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TRANSPORTADORA  DE  GAS  DEL  NORTE  SA  c/  METROGAS  SA  

s/CONTRATO ADMINISTRATIVO

Buenos Aires,       de  mayo de 2014.- SGO

VISTO Y CONSIDERANDO:        

Los Dres Treacy y Gallegos Fedriani dijeron:

                                               I.- Que en las presentes actuaciones la  

empresa Transportadora de Gas del Norte SA promovió demanda -ante el fuero  

civil y comercial federal- a fin de obtener el cobro de las facturas impagas por la  

provisiòn de servicios de transporte firme de gas natural prestados a la empresa  

“Metrogas SA”, entre los meses de septiembre de 2009 y agosto de 2011.

                                            La empresa Metrogas, por su parte, planteó  

excepción de litispendencia e incompetencia y solicitó la acumulación de estas  

actuaciones   a  la  causa  “Metrogas  SA  (Chile)  c/TGN  SA  s/Proceso  de  

Conocimiento”(E:825/2009),  en trámite  ante el  Juzgado Nacional  de Primera  

Instancia  en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal  Nº  10,  Secretaría  Nº  19,  

motivo por el cual el magistrado del fuero Civil y Comercial Federal dispuso su  

remisión al juzgado Nº 10 mencionado (v. fs. 910 y vta)

                                           Es oportuno señalar que en éste último, la  

empresa Metrogas SA (Chile) iniciò demanda contra TGN SA -en los términos del  

art. 322 del CPCC-  a fin de que se declare que las disposiciones del Decreto  

689/02 resultan aplicables exclusivamente a las tarifas que TGN percibe por el  

transporte dentro del territorio argentino de los volúmenes de gas natural que  

resulten efectivamente exportados a la República de Chile.

                                      II.- Que, a fs. 1016/1017 vta, la magistrada  

entiende que no se verifican los presupuestos del art. 188 del CPCC.

                                    Señaló que el objeto en una y otra causa difieren y  

que  no  configura  peligro  alguno  respecto  a  que  se  dicten  sentencias  

contradictorias.



                                   Sostuvo, además, que resulta óbice para su  

procedencia el estado procesal en que se encuentran por cuanto, mientras que la  

causa radicada en el fuero contencioso ya se abrió a prueba, en las presentes  

actuaciones recién se contestó demanda, encontrándose pendientes de resolución  

las excepciones planteadas por la demandada.

                                  III.- Contra ello, Metrogas SA interpuso recurso de  

apelación a fs. 1024 y vta, el cual funda a fs. 1026/1030, y es replicado por TGN 

SA a fs. 1035 y vta. 

                                  IV.- Elevadas las presentes actuaciones a esta  

Alzada,  son  remitidas  al  Sr.  Fiscal  General,  el  cual  se  expide  a  fs.1039  

(remitiendo a su dictamen de fs. 907/909).

                               V.- En principio, ha de señalarse que cuando se trata  

de decidir sobre la competencia de los fueros civil y comercial federal y en lo  

contencioso administrativo federal, lo que verdaderamente interesa examinar es  

la índole de las normas y principios que prima facie estén llamados a resolver el  

conflicto (confr.  CNCCF, Sala I,  causas 6443 del 25/8/94, 20309 del 23/2/95;  

Sala 2, causa 1242 del 7/05/02; Sala 3, causas 2520 del 22/5/92, 5458/98 del  

18/10/00, 3324/02 del 27/6/02, entre muchas otras). 

                                La valoración a realizar consiste, pues, en determinar  

con el alcance indicado, si la pretensión jurídica se desenvuelve en la esfera del  

derecho  administrativo  o  si,  por  el  contrario,  se  está  frente  a  una  relación  

jurídica de naturaleza civil regida por los principios propios del derecho común. 

                               La jurisprudencia del Alto Tribunal tiene resuelto que  

para que exista propiamente un contrato administrativo, además de que el objeto  

debe estar constituido por un fin público o propio de la Administración y también  

contener cláusulas exorbitantes del derecho privado, es menester que una de las  

partes intervinientes sea una persona jurídica estatal (conf. sentencia en la causa  

“Cinplast  SA c/ENTEL”,  del  2/3/93,  en  Fallos  316:212,  considerando 9º;  en  

fecha más reciente, causa “Pluspetrol Energy c/ENRE”, del 22/05/07, en Fallos  

330:2286, entre otras)

                               Que, si bien es cierto que existe identidad de partes  

(Transportadora  de  Gas  del  Norte  SA  y  Metrogas  SA),  en  las  presentes  

actuaciones, el aspecto central de la controversia es el reclamo que efectúa el  

transportista respecto al pago de cierta suma de dinero (U$S37.211.122) por el  

servicio que ha prestado de conformidad con las previsiones de un contrato en el  

que no interviene sujeto estatal alguno, mientras que en la causa Nº 825/09 que  
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tramita ante el fuero contencioso administrativo, el objeto de la misma es una  

acción meramente declarativa a fin de que se arroje certeza respecto del alcance  

de  la  aplicación  del  Decreto  Nº  689/02  a  las  tarifas  correspondientes  a  los  

contratos de transporte firme que vinculan a Transportadora de Gas del Norte  

con Metrogas.

                                  Por ende, no se advierte que el marco de la relación  

jurídica de la causa en análisis exceda el ámbito del derecho privado y, por lo  

tanto, la cuestión ha de regirse por principios y normas del derecho común y no  

se desenvuelve en la órbita del derecho administrativo.

                                 En consecuencia, corresponde no hacer lugar al  

pedido de acumulación efectuado por Metrogas SA y, en consecuencia, confirmar  

lo resuelto por la Sra. Magistrada de grado a fs. 1016/1017 vta.. ASI VOTAMOS.

El Dr. Alemany dijo:

                     I) En cuanto a los hechos, me remito a lo descripto por mis  

colegas preopinantes en los Considerandos I) a IV) del voto que antecede.

                    II) Por lo demás, me remito a lo dictaminado por el Sr. Fiscal  

Federal a fs. 907/909 y a fs. 1039, en el sentido de que corresponde disponer la  

acumulación. ASI VOTO.

                                   En consecuencia, por mayoría, este Tribunal dispone no  

hacer lugar al pedido de acumulación efectuado por Metrogas SA y, por ende,  

confirmar lo resuelto por la Sra. Magistrada de grado a fs. 1016/1017. ASI SE  

RESUELVE.

                     Regístrese, notifíquese y al Sr. Fiscal General en su público  

despacho, al Juzgado del fuero Nº10 del fuero mediante oficio de estilo y pasen  

las presentes actuaciones a la Secretaría General del fuero, a sus efectos. Sirva la  

presente de atenta nota de envío.

      Guillermo F. Treacy                                  Jorge F. Alemany 

                                                                           (en disidencia)

               

                                   Pablo Gallegos Fedriani



 


