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I. Introducción

Las presentes reflexiones buscan considerar la independencia funcional, política e institucional que el
ordenamiento mendocino ha reconocido en distintas instituciones públicas que caracterizan al Estado local.

Su desarrollo no es novedoso, sino que se remonta en algunos casos -como el del Departamento General de
Irrigación- incluso a la Constitución provincial de 1894.

Sin embargo, la trascendencia del caso es la consolidación del papel de los entes reguladores de los servicios
públicos, ya que la Corte en pleno ha resuelto reiterando la solución que nos brindara previamente la Sala II(1),
reconociendo que jerarquía normativa que alcanza a dichos entes presenta un rango constitucional que permite
excluir al Poder Ejecutivo de la materia que compete al ente.

De esta manera, los entes reguladores mendocinos, creados legalmente en un proceso de privatización de la
gestión del servicio público, se invisten de la misma jerarquía constitucional que otros órganos extrapoder de
origen constitucional, y el conocimiento del Poder Ejecutivo en el actuar de los mismos se ve restringido en
respeto a la independencia política e institucional que acompaña a la autarquía funcional, como es recomendable
para estos casos.

II. El fallo comentado

La cuestión debatida en el fallo que comentamos versa sobre un planteo de inconstitucionalidad del artículo
10 de la ley 6044.

El artículo en cuestión dispone que "las controversias administrativas que se susciten con motivo de la
prestación de los servicios regulados por esta ley, serán sometidas en forma previa y obligatoria a la jurisdicción
del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, quien conocerá y resolverá en única instancia administrativa.
Contra la decisión definitiva y que cause estado emanada del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, se
incoará acción procesal administrativa".

La recurrente, Obras Sanitarias Mendoza SA efectúa el planteo de inconstitucionalidad sosteniendo la
existencia de una contradicción entre el mentado artículo 10 de la ley 6044 y el artículo 8 de la ley 3918
(Proceso Administrativo) que dispone a su vez que "No serán procedentes las acciones de este código cuando,
tratándose de decisiones administrativas de entidades descentralizadas de la administración pública provincial,
no se hayan previamente agotados los procedimientos tendientes a hacer efectivo el control administrativo de
legitimidad que constitucionalmente corresponde al Poder Ejecutivo". De allí advierte la recurrente que la ley
6044, aunque posterior y especial, no puede afectar el artículo 128 incs. 1 y 20 de la Constitución Provincial, el
que pone en manos del Gobernador la administración general de la provincia y el conocimiento y resolución en
los asuntos contencioso administrativo con arreglo a la ley.

Ante dicho planteo la doctora Kemelmajer de Carlucci, preopinante, aclara que lo que se encuentra en
discusión es si contraría el ordenamiento una ley que dispone que lo decidido por el ente regulador es
impugnable judicialmente, sin más trámite, por la acción procesal administrativa. Así también recuerda que "la
declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica es la última "ratio" a la cual debe acceder el juzgador,
por lo que debe ser interpretada siempre de manera restrictiva".

Luego de un profundo análisis de precedentes jurisprudenciales, dictámenes de la Procuración del Tesoro de
la Nación, de distintas tesis doctrinarias sobre los caracteres de los entes reguladores y del control del Poder
Ejecutivo sobre las decisiones administrativas de los mismos, y con la adhesión unánime del resto de los
integrantes de sala, se resolvió el rechazo de la acción de inconstitucionalidad entablada por entenderse que el
artículo 10 de la ley 6044 no viola ni la letra ni el espíritu de los incisos 1 y 20 del artículo 128 de la
Constitución Provincial. Concluyendo, entre otros argumentos, que "el hecho de tener a su cargo "la
administración general de la provincia", no significa un control omnipresente sobre todos los entes, aún sobre
aquellos a los que la Constitución Nacional ha pretendido dar independencia del poder político; de ser así,
resultarían inconstitucionales todas las leyes mencionadas a lo largo de esta sentencia que no prevén la alzada o
la establecen de modo opcional para el administrado contrariando el principio inveteradamente aceptado por la
Corte Federal en el sentido que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio?".
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III. Los entes reguladores

En la Provincia de Mendoza, en consonancia con la política nacional, se produjo un proceso de Reforma del
Estado que avanzó sobre las distintas actividades ubicadas en el sector público que resultaban en principios
trasladables al sector privado.

