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El fallo  "CEPIS": La sentencia que anuló el aumento 

 De la tarifa del gas para usuarios de todo el país 
Por José Ignacio López 

 

Una sentencia sacudió días atrás la actualidad nacional. Se trató de la decisión de la Sala II de la 

Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces César Álvarez, Leopoldo Schriffrin y Ángela Olga 

Calitri, que resolvió con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa del gas y ordenó retrotraer la 

situación previa a las subas
1
. Dedicamos este breve artículo a la descripción de esta sentencia judicial.  

 

La causa 
 

El derrotero de la causa puede resumirse así: el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y 

la Solidaridad (CEPIS) inició, el 7 de abril de este año, una acción de amparo contra el Ministerio de 

Energía y Minería de la Nación, con el objeto de “requerir ante V.S. en forma urgente, garantice el 

derecho constitucional a la participación de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución 

Nacional, y en forma cautelar ordene suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto por la 

resolución 28/16 de dicho Ministerio, hasta tanto se haya dado efectiva participación a la ciudadanía”
2
. 

 

Expresaron que la entrada en vigencia de lo resuelto, sin que mediare participación ciudadana en los 

términos del artículo 42 de la Constitución Nacional y Resolución 2756/02 del ENERGAS, importa una 

manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva, de carácter individual homogéneo, al cercenar la 

posibilidad de que los usuarios se expresen e interpongan impugnaciones previas a la aplicación del 

aumento. 

 

A la causa CEPIS, luego, se le sumó en virtud del trámite colectivo el expediente "Marrero"
3
 procedente 

de la Justicia Federal de Mar del Plata donde la impugnación era análoga y, además, también se atacaba 

la Resolución 31/16 del Ministerio de Energía de la Nación.  

 

A la pretensión se fueron sumando una serie de vecinos, una asociación de protección de consumidores 

y usuarios (Consumidores Argentinos) y actores institucionales de relevancia, como fueron, un grupo 

de diputados bonaerenses, los intendentes de diversos distritos de la provincia de Buenos Aires y una 

serie de concejales comunales. 

 

El trámite en primera instancia 
 

El expediente recayó en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Osvaldo Recondo, 

quien aceptó, el 15 de abril, la pretensión como "acción de clase colectiva" y ordenó la inscripción del 

proceso en el Registro Público de Proceso Colectivos
4
, creado por la Acordada 32/2014 de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

En aquella decisión el magistrado consideró, por un lado, que era una acción colectiva en estos 

términos: "se trata esta de una pretensión dirigida a derechos individuales homogéneos, toda vez que 

existe “un hecho único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad relevante de 

derechos individuales (conf. 'Halabi Ernesto c/ PEN' Fallos 332:111 y 'PADEC c/ Swiss Medical SA s/ 

                                                           
1Cam. Fed. La Plata. Sala II. Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería 

s/ Amparo colectivo. Expte. FLP 8399/2016/CA1. Resolución del 7 de julio de 2016. Disponible en línea en el siguiente link: 
http://goo.gl/krmNiU 
2Según el propio texto de la acción de amparo presentada ante la Justicia Federal de La Plata.  
3Véase Expte. FMP 3408/2016 que tramitó ante el Juzgado Federal de Mar del Plata N°4, a cargo del juez Alfredo Eugenio López, hasta su 
remisión a la Justicia Federal de La Plata. Resolución disponible aquí: http://goo.gl/MWjxey 
4Juzg. Fed. La Plata N° 4. Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ 

Amparo colectivo. Expte. FLP 8399/2016. Resolución del 15 de abril de 2016. Disponible en línea en el siguiente link: http://goo.gl/GKcZqA 

http://goo.gl/krmNiU
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81361/norma.htm
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=niR5wIZTnshFyFot7gwk9qYOilKOdwh7dYW6CxgJ%2FDw%3D&tipoDoc=despacho&cid=39665
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259949/norma.htm
http://goo.gl/GKcZqA
http://goo.gl/krmNiU
http://goo.gl/MWjxey
http://goo.gl/GKcZqA


 
 

 

Nulidad'), por lo que corresponde declarar formalmente admisible la acción colectiva" y, por el otro, 

que el CEPIS era una persona legitimada con base en el objeto social de la asociación y el principio 

pro actione. Asimismo, como se dijo, ordenó darle publicidad suficiente a través de la inscripción en el 

Registro Público de Proceso Colectivos de la Corte Suprema
5
. 

 

De esta forma, la Causa "CEPIS" se convirtió la primera en ser inscripta en el referido registro
6
 y 

diversos jueces federales del país comenzaron a remitir sus causas a La Plata en virtud de esta 

inscripción. Cabe consignar, a su vez, que otros jueces no aceptaron remitir debido a que, entendieron, 

que las particularidades de su región configuraban otro tipo de "clase" acorde a esas singularidades.  

 

Pero, volviendo a La Plata, el magistrado de primera instancia resolvió el fondo. Allí, en una curiosa 

decisión judicial, señaló que las resoluciones tenían un vicio por cuanto no se habían realizado las 

audiencias públicas previas a la suba de las tarifas gasíferas y, con base en ello, ordenó al Poder 

Ejecutivo Nacional la realización de las mismas pero, sin embargo, rechazó el amparo
7
.  

 

La decisión de la Cámara 
 

Esta decisión fue recurrida por ambas partes y recayó en la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. 

Ese Tribunal, el pasado jueves 7 de julio, resolvió modificar la resolución del juez Recondo y anuló las 

Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía que establecieron el aumento en la tarifa del gas. 

 

La Cámara, a su vez, ordenó retrotraer la situación previa a las subas y acumular a este proceso todos 

los juicios colectivos que coincidan con el objeto de "CEPIS" en los términos de las Acordadas 32/14 y 

32/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 

La decisión, contó con el voto los jueces César Álvarez, Leopoldo Schriffrin y Ángela Olga Calitri, 

consideró que la audiencia pública es un requisito constitucional y su omisión torna nulas las 

resoluciones administrativas impugnadas.  

 

El futuro en la Corte  
 

El caso, ahora, recaerá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá una excelente 

oportunidad para pronunciarse sobre las acciones colectivas, sus efectos como, también, sobre la 

aplicación de las audiencias públicas en materia de modificaciones tarifarias
8
.  

 

El criterio del Máximo Tribunal, sin duda, aportará claridad respecto a la alta litigiosidad, alrededor de 

todo el país, que generó el incremento del gas natural. 

 

Habrá que esperar a los próximos días las novedades que arrojará este pleito que, por diversos aspectos, 

interesa a muchísimas personas.  
 

                                                           
5Ídem 
6Desde el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –www.csjn.gov.ar– se puede consultar el Registro de Procesos Colectivos y 

verificar la existencia de este litigio, su objeto, norma impugnada y fecha de inscripción. 
7Juzg. Fed. La Plata N° 4.Causa citada. Resolución del 31 de mayo de 2016. Disponible aquí: http://goo.gl/FPCY3n 
8Una serie de artículos interesantes sobre el tema se pueden encontrar en el blog de ARBALLO, Gustavo. Saber de leyes no es saber derecho. 

Disponible desde aquí: http://goo.gl/zAnfz8 
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