su razón 

de ser en que el litigante al cual se le imponen, sostuvo un proceso sin éxito, en 

este  caso  a  través  de  las  dos  instancias,  en  las  cuales  se  hizo  lugar  a  la 

pretensión de la actora. 



VIII. En consecuencia, propongo al Acuerdo: confirmar la sentencia de 

primera instancia en lo principal que decide y revocarla en lo que fue materia 

de  costas,  que  corresponde  imponerlas  en  toda  instancia  a  la  demandada 

vencida (art.68 del CPCC).

Así lo voto.

LA JUEZA CALITRI DIJO:

La cuestión  traída  a  conocimiento  de  este  Tribunal  guarda  sustancial 

analogía con la tratada y resuelta en la causa “Solanas, Manuel Aníbal y otros c/ 

PEN s/  Acción  de  Amparo”,  expte.  n°  17.571/11,  sentencia  del  10/05/2012 

(L:224. F: 86/92).

En tales condiciones y alcance adhiero al voto del Dr. Schiffrin.

Por ello,  SE RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia 

en lo principal que decide y revocarla en lo que fue materia de costas, que 

corresponde imponerlas en toda instancia a la demandada vencida (art.68 del 

CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Olga A. Calitri – César Álvarez (disiento) – Leopoldo H. Schiffrin.-

Jueces de Cámara.-
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