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y VISTO: .~. . l..
El recurso extr~aordinariofederal interpuesto por la actora

Shell Compa~íaArgentina de Petfóleo SA a fs. 383/40b -cuyo traslado fue. , l.
contestado por el Estado Naciónal Ministerio de Economía" y Finanzas

.' I
I

Públicas a fs. 407/423-, contra la resolución de fs. 377/B79; y

. CONSIDERANDO: ". I '
I I

1.- La resoluciÓn de fs. 377/379 dec1Jró abstracto ~l recurso
1; I.r,. I

airecto de apelación interpuesto~al:ts.3/29. Para decidir ~sí el Tribunal ponderó
=':~ I

Jos efectos de la nuev~í'~solución SCI n03S/2013, Jsícomo las variadas

correcciones 'que sufrieron los'[ precios de los cobbustibles desde la

impugnación de la resolución adclinistrativa SCI nO611b y la no cuestionada

injerencia que tienen las variaciodes de los subsidios es~atales en el precio de

los combustibles:
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2.- La recurrente Shell. dedujo recurso extraordinario

federal porqu~, afirma, mientras se mantenga vigente Id resoluci6n nO6 se le

provoca inequívocos daños pa~rimoniales '. puesto~ue le impide fijar
';\' I

libremente el precio del gas oil que le entrega a las einpresas de transporte
. ,,' I

público de pasajeros. Describió las diferencias rXistentes entre las

resolucionesSCI nO 6/12 y 35/13, sobre todo en cuanto la primera regula la

compra venta del gasoil en el mer~ado mayorista y la 3S}13 pretende afectar la
, I

comercialización de hidrocarburos líquidos en el mercrldo minorista. Afirmó. I
. :;~~e .la normativa vi~e~te le ~to~ga a Shell la fa~~lt~d Ide fijar libremente el

precIO de los combustibles hqUldos y la resolucIOn ImrUgnada establece un

precio máximo. Criticó que no se abrió a prueba la causa y que la sentencia es

arbitraria ~orque la Sel carece de bompetencia para dictt la resolució';" é6.

3.- Al respecto; la Corte Suprema del Justicia de la Nación

ha sostenido reiteradamente que UD procede el recurso rxtraordinariO federal

cuando la sentencia ha hecho mérito de cuestiones de herho, prueba o derecho,~.,
ni. ,r(lt\ ~,Ul ;" l' ¡:HAG¡,
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común, pues tal ámbito es propio de los jueces de la causa y extraño, como
I .

principio, a ia vía coÁtemplada por el arto 14 de la ley 48 (doctrina de Fallos

289:448, 292:397, 30h:92; 302:890, entre muchos otros).

En el caso particular de autos, la resolución de este

Tribunal decidió que la cuestión controvertida devino abstracta por el dictado

de una nueva resolu ,ión administrativa que regula la actividad de todas las

petroleras y tipos de dombustibles; así com~ por las variadas correcCiones que

sufrieron los preci01 de los combustibles desde la impugnación de la

resolución administrJtiva nO6/12 y la no cuestionada en autos inj~rencia que

tienen las variacioJes de los subsidios estatales en el precio de los

combustibles; que eh lo sustancial son cuestiones de hecho que fueton

debidamente pondera~as po~ el Tribunal y que condujeron a la inexistencia de

una causa o .controve1sla Jundlca "actual".

Como se observa, se trata ,de cuestiones de estricta

naturaleza procesal y de hecho, que por su naturaleza son ajenas a la instancia

revisora prevista por el arto 14 de la ley 48 (Fallos 321 :2904 y 326:2156, entre,

otros), por 10 cual el recurso extraordinario federal interpuesto resulta

inadmisible. I
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: desestimar el

[

recurso extra~rdinario federal interpuesto a fs. 381/402. Las costas se

distribuyen en el ordJn causado atendiendo a las particularidades que presentó

la cuestión (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

La!Dra. María Susana Najurieta no suscribe la presente por
. I . ' . .... ':

hallarse en 4S0 dehcéncla (art. 109 del R.J.N.). '

R I , ".(:', d'leglst ese, not1l1quese y evue vase.
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