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I. Introducción

La presente nota pretende, dentro de los límites de su formato, enmarcar una serie de reflexiones sobre un
tema de suma actualidad y de gran trascendencia para los litigios contencioso-administrativos que se suscitan a
lo largo y lo ancho del territorio nacional con motivo de las decisiones administrativas que dispusieron
aumentos en los cuadros tarifarios del gas natural.

El comentario radica centralmente en un criterio judicial que juzga que la impugnación de actos del Poder
Ejecutivo Nacional, cuyos alcances operan en todos los puntos del país, debe tramitar ante la Justicia Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fundamento en que
dichos actos emanan de órganos con sede en dicha Ciudad.

Un somero de examen de esta postulación arroja serios inconvenientes respecto al acceso a la justicia de los
ciudadanos de las diversas provincias argentinas, vacía de contenido a la jurisdicción de los jueces federales del
interior del país y privilegia sobremanera un específico fuero para entender en litigios que impactan y exceden,
con toda claridad, los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo tales premisas, este texto pretende examinar un reciente fallo que plasmó el referido criterio, sus
antecedentes, los criterios que determinan la competencia de los jueces federales del interior en este tipo de
asuntos y concluir con unas breves reflexiones.

II. El fallo comentado

La decisión judicial que motiva esta nota la adoptó la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 3, Claudia Rodríguez Vidal, por cuanto admitió una inhibitoria planteada por el
Ministerio de Energía y Minería de la Nación respecto un proceso colectivo nacional contra la suba tarifaria del
gas a nivel nacional, cuyo trámite se sustancia en la Justicia Federal de La Plata, declaró la competencia de ese
fuero y pidió a su par bonaerense que le remita las actuaciones (1).

Una reseña para comprender todos los alcances de la decisión. La asociación civil Centro de Estudios Para
la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) dedujo una acción de amparo colectivo ante la Justicia
Federal de La Plata en la que cuestionó las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que
autorizaron la aplicación de cuadros tarifarios del gas a partir del 1º de abril de este año cuando, según su
posición, la normativa establece que los aumentos debían disponerse a partir del 1º de mayo. El titular del
Juzgado Federal Nº 2 de esa ciudad, Adolfo Gabino Ziulu, previo dictamen fiscal y de efectuar la consulta
respectiva en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, certificó la causa
(2), la inscribió (3) y la comenzó a tramitar como litigio colectivo de alcance nacional, corriendo los respectivos
traslados (4).

Frente a ello, el Ministerio de Energía y Minería (demandado en esas actuaciones) concurrió a esa sede
bonaerense, contestó el informe previsto en el art. 4º de la ley 26.854 y denunció haber iniciado una inhibitoria
ante el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5).

Llegamos de este modo, el 3 de mayo del corriente año, a la sentencia de la jueza a cargo del Juzgado
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, por medio de la cual, declaró que ese fuero es
competente para tramitar el precitado proceso colectivo y le requirió al magistrado platense que le remita las
actuaciones. Para decidir en ese modo, la magistrada acogió el argumento del Ministerio de Energía que
sostiene, básicamente, que si los actos cuestionados emanan del Poder Ejecutivo Nacional con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los tribunales competentes en razón del territorio son los Nacionales en lo
Contencioso Administrativo Federal con sede en esta última Ciudad.

La magistrada basó su decisión en las previsiones de la añeja ley 13.998 (6) en cuanto dispone que los
"Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso administrativo de la Capital Federal (...) serán
competentes para conocer: a) De las causas contencioso-administrativas (...)" (7) y, de este modo, concluyó que
frente al cuestionamiento de "actos que emanan de autoridades nacionales con asiento en la Capital Federal y
que sus efectos no se circunscriben a una única jurisdicción, sino que se producen en la totalidad del territorio
nacional" corresponde el conocimiento de la causa a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III. Los antecedentes
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El conflicto judicial suscitado por la suba de tarifas del gas de 2016 que, como es sabido, concluyó con la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Cepis I" también provocó discusiones por la
competencia jurisdiccional para conocer en esos asuntos entre la Justicia Federal del Interior y la Justicia
Federal Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

III.1. El caso "Cepis I"

Repasando aquella historia se puede precisar que la referida asociación civil había iniciado un amparo
colectivo en el que impugnó la res. 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación por haber sido
dictada sin celebrar previamente audiencia pública y, en ese sentido, requerían que "se garantice el derecho
constitucional a la participación de los usuarios previsto en el art. 42 de la CN". El planteo recayó ante el titular
del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, quien certificó el proceso colectivo con
alcance nacional (8) y lo inscribió (9).

El referido juez, en una singular decisión judicial, rechazó la acción de amparo en cuanto a la suspensión de
las resoluciones administrativas cuestionadas pero acogió la pretensión al ordenarle al Ministerio de Energía y
Minería, "frente al nuevo esquema tarifario transitorio o definitivo— de los servicios públicos de transporte y
distribución de gas natural" convoque "a audiencia pública para todos los usuarios y consumidores y
asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar la debida participación de los mismos, donde serán debatidas y
reevaluadas las disposiciones de las res. 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería en lo atinente a
la modificación del régimen tarifario del servicio público de transporte y distribución de gas natural" (10).

La decisión fue apelada por el Estado Nacional (11) —quien en previo a ello realizó un planteo de inhibitoria
ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal en favor de su
competencia que fue acogido (12) — y la sala II de la Cámara Federal de La Plata anuló las resoluciones
cuestionadas por no haber sido precedidas de la audiencia pública respectiva (13).

En aquella resolución del tribunal platense, con el voto de los jueces Schiffrin, Álvarez y Calitri, rechazó la
inhibitoria que le realizó el Fuero Contencioso Administrativo Federal (14).

La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aquella confirmó la anulación de las
resoluciones administrativas por no haber cumplido con la audiencia pública previa, pero circunscribió el
colectivo a los usuarios residenciales del gas (15).

De esta forma, a nuestro juicio, al resolver el fondo de la cuestión, el máximo tribunal validó la jurisdicción
de la Justicia Federal del Interior del país para conocer en un litigio colectivo contra las resoluciones
administrativas que habían dispuesto el aumento tarifario del gas del 2016 (16).

III.2. El caso "Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor"

Otro antecedente en esta saga proviene del centro del país. Se trata del caso en el que otra asociación civil
inició una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mendoza por las decisiones administrativas
que dispusieron la suba tarifaria del gas en 2016.

La representación legal del Estado Nacional, frente a esta causa, también realizó un planteo de inhibitoria
ante el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que sea esa
jurisdicción la que conozca en el pleito y la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 5, María Alejandra Biotti, lo admitió (17) pero la entonces titular del Juzgado Federal Nº 2 de
Mendoza, Olga Arrabal, sostuvo su competencia con fundamento en que las decisiones atacadas producían
efectos en los usuarios de esa provincia cuyana y trabó el conflicto positivo (18).

Llegado a la Cámara Federal de Mendoza esta reivindicó la aptitud jurisdiccional para tratar el asunto (19) y
dirimió la contienda en favor de la justicia de esa provincia (20). El Estado Nacional dedujo recurso
extraordinario federal y, llegado a la máxima instancia judicial, la Corte Suprema declaró inoficioso (21)

pronunciarse sobre el punto dado el criterio con valor de cosa juzgada señalado en el precitado caso "Cepis I" y
validó, de este modo, la competencia de la Justicia Federal de esa provincia cuyana.

Este caso constituye otro precedente actual del reconocimiento de la competencia de los jueces federales del
interior para conocer en pleitos, en este caso colectivo, contra las resoluciones administrativas que modifican el
cuadro tarifario del gas (22).

III.3. El caso "Municipalidad de Alem"

La Dirección de Defensa del Consumidor de la localidad bonaerense de epígrafe dedujo una acción de
amparo colectivo contra el Estado Nacional ante el Juzgado Federal de Junín, órgano judicial con competencia
territorial en al ámbito de esa comuna. Aquella demanda invocó la representación colectiva de todos los
usuarios del referido partido, atacó las resoluciones administrativas que motivaron el incremento del gas durante
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el año 2017 y algunas disposiciones legales aplicables (23).

El magistrado de Junín, Héctor Pedro Plou, certificó el proceso colectivo (24) y lo inscribió en el registro
público (25) y comenzó a tramitarla bajo esas pautas.

El Estado Nacional realizó un planteo de inhibitoria ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal y la
titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Cecilia Gilardi Madariaga de
Negre, lo admitió (26) pero el juez federal de Junín sostuvo su competencia y trabó el conflicto positivo y elevó
a la Cámara Federal de La Plata.

El tribunal platense juzgó que quien debía dirimir el conflicto de competencia es la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y ante ella lo elevó (27). De esta forma, la causa actualmente se encuentra a definición del
máximo tribunal quién, habiendo oído a la Procuración General de la Nación (28), deberá decidir a qué tribunal
le corresponde dirimir el conflicto de competencia (29) o ser quien lo haga.

IV. Criterios que determinan la competencia de los jueces federales del interior del país

Existen diversas pautas adjetivas que conducen a la asignación de competencia de los magistrados federales
con sede en las provincias para conocer en litigios donde se cuestionan resoluciones administrativas de
autoridades nacionales más allá que dichos actos, como es lógico, se suscriban en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (en su carácter de Capital de la República y sede del Gobierno Federal).

En lo que sigue, sucintamente, trataremos de repasar estas normas procesales que dan sustento a nuestras
afirmaciones.

IV.1. La pauta del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

En el cuerpo de adjetivo se establece, en su art. 5º, inc. 3º, que será juez competente "(...) el del lugar en que
deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el
juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre
que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación".

La interpretación de la norma permite sostener, en los casos en los que ciudadanos de las provincias
argentinas impugnan las resoluciones administrativas que disponen la suba tarifaria del gas, que el lugar en el
que debe cumplirse la obligación (30) es en la localidad donde se presta el servicio y, en su defecto, atender a la
elección del actor entre el domicilio del demandado o el lugar del contrato. Bajo tal regla, resulta claro que
cuando un ciudadano interpone demanda ante la Justicia Federal de su localidad está ejerciendo esta exégesis.

IV.2. La previsión de la Ley de Amparo

La norma que regula esta acción constitucional dispone, en su art. 4º, "será competente para conocer de la
acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere
o pudiere tener efecto" y agrega en el último párrafo que "cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho
de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la
acumulación de autos, en su caso". Asimismo, por disposición del art. 16, "no podrán articularse cuestiones de
competencia" en dichos procesos (31).

Aquellas reglas determinan que, si bien es posible plantear una acción de amparo ante el juez cuya
jurisdicción territorial abarque el ámbito donde el acto se dicta, resulta competente el magistrado del lugar en el
que acto produce (o pudiere producir) sus efectos (32). En ese sentido, la suba tarifaria del gas le impacta a cada
usuario en su propio domicilio (donde se le presta el servicio) y lo habilita a acudir ante el juez federal con
competencia territorial en esa jurisdicción (33).

Esta ha sido la interpretación sostenida por muchos magistrados del Ministerio Público Fiscal, cuyo rol es
relevante a los fines de evaluar la competencia, como también de diversos jueces federales, incluso del propio
Fuero Contencioso Administrativo Federal han señalado que: "cabe advertir que, la aplicación literal del criterio
según el cual la causa debe ser asignada al juez de la jurisdicción en la que el acto fue dictado no se condice con
lo establecido en el art. 4º dela ley 16.986 [sino que] cabe atender al lugar en el que el acto cuestionado produce
sus efectos, pues de lo contrario, además de vaciar de contenido a la jurisdicción de las Cámaras Federales con
asiento en las provincias (cfr. arts. 108 y 116 de la Constitución Federal), se priva de la tutela efectiva al
amparista, o amparistas, en la medida en que se lo obliga a litigar en una jurisdicción extraña" (34).

IV.3. Las reglas que gobiernan los procesos colectivos

Otro aspecto central que cabe atender a los fines de determinar la competencia para conocer en los pleitos
contra las resoluciones administrativas en materia tarifaria son las reglas que gobiernan los procesos colectivos
en virtud que muchas de las demandas se interponen con esos alcances.
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En ese sentido, sabido es que fue el señero precedente "Halabi" (35) de la Corte Suprema de Justicia en 2009
el que delineó, más allá de su reconocimiento constitucional de 1994, la fisonomía y articulación de los
procesos colectivos en nuestro país.

Dicho criterio abrió un novedoso escenario que, más tarde, llevó a la necesidad de la reglamentación por
parte de la Corte Suprema ante el silencio del Congreso de la Nación, pese a la exhortación del máximo tribunal
en el precitado fallo, en regular esta especial materia.

Fue así que, en septiembre del 2014, la Corte advirtió, en el caso "Municipalidad de Berazategui" (36), sobre
"un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes tribunales del
país", generando un "dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias y de
que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro".

Ante ello, tomó una medida de central importancia: creó un registro de acciones colectivas para el Poder
Judicial de la Nación por medio de la Acordada 32/2014 en octubre de ese año. En dicho registro se estableció
que deben inscribirse "todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales del país" (37).

Dos años más tarde, a través de la Acordada 12/2016, aprobó el "Reglamento de Actuación en Procesos
Colectivos", que fija reglas que ordenan el trámite de este tipo de procesos en los tribunales nacionales y
federales de todo el país, a fin de asegurar la eficiencia práctica del Registro Público de Procesos Colectivos (38)

.

Con este panorama, corresponde precisar que los procesos colectivos se regulan en nuestro orden jurídico
por el art. 43 de la CN, las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema (39) y los precedentes en la
materia.

Las pautas que confieren esas normas indican, sintéticamente, que cuando un juez está frente a un proceso
colectivo (previa consulta de que no se encuentre otro análogo previamente inscripto), así lo debe declarar,
mediante la respectiva resolución de certificación, y posteriormente inscribirlo en el Registro de Procesos
Colectivos a los fines de su adecuada publicidad (40).

De este modo, cuando un proceso colectivo es debidamente inscripto ante el registro, la consecuencia es que
todas aquellas causas que guarden sustancial semejanza deben ser remitidas a dicho órgano judicial (41) para que
concentre trámite de ellas. Esta es otra razón más para sostener que los jueces federales del interior que han
certificado e inscripto debidamente una causa colectiva tienen plena aptitud jurisdiccional para conocer y
decidir en ella.

V. Reflexiones finales

A lo largo de esta breve nota se intentó poner de resalto un tema cuya actualidad es central y cuyas
manifestaciones se verifican en las diversas jurisdicciones federales con competencia contencioso
administrativo del país.

El impacto de los incrementos en la tarifa del gas ha provocado que diversos usuarios (en forma individual)
o asociaciones civiles (en forma colectiva) ocurran ante aquellos tribunales federales de sus domicilios en
procura de obtener acceso a la jurisdicción y la revisión judicial de los actos administrativos que los determinan
y cuyos efectos, sin dudas, se materializan en aquellas circunscripciones territoriales (aunque también impactan,
desde luego, en otras).

Ante ello, se verifica una estrategia procesal del Estado Nacional destinada a llevar esos pleitos ante un
único fuero territorial: la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fundamento en la ubicación donde se emitieron las resoluciones administrativas impugnadas
(42) y ello representa, a nuestro juicio, una indebida aplicación de las normas adjetivas que conduce a un serio
menoscabo en el derecho de acceso a la justicia.

El problema se manifiesta con claridad al reparar en lo siguiente: si se admite la interpretación que sostiene
el Estado Nacional se impondría que todo usuario de una provincia (de Jujuy a Tierra del Fuego) deba viajar a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para impugnar los aumentos tarifarios en los servicios públicos de
competencia federal por el solo hecho que los actos formales emanan de las autoridades con sede en la Capital
de la República. Ello, además, llevaría a vaciar de contenido a la Justicia Federal del Interior del País y,
consecuentemente, dificultaría seriamente el derecho de acceso a la jurisdicción a los compatriotas de las
veintitrés provincias argentinas.