Dicho proceso se inició con una primera aproximación a los objetivos nacionales que el Estado mendocino
concretó por medio de la ley 5782(Adla, LII-A, 1285)(2), la que adhirió parcialmente a la ley Nacional
23.696(Adla, XLIX-C, 2444) de Reforma del Estado y estableció el objetivo de promover la descentralización
de los recursos del Estado y la generación de empleo en zonas de subocupación y desempleo. Para ello, dispuso
exclusivamente la adhesión del Estado de Mendoza al artículo 59 de la referida norma nacional, el que refiere a
un Plan de Emergencia del Empleo mediante la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de
obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico.

Con posterioridad, por ley 6072(3) se aprobó un acuerdo suscripto entre el Estado de Mendoza y la Nación,
en el que la provincia se compromete a propender a la privatización total o parcial o a la concesión total o
parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la
liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca
total o parcialmente a las provincias, y a adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por
los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la ley Nacional 23696 de Reforma del Estado, y
por los artículos 1 y 2, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la ley Nacional 23.697 de Emergencia Económica(Adla,
XLIX-C, 2458, DT 1989-B, 1899), los que adecuados al ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en
las provincias.

En este marco, al privatizarse la prestación de los servicios públicos, el Estado se encontró en la necesidad
de regular y garantizar el control de esa actividad pública a partir del momento en que su gestión pasó a manos
de particulares(4). Cabe aclarar que si bien el Estado ha delegado el ejercicio de la tarea de prestación de
servicios públicos, conserva el carácter de titular de esa actividad.

A los fines del control del cumplimiento de las tareas delegadas, la Administración fija las normas (Marco
Regulatorio) que el prestador del servicio debe observar para que dicho servicio sea prestado en condiciones de
eficiencia, tendiendo siempre a un mejoramiento del nivel tecnológico utilizado para tender a una baja de los
costos para el usuario. A su vez, procede la fiscalización del cumplimiento de dichas normas, como así también
resolver los conflictos que se susciten entre los distintos actores del sistema y aplicar las posibles sanciones que
pudieran corresponder.

Este doble control ha sido encomendado a órganos dotados de autarquía respecto del poder central, con
administración y patrimonio propio, con participación de los usuarios, plena capacidad para actuar en el ámbito
del Derecho público como privado y con competencias especiales y específicas.

Se ha entendido que esa independencia halla su fundamento en la necesidad de asegurar la imparcialidad y
objetividad de los órganos de control, los que representan intereses distintos a los del órgano político
concedente.

Si bien los organismos reguladores tienen funciones de regulación administrativa y técnica, control,
fiscalización y verificación en relación al servicio controlado conforme a la normativa aplicable y las políticas
del gobierno para el sector(5), no se trata de crear en los entes reguladores un nuevo "Estado" que desplace a
toda otra competencia pública sobre el contralor de las actividades de las empresas prestadoras de los servicios
públicos. Por el contrario, la creación de dichos entes implica una especificación del contralor estatal sobre la
prestación del servicio en un marco de independencia técnico- funcional que garantice el servicio en beneficio
de los usuarios.(6)

IV. La autarquía funcional, institucional y política en el Derecho mendocino

a) La organización autárquica

Etimológicamente, autarquía proviene de la voz griega "autarchia", del verbo "archein", que significa
"príncipe" o "jefe". Su actual concepto se relaciona tradicionalmente a la capacidad de autogobierno o
autoadministración conforme un estatuto orgánico proveniente de un orden superior.(7)

Este concepto suele relacionarse con los de autonomía (concepto que implica capacidad de dictar su propia
norma fundamental) y autarcía (autosuficiencia económica). Sin embargo, la autarquía reconoce la existencia de
un orden superior que brinda una norma fundamental u orgánica; y puede presentar distintos matices de
autosuficiencia económica (dependiendo si tiene o no facultades para determinar su propio presupuestos, crear
tributos, etc.).

