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Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

“Doñate, Claudio Martín c/ Estado Nacional - Ministerio 

de Energía y Minería de la Nación s/ amparo ley 16.986” 

(Expte. FGR9212/2016) Juzgado Federal  de  General 

Roca    

General Roca, 9 de junio de 2016. 

VISTO: 

El  recurso  subsidiario  de  apelación 

interpuesto a fs.29/34 contra la resolución de fs.27/28; 

Y CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo  con lo establecido en  el 

art.26  del  decreto  ley  1.285/58,  es  facultad  de  las 

cámaras  de  apelaciones  dictar  sus  resoluciones 

interlocutorias  por  voto  de  los  magistrados  que  las 

integran,  por  lo  que  en  esta  ocasión  cada  uno  de  los 

miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que 

sigue.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

1.  La  resolución  de  fs.27/28  ordenó  la 

acumulación de esta causa al expediente caratulado “Centro 

de  Estudios  para  la  Promoción  de  la  Igualdad  y  la 

Solidaridad c. Ministerio de Energía y Minería s. Amparo 

Colectivo”, en trámite ante el Juzgado Federal N°4 de La 

Plata, por entender la  a quo que el aquí accionante se 

encuentra comprendido en la “clase” definida para dicho 

proceso, el que, según la certificación actuarial de fs.26 

de lo que surge del registro creado por Ac.32/14 de la 

CSJN, fue iniciado antes que éste.

Agregó la señora jueza que esa “clase” está 

constituida por todos los usuarios del servicio de gas que 
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se habrían visto impedidos de expresar sus intereses en la 

audiencia pública que, según se postuló, debió celebrarse 

previamente  a  la  puesta  en  vigencia  del  nuevo  cuadro 

tarifario, lo que –dijo- constituye el “núcleo del planteo 

sub examine”.

Por último sostuvo que la acumulación viene 

impuesta, además, por el art.4° de la ley 16.986.

2. Como fundamento del recurso el apelante 

sostuvo,  en  lo  que  aquí  interesa,  que  no  se  encuentra 

vigente el fuero de atracción establecido por la AC.12/16 

de la CSJN; que la acumulación prevista en el art.4° de la 

ley  de  amparo  solo  juega  entre  jueces  de  igual 

jurisdicción territorial; y, por último, que la acción ha 

sido  apoyada  en  las  particularidades  de  la  región,  que 

extensamente detalló.

3. A su turno el MPF dictaminó propiciando 

la revocación del auto recurrido, señalando que con él se 

ha violentado la garantía del juez natural al remitir la 

causa a un magistrado con competencia territorial lejana y 

ajena; que no es aplicable el fuero de atracción previsto 

en el art.4° de la ley de amparo pues él requiere de la 

identidad  fáctica  entre  los  procesos  a  acumular, 

circunstancia que –opinó- por las particularidades de la 

región aquí no se presenta; que tampoco rige el art.188 

del CPCC pues lo que se resuelva en la causa platense no 

hará cosa juzgada en éste; y, por último, que no ve que 

pueda  acudirse  a  la doctrina  establecida  por  el  máximo 

tribunal  del  país  en  el  precedente  “Halabi”,  pues  se 

—2—

Fecha de firma: 10/06/2016
Firmado por: MARIANO ROBERTO LOZANO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICHAR FERNANDO GALLEGO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUIDO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ELIANA BALLADINI, Secretaria de cámara



#28443217#155412169#20160610120041362

Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

carece de una precisa delimitación del grupo o colectivo 

afectado.

4.  Entiendo  que  el  recurso  debería  ser 

admitido. Es que, al igual que lo han razonado el apelante 

y  el  MPF,  veo  que  la  resolución  apelada  decidió  la 

acumulación de este proceso colectivo a otro -anterior en 

el tiempo y que tramita en la jurisdicción de La Plata- 

con  un  argumento  que  la  propia  sentenciante  entendió 

medular: que en los dos juicios se argumentó una violación 

constitucional  por  no  haberse  dado  participación  a  los 

usuarios del gas, en el ámbito de una audiencia pública 

convocada  al  efecto,  antes  de  adoptar  medidas  que 

implicasen un aumento en la tarifa que se paga por él. 

No obstante, se ha omitido tener en cuenta 

el  derrotero  argumental,  vinculado  no  ya  al  control  de 

legalidad sino al de razonabilidad de los actos estatales 

impugnados, que se apoyó en lo que el actor describió como 

notas  particulares  que  se  presentan  en  la  jurisdicción 

territorial  del  Juzgado  Federal  de  Gral.  Roca  -entre 

ellos, el factor climático, por citar solo uno- que hacen, 

a  mi  modo  de  ver,  que  no  pueda  sostenerse  que  lo  que 

resuelva el juez de La Plata de respuesta adecuada a lo 

que aquí se planteó.

Tampoco creo que deba aplicarse el fuero de 

atracción previsto por el art.4° de la ley 16.986 pues él 

rige, únicamente, cuando la afectación común se plantea en 

procesos  que  deben  tramitar  ante  jueces  de  igual 

competencia  material  y  territorial;  de  allí  que  la 
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acumulación  proceda  “en  su  caso”  –como  expresamente 

prescribe la norma- y no siempre.

Opino también que en caso de duda debería 

estarse por el mantenimiento de la intervención del juez 

local, no solo porque es quien en mejores condiciones se 

encuentra  para  analizar  las  particularidades  del  asunto 

sino porque esa inmediatez comulga mejor con la garantía 

de acceso a la jurisdicción eficaz.

En suma, de aceptarse mi propuesta debería 

admirse el recurso, revocándose la sentencia apelada, y 

devolverse la causa a la instancia de origen para que la a 

quo continúe su tramitación.

El doctor Richar Fernando Gallego dijo:

Coincido  con lo expuesto en  el voto  que 

antecede y adhiero a la propuesta que formula.

El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

Adhiero a las conclusiones del primer voto 

y me pronuncio de la misma manera.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo 

dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, EL TRIBUNAL 

RESUELVE:

I.  Admitir  el  recurso  de  apelación 

subsidiario interpuesto a fs.29/34, revocando la sentencia 

apelada;

II. Devolver la causa a la instancia de 

origen para continuar con su tramitación; 

III. Registrar, notificar, publicar y, oportunamente, 

devolver. Fdo.  Mariano  Roberto  Lozano,  Richar  Fernando 
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Gallego y Ricardo Guido Barreiro, jueces de cámara. Eliana 

Balladini, secretaria.
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