La sentencia comentada se inscribe en esta problemática interpretación, pero afortunadamente también
existen diversos pronunciamientos que, incluso desde el propio Fuero Contencioso Administrativo Federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (43), han ratificado la competencia de la Justicia Federal de Interior del País
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para conocer en estos asuntos.

A modo de cierre, cabe decir que un somero recorrido por la práctica de nuestros tribunales federales del
interior exhibe que ellos han conocido y conocen en causas contra resoluciones administrativas emanadas de
órganos situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la más diversa índole, en tal sentido, aquellas
atinentes a las tarifas de los servicios públicos no constituyen ninguna excepción que las sustraiga de los
magistrados federales con sede en las provincias.

(1) JNFed. Contencioso Administrativo Nº 3, "EN-M Energía c. Cepis s/ inhibitoria", Expte. CAF
29310/2018, resolución del 03/05/2018.

(2) JFed. La Plata Nº 2, "Cepis c. Enargas y otro s/ amparo colectivo", Expte. FLP 27579/2018, resolución
del 19/04/2018.

(3) La referida causa fue inscripta el día 23 de abril de 2018, a las 8:27 horas, en el Registro de Procesos
Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(4) La identificamos como "Cepis II" para distinguirla del caso que promovió la misma organización civil y
que motivó la anulación judicial de las resoluciones que disponían la suba del gas de 2016 con alcance a todos
los usuarios residenciales del país, caso al que llamaremos "Cepis I".

(5) La presentación fue realizada el 03/05/2018 y allí se indicó el planteo de incompetencia por la vía de
inhibitoria en el expediente CAF 29310/2018, iniciado el 25 de abril del mismo año.

(6) Sancionada el 29 de septiembre de 1950, promulgada el 6 de octubre de ese año.

(7) Se remitió también a su análoga decisión en "EN-M Energía y Minería c. Emprendimiento Aguas
Abiertas s/ inhibitoria", Expte. CAF 58160/2016, resolución del 13/12/2016.

(8) JFed. La Plata Nº 4. "Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad c. Ministerio
de Energía s/ amparo colectivo". Expte. FLP 8399/2016, resolución del 15/04/2016.

(9) El 18/04/2016, véase Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(10) JFed. La Plata Nº 4. "Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad", cit.,
resolución del 31/05/2016.

(11) El 02/06/2016.

(12) JNFed. Contencioso Administrativo Nº 5, "EN-M Energía y Minería c. Centro de Estudios para la
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros s/ inhibitoria", Expte. CAF 31340/2016, resolución del
07/06/2016.

(13) CFed. La Plata, "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad c. Ministerio de
Energía s/ Amparo colectivo". Expte. FLP 8399/2016, resolución del 07/07/2016.

(14) Véase punto IV, apart. c), de la resolución precitada.

(15) Fallos 339:1077.

(16) Aunque cabe advertir que la Corte Suprema no emitió un pronunciamiento expreso sobre el tópico sino
que señaló: "el agravio del Estado Nacional con relación al conflicto de competencia que se habría trabado con
el fuero nacional en lo contencioso administrativo federal, corresponde que sea rechazado. En efecto, el
recurrente no rebatió adecuadamente el fundamento del tribunal a quo relativo a que las cuestiones de
competencia resultan admisibles solo cuando quedan trabadas con anterioridad al dictado de la sentencia en la
causa que las motivan, lo cual no ocurrió en el caso en tanto la solicitud de estos autos por parte de la titular del
juzgado de aquel fuero fue recibida con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva por parte del juez
federal de La Plata" (consid. 9º).

(17) Ocurrió, por un planteo de acumulación, en la causa citada en la nota 11. Véase expte. CAF
31340/2016.

(18) JFed. Mendoza Nº 2. "Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor c. Distribuidora