Así, sin perjuicio de la gestión general de los asuntos públicos que está a cargo del Poder Ejecutivo o
Administración Central, el marco normativo puede disponer la existencia de una Administración indirecta
mediante ciertas personas públicas estatales autárquicas.

No existe poder jerárquico de los órganos centrales con respecto a las entidades descentralizadas: La entidad
autárquica -tiene dicho la Corte- no está subordinada jerárquicamente a ningún otro organismo administrativo
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(Ministerio, Dirección Técnica, etc.) pues sus atribuciones derivan directamente de la ley y no de su superior
jerárquico.(8)

En consecuencia, la autarquía implica en principio una importante esfera de independencia que facilita la
conformación de áreas estatales con un alto grado de especialidad funcional, las que están libradas de la
potestad de mando e interferencias en cuanto a la oportunidad o conveniencia de las decisiones.

b) La autarquía y el recurso de alzada: un sistema de independencia funcional

El Poder Ejecutivo en la Provincia de Mendoza cuenta entre sus deberes la administración general de la
provincia, y conoce y resuelve los asuntos contenciosos administrativos con arreglo a la ley.(9)

En tal marco, contra las decisiones administrativas de las entidades descentralizadas que causen estado
dentro de las mismas, se ha regulado el recurso administrativo de alzada ante el Poder Ejecutivo, el cual está
limitado en su conocimiento al control de legitimidad, pudiendo revocar las decisiones de la entidad autárquica,
pero no modificarla, reformarla o sustituirla. Revocado el acto administrativo, la entidad descentralizada
resolverá nuevamente ajustándose a derecho.(10)

En tal marco normativo, las entidades autárquicas son jerárquicamente independientes de la Administración
Central, y no responden en consecuencia a los mandatos de la misma. Aunque sus decisiones pueden ser
controladas por el poder central en lo que refiere a la legitimidad del actuar autárquico, la decisión
administrativa se mantiene reservada a la oportunidad y conveniencia que el criterio del ente autárquico
determine.

Tal salvaguarda de la potestad decisoria en una esfera administrativa distinta de la Administración Central o
general, permite promover áreas de especialidad técnica con independencia funcional que aseguren la mejor
consideración de la conveniencia u oportunidad de la decisión a tomar.

c) Los entes extrapoder y la independencia institucional

La división de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- planteada por Montesquieu incluía a todos los
órganos y funciones del poder. Sin embargo, existen ciertos órganos y una serie de sujetos auxiliares que no
encajan en ninguno de los poderes de la tríada, sino que están al margen o fuera de ellos. Son los denominados
órganos extrapoderes.(11)

El régimen constitucional mendocino establece determinados órganos en ejercicio del poder público -como
el Departamento General de Irrigación, el Tribunal de Cuentas, etc.- que resultan excluidos con distintos
alcances de las estructuras propias de la trinidad de Montesquieu.

Dichos órganos extrapoder, emiten decisiones que están excluidas del control de legitimidad del Poder
Ejecutivo(12), y sometidas al directo control contencioso administrativo que ejerce la Suprema Corte provincial.

El fundamento de tal exclusión esta dado por la jerarquía normativa que tienen estos entes, que es aquella
que confiere competencia al Poder Ejecutivo respecto a la administración general(13), por lo que dichos entes
ejercen funciones administrativas por habilitación constitucional(14).

De esta forma, la independencia funcional que brinda la conformación autárquica se refuerza en un marco de
independencia institucional que excluye al Poder Ejecutivo de aspectos sustraídos constitucionalmente de su
injerencia. En este sentido, se ha observado que la única independencia efectiva en materia de entes reguladores
es aquella en que "la única forma de recurso aceptable es ante el poder judicial".(15)

d) Independencia política como garantía de la autarquía funcional e institucional

La autarquía brinda independencia funcional y la jerarquía constitucional inviste a dicha autarquía de
independencia institucional, excluyéndose al Poder Ejecutivo de ciertas materias que -por su especialidad- han
sido sometidas a una autoridad separada de las estructuras clásicas de gobierno.

Sin embargo, el encuadre no sería pleno si no se brindara además independencia política al órgano
extrapoder, garantizando que quienes ejercen dicha potestad no puedan ser desplazados por un Poder Ejecutivo
que ha sido excluido institucionalmente de la materia sometida a un órgano extrapoder.

En algunos sistemas se ha objetado que las entidades reguladoras no tienen suficiente independencia para
servir eficazmente a los intereses de los consumidores, y ofrecer garantías de independencia política frente a las
empresas prestadoras del servicio. La distancia del nivel político en materia de entes reguladores reduce las
interferencias, facilita la transparencia y favorece la consulta y la visión a largo plazo, por no estar sujeta a
procesos electorales.(16)

De allí, que dichas agencias que entienden con exclusividad en materias específicas deben presentar cierta
estabilidad para sus funcionarios, quienes deben ser seleccionados mediante procedimientos técnicos que eviten
el ejercicio del poder por quien no reviste la idoneidad técnica.

Es así como existen diversos casos de organismos cuyos funcionarios deben ser designados mediante
procesos de selección que permitan considerar e impugnar a los candidatos, y una vez designados no pueden ser
excluidos del cargo sin justa causa debidamente evaluada.(17)
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e) Casos de autarquía funcional, institucional y política en el Derecho mendocino

El régimen normativo mendocino presenta diversos casos donde se ha garantizado, en mayor o menor
medida, la independencia de ciertos órganos con respecto a la injerencia de la Administración central mediante
la conformación constitucional de entes extrapoderes.

En dichos casos, la designación y remoción de sus autoridades, así como la exclusión de la Administración
central de la revisión del actuar de tales entes dan pautas de la marcada independencia que el orden normativo
ha pretendido asegurar en la gestión de determinadas materias. Las siguientes consideraciones reseñan tales
situaciones:

1) Municipios

Los Municipios mendocinos son conformados por los artículos 197 a 210 de la Constitución de Mendoza.
Están a cargo de la administración de los servicios e intereses locales de cada departamento municipal.

Quienes desempeñan los Concejos Deliberantes (órgano deliberativo) y la Intendencia (órgano ejecutivo)
son elegidos democráticamente, y no pueden ser removidos si no es por mala conducta o abuso en el manejo de
fondos públicos, remoción que debe resolver el Consejo con el voto de sus dos terceras partes.(18)

La vía administrativa en la esfera municipal se agota en el Concejo Deliberante(19), con lo que queda
habilitada la instancia contenciosa administrativa ante la Suprema Corte de Justicia.

2) Dirección General de Escuelas

La Dirección General de escuelas es constituida en los artículos 211 a 217 de la Constitución de Mendoza,
los que regulan la educación e instrucción pública.

La dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la enseñanza
común y especial está a cargo de un Director General de Escuelas nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo
del senado, y su remoción se realiza mediante acusación por falta o delito en el ejercicio de su función ante el
jury de enjuiciamiento regulado por el artículo 164 de la Constitución provincial.(20)

La vía administrativa en la órbita de la Dirección General de Escuela se agota con la decisión del Director
General de Escuelas.(21)

3) Tribunal de Cuentas

Es regulado por los artículos 181 a 185 de la Constitución de Mendoza, y tiene por función aprobar o
desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos. Sus miembros son designados por el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado, gozan de intangibilidad de sus haberes y son inamovibles mientras dure su buena
conducta, debiendo ser sometidos en tal caso por a jury de enjuiciamiento. Para ser presidente del tribunal se
requiere las condiciones para ser juez de la Suprema Corte.(22)

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles únicamente de los recursos establecidos ante la Suprema
Corte de la Provincia, estando previsto especialmente los recursos de inconstitucionalidad y revisión y
contencioso administrativo.(23)

4) Departamento General de Irrigación

El Departamento General de Irrigación entiende con exclusividad en todos los asuntos que refieran a la
temática hídrica que no sean competencia de la justicia ordinaria, y es regulado por los artículos 186 a 196 de la
Constitución Provincial.

Sus máximas autoridades -el Superintendente y los Consejeros- son designados por el poder Ejecutivo con
acuerdo del Senado, y no pueden ser removidos si no es por el jury de enjuiciamiento regulado por el artículo
164 de la Constitución de Mendoza.(24)

La vía administrativa ante esta autoridad se agota ante el Consejo cuando la resolución impugnada ha sido
resuelta por el Superintendente en forma originaria, o ante el Superintendente si ha sido resuelta en forma
originaria por ante el Subdelegado de Aguas (dependiente jerárquico del Superintendente), correspondiendo
posteriormente acción contencioso administrativa ante la Suprema Corte de Mendoza.(25)

Además de esta independencia institucional y funcional, la norma constitucional ha brindado un importante
grado de autarcía, brindándole la potestad de dictar su propia norma presupuestaria(26) y fijar así contribuciones
financieras de distintas naturaleza, implicando ello una potestad que refuerza notablemente su independencia y
carácter extrapoder.

Este marco de autonomía financiera y funcional que se logró después de sucesivas reformas
constitucionales, consolidado con la estabilidad institucional de las autoridades superiores del agua que confiere
su exclusión del cargo sólo por jury de enjuiciamiento, ha permitido sostener la eficiencia del organismo del
agua por mantenerse libre la influencia política partidista.(27)

Dentro de la órbita del Departamento General de Irrigación, que desempeña el papel de autoridad superior
del agua, se presentan las Inspecciones de Cauce. Las mismas, con basamento constitucional en el artículo 187
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de la Constitución de Mendoza, resultan entes públicos de naturaleza autárquica con respecto al Departamento
General de Irrigación, que ejercen las funciones administrativas que les otorga la ley de Aguas y la ley
6405(Adla, LIV-A, 1097).

Contra las resoluciones que dicten los Inspectores de Cauce como jueces de hijuela existe recurso de
apelación ante el Departamento General de Irrigación(28). Contra cualquier otra decisión de la Inspección de
Cauce que responda a sus atribuciones de administración autárquica y no a su labor de juez del cauce,
corresponde el control de legalidad propio de la alzada ante el Departamento General de Irrigación.(29)

f) Los entes reguladores y su necesaria independencia

La última década del siglo XX marcó significativamente la estructura pública argentina, en consonancia con
un proceso de mayor escala, a través del proceso denominado como Reforma del Estado.

En la región sudamericana el indudable fracaso de la empresa publica ha constituido un fenómeno
generalizado cuyo producto produjo los abultados déficit económicos y financieros que ya conocemos(30) Y
gran parte del fracaso de dichas empresas estatales es adjudicado al "manejo político que se hace con la empresa
pública".(31)

La independencia funcional y política que las instituciones mendocinas supieron brindar a determinados
entes extrapoderes encargados de aspectos de trascendencia, aparece como necesaria para un adecuado control
de la gestión privada de los servicios públicos, enmarcando la policía del servicio en una marco técnico libre de
ese "manejo político" que provocó el fracaso de las empresas públicas privatizadas.

La experiencia nacional en este sentido se muestra endeble, habiendo producido a través de las leyes
24.065(Adla, LII-A, 82) y 24.076, LII-B, 1583) y los decretos 1185/90(Adla, LIII-D, 5327) y 214/92 (LII-A,
379) entes reguladores con competencias sobre servicios eléctricos, de gas, telefónicos y de correos y telégrafos
que, a diferencia de las instituciones locales, presentan una deficiente o ausente independencia del poder
político proveniente de la falta de estabilidad de los integrantes del ente, de la falta de acuerdo senatorial para la
designación de los funcionarios jerárquicos del ente, o de la dependencia directa al Poder Ejecutivo del órgano
de contralor.

El proceso privatizador vivido en Mendoza fue acompañado con la creación de entes reguladores, tanto para
el servicio público de agua potable y saneamiento, como para el servicio eléctrico.

En el caso del agua potable, la ley 6044 creó al Ente Provincial del Agua y como ente autárquico del Estado
provincial con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del Derecho público y privado (artículo 3).
Dentro de sus funciones, entre otras, se encuentran las de dictar las normas reglamentarias de carácter técnico,
controlar la ejecución de los planes y programas de inversión por los operadores y el régimen de explotación
propuesto por los operadores, en particular el régimen tarifario, proponer al poder ejecutivo las tarifas de los
servicios, como también las bases para su revisión, establecer y aplicar los procedimientos de control de los
servicios, resolver en única instancia los conflictos que surgiesen entre los usuarios, los operadores del servicio
y terceros, organizar y aplicar el régimen de audiencias publicas (artículo 4). La dirección y administración del
Ente Provincial de Agua y Saneamiento queda a cargo de un directorio integrado por un presidente y cuatro
miembros en calidad de vocales. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del H. Senado
de la provincia. los vocales serán designados por el poder ejecutivo, tres de ellos directamente, teniendo en
cuenta sus antecedentes técnicos y profesionales en la materia y el cuarto, a propuesta del comité de
coordinación municipal (artículo 5).

Para el control de la actividad eléctrica la ley 6497 (Adla, XLI-A, 914) creó al Ente Provincial Regulador
Eléctrico, con autarquía y plena capacidad para actuar en el Derecho público y privado (artículos 14 y 53),
encomendándole, entre otros aspectos, proteger los derechos de los usuarios, controlar la prestación de los
servicios eléctricos, prevenir monopolios y conductas anticompetitivas o discriminatorias, proponer cuadros
tarifarios, autorizar servidumbres, intervenir en el otorgamiento de concesiones, hacer cumplir las obligaciones
del concesionario, dictar reglamentos, organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas, llevar el registro de
concesiones (artículo 54). El Ente Provincial Regulador Eléctrico es dirigido y administrado por un directorio de
tres miembros, seleccionados por concurso público entre personas con antecedentes técnicos y profesionales
acreditados en la materia, preferentemente de las ciencias económicas, jurídicas y de la ingeniería, y designados
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del H. Senado de la provincia, los que sólo pueden ser removidos
fundadamente y siguiendo el procedimiento fijado por el artículo 128 inciso 22 de la Constitución provincial,
garantizando todo ello la independencia del actuar del ente.

V. Consolidación de la independencia de los entes reguladores en la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza

Si bien los entes reguladores mendocinos provienen de creación legal(32), a diferencia de los órganos
extrapoder analizados, la Corte local ha consolidado en su jurisprudencia la independencia del poder político
que la naturaleza de dichos órganos requiere.

Tal consolidación se forja a través del reconocimiento de una jerarquía constitucional análoga a la de los
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restantes órganos extrapoder que crea la Constitución de Mendoza, jerarquía que se encuentra implícita en el
artículo 42 de la Constitución Nacional.(33)

De esta forma, y a pesar de que los entes reguladores resultan de creación legal dentro del derecho público
provincial, se convalida la solución legislativa de excluir al Poder Ejecutivo del control de legalidad del ente
autárquico creado por ley y se habilita en forma directa la acción procesal administrativa ante la autoridad
judicial.

El análisis sustancial que realiza la Corte, tanto en este último precedente como en anteriores(34), permite
profundiza en el análisis de la naturaleza y características de los entes reguladores.

La solución que nos brinda el máximo tribunal provincial garantiza que los servicios públicos de gestión
privatizada se encuentren sometidos a una policía con adecuada independencia, no sólo desde la perspectiva
funcional que implica la autarquía, sino también desde los aspectos institucionales y políticos. Ello equipara a
estos modernos organismos de control con la independencia que desde antiguo se ha brindado
constitucionalmente a los entes encargados de materias estratégicas(35) para el desarrollo mendocino.

De esta forma, en la jurisprudencia de la Corte se ha consolidado un perfil institucional independiente que
debería asegurar un adecuado contralor de servicios esenciales.
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