
ACIJ Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ proceso de conocimiento 
S.C., A. 12, L. XLVI. (RECURSO DE HECHO) 

S u p r e m a  C o r t e :  

-I- 

A fs. 232/235 de los autos principales (a los que me referiré 

en adelante), la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala 

V), al dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, admitió parcialmente la 

demanda que entablaron, en los términos del art. 55 de la ley 24.240, Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Consumidores Libres Cooperativa 

Limitada |de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria (CONSUMIDORES 

LIBRES); Centro de Educación al Consumidor (CEC) y Asociación de Defensa 

de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), y ordenó, en consecuencia, a 

la Secretaría de Energía que realice la convocatoria pública y cumpla con los 

demás procedimientos necesarios para designar a ¡os miembros del directorio del 

Ente Nacional Regulador -de-la Electricidad (ENRE), tal como lo estipulan los 

arts. 58 y 59 de la ley 24.065. 

 Los magistrados, en primer lugar, entendieron que las 

actoras estaban legitimadas para entablar esta acción, Argumentaron, al respecto, 

que el Congreso, además de otorgar a los funcionarios de los entes o agencias 

reguladores funciones de naturaleza ejecutiva, legislativa y jurisdiccional, fijó el 

término de duración de sus mandatos y las bases sobre las cuales podrían ser 

removidos de sus cargos. 

Manifestaron que la finalidad de ello está dada por la 

garantía de independencia con la que se quiso dotar a esos funcionarios, 

asegurándoles la conservación de sus empleos pudiendo ser removidos sólo por 

acto fundado. Agregaron que debido a que tal independencia forma parte, a su 

vez, de la garantía del debido proceso, los particulares y las asociaciones 

conformadas por ellos, cuyos derechos han de ser directamente reglamentados, 

determinados o dirimidos por un ente regulador, están legitimados para cuestionar 

el medio y las condiciones de la designación de los funcionarios que tienen estos 

poderes, 



Acotaron que el propósito del derecho administrativo es 

mantener a los poderes del gobierno dentro de sus límites legales y proteger a los 

individuos contra los abusos de aquéllos y que, en virtud de ese principio, se ha 

sostenido que la exigencia de que exista un daño concreto y particularizado no es 

inherente ni propia del derecho público, en la medida en que las autoridades 

tienen numerosos' poderes y deberes cuyo ejercicio afecta al público en general. 

En segundo lugar y en cuanto al fondo de la cuestión, 

pusieron de manifiesto que la Secretaría de Energía informó, inicialmente, en 

estas actuaciones que no hubo un nuevo llamado a convocatoria abierta para 

cubrir ios cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal primero del ENRE y 

posteriormente no dio respuesta a la medida para mejor proveer ordenada. En 

tales condiciones, hicieron lugar a la demanda, al considerar que el procedimiento 

legal y reglamentariamente previsto para la selección de las autoridades del ente 

no tuvo principio de ejecución. 

-II- 

Contra tal pronunciamiento el Estado Nacional dedujo el 

recurso extraordinario de fs, 240/251, el que a fs. 272 fue concedido respecto de 

la cuestión federal y denegado con relación a la arbitrariedad atribuida a la 

sentencia y a la gravedad institucional alegada, lo que dio motivo a la presente 

queja. 

Se agravia porque considera que no existe causa ni cuestión 

justiciable y que las actoras no acreditaron perjuicio efectivo. En este sentido, 

alega que la propia cámara reconoció que no había perjuicio concreto sino que era 

general. 

Manifiesta que los nombramientos provisorios realizados en 

el ENRE no pueden ser considerados como un abuso de poder, tal como lo hizo la 

cámara, puesto que debido a la importancia de su actividad no podía paralizarse 

por la falta de designaciones. Asimismo, señala que las designaciones provisorias 

se realizaron en el marco de las facultades que el art. 99, inc. 1
o
 de la 

Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo y que de ninguna manera pueden 

2 



ser tomadas como un abuso de poder sino como el ejercicio efectivo de tales 

facultades. 

Asegura que no hay daño efectivo sino que, en realidad, los 

nombramientos provisorios han contribuido a la continuidad del funcionamiento 

del ENTRE. 

Alega que no hubo incumplimiento con relación a la 

cuestión de autos, sino que existió una clara adecuación a las atribuciones que 

expresamente le otorga la Ley Fundamental, las que por lo demás constituyen 

facultades discrecionales no sujetas a revisión judicial. 

.   Por otra parte, se agravia porque considera que la resolución, 

apelada es arbitraria por cuanto invade la esfera de atribuciones propias del Poder 

Ejecutivo;Nacional, vulnerando así la división de poderes. En tal sentido, sostiene 

que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho en vigor y que 

de ella no se desprende que se hayan analizado todas las cuestiones planteadas, 

omitiendo, incluso, rebatir los argumentos esgrimidos. 

                                 Por último, explica que se configura un caso de gravedad 

institucional puesto que la sentencia apelada excede el mero interés de las partes 

comprometiendo ¡as instituciones básicas de la nación, como el ENRE, en tanto los 

nombramientos provisorios cuestionados en la sentencia se realizaron en la 

búsqueda de la continuidad de su funcionamiento. 

-III- 

Estimo conveniente tratar de manera conjunta lo atinente al 

recurso extraordinario (expte. A.39.XLVI) y al de queja, en tanto las 

impugnaciones referidas a la arbitrariedad y a la interpretación de la cuestión 

federal son dos aspectos que guardan entre sí estrecha conexidad (cfr. doctrina de 

Fallos: 321:2764 y 323:1625). 

En tal sentido, estimo que el recurso extraordinario sería 

formalmente admisible, toda vez que se halla en tela de juicio la inteligencia de 

normas federales y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es 

contraría al derecho que el recurrente funda en ellas. Empero, debido a que 

también se cuestiona la legitimación de las actoras impone examinar, en forma 

3 



previa, tal circunstancia, pues de faltar ese requisito estaríamos ante la 

inexistencia de "caso" o "causa" que tornaría imposible la intervención de la 

justicia en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional. 

-IV- 

Cabe recordar que la Corte en el caso Halabi (Fallos: 

332:111) en materia de legitimación procesal, además de delimitar con precisión 

tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por 

objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses 

individuales homogéneos, sostuvo que en todos los supuestos es imprescindible 

comprobar la existencia de un "caso" (art. 116 de la Constitución Nacional y art 

2
o
 de la ley 27) —ya que no se admite una acción que persiga el control de la 

mera legalidad de una disposición—, como también determinar si la controversia 

en cada uno de dichos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la 

amenaza de una lesión futura causalmente previsible. 

En ese sentido, en Fallos: 242:353, el Tribunal indicó el 

fundamento de tales exigencias al señalar que el fin y las consecuencias del 

control encomendado a la Justicia sobre las actividades de los órganos ejecutivo y 

legislativo suponen que el requisito de la existencia de "controversia judicial" sea 

observado rigurosamente para la preservación del principio de división de 

poderes. Es por tales motivos que el art. 2
o
 de la ley 27 preceptúa que la justicia 

nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos 

contenciosos cuando es requerida a instancia de parte. Así lo entendió 

invariablemente V.E. al decir que si para determinar la jurisdicción de la Corte y 

de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de una 

contienda entre partes, el Superior Tribunal dispondría de una autoridad sin 

contralor sobre el Gobierno de la República (Fallos: 227:688; 245:552; 322:528, 

entre muchos otros), 

La existencia de "causa" presupone la de "parte", esto es la 

de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica 

con la resolución adoptada ai cabo del proceso. La "parte" debe demostrar la 

existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la 
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afecten de manera suficiente directa o sustancial, que poseen suficiente 

concreción e inmediatez para poder procurar dicho proceso a la luz de las pautas 

establecidas en los arts. 41 a 43 de la Constitución Nacional. 

Sobre la base de tales criterios, en su aplicación a la causa 

sub examine, resulta claro que las actoras no poseen legitimación procesal para 

perseguir el objetivo reclamado en su demanda, por no haber demostrado tener un 

agravio concreto. Al respectó, es doctrina de V.E. que el ejercicio de la función 

jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio, 

particularizado y concreto y, además, susceptible de tratamiento judicial (Fallos: 

321:1252). Más aun, la incorporación por el art. 43 de la Ley Fundamental de 

intereses  de incidencia colectiva a la protección constitucional no enerva la 

exigencia; de que el afectado demuestre en qué medida su interés concreto, 

inmediato y sustancial se ve lesionado por un acto ilegítimo o por qué existe seria 

amenaza de que ello suceda (cfr. doctrina de Fallos: 324:2381 y 2388). Igual 

criterio rige para las asociaciones que demandan invocando el art. 55 de la ley 

24.240, pues el texto de esta disposición es claro en cuanto sólo confiere 

legitimación a aquéllas "cuando resulten objetivamente afectados o amenazados 

intereses ¡de los consumidores o usuarios". 

En su escrito de inicio, las actoras pidieron que se convoque 

a un llamado público y se cumplan los demás procedimientos necesarios para 

designar a los miembros del directorio del ENRE, todo ello invocando sus 

calidades de asociaciones que propenden a la defensa de los intereses de los 

usuarios y consumidores, pero sin demostrar (ni tampoco han ofrecido hacerlo) de 

qué manera la actuación del ente lesiona o de algún modo pudiera perjudicar 

dichos intereses, afectación que la sentencia de grado solo presupone. En ese 

sentido, cabe desestimar los argumentos que esgrimen, para apoyar su 

legitimación, referidos a que representan a los consumidores y usuarios en sus 

derechos a conocer la marcha del gobierno o a ser sometidos a la jurisdicción de 

un órgano de control autónomo, con funcionarios designados de acuerdo a un 

procedimiento reglado, pues al carácter genérico de dichas alegaciones se le suma 

la falta de sustento fáctico de tales argumentos en la medida que no invocan —ni 
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mucho menos acreditan— que se hubiera solicitado información al ente y que 

éste la hubiera negado o la carencia de imparcialidad en sus decisiones. 

Sobre el particular, tiene dicho V.E. que, como regla, un 

darlo es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio 

particularizado y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el 

interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (Fallos: 331:2287). 

Al respecto, ha expresado el Tribunal en Fallos: 321:1252, 

considerando 25, que admitir la legitimación en un grado que la identifique con el 

generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de 

gobierno, deformaría las atribuciones del Poder Judicial y que la protección de los 

ciudadanos es el tipo de influencia que en una democracia debe ser utilizada ante 

las ramas del gobierno destinadas a ser sensibles frente a la actitud de la 

población, modalidad de naturaleza política a la que es ajeno el órgano 

jurisdiccional (cfr. también dictamen de este Ministerio Público en la causa 

"Mosquera", Fallos: 326:1007). 

Es que la parte debe demostrar la existencia de un interés 

especial en el proceso, siendo necesario determinar si hay un nexo lógico entre el 

status afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer, el cual 

resulta esencial para garantizar que aquél sea una parle propia y apropiada que 

puede invocar el poder judicial federal, o dicho de otro modo, que los agravios 

alegados afecten de forma "suficientemente directa" o "sustancial", esto es, que 

posean suficiente "concreción e inmediatez" para poder procurar dicho proceso 

(Fallos: 331:2287 y su cita). 

En ese sentido, en el sub judice no existe "caso" o "causa" 

que autorice la intervención jurisdiccional de la Corte, toda vez que las actoras no 

han proporcionado elemento de convicción alguno que justificara un interés 

jurídico de las características descriptas precedentemente, de modo que la 

inadmisibilidad de la solicitud se deriva de la carencia del mínimo de apoyatura 

fáctica y probatoria que exige una actuación de las características de la requerida. 
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-V- 

Por lo hasta aquí expuesto, opino sin necesidad de otro 

análisis, que es suficiente para dejar sin efecto la sentencia de fs. 232/235 en 

cuanto fue materia de recurso extraordinario. 

Buenos Aires,   9   de diciembre de 2010. 

ES COPIA LAURA M.MONTI 

 

 

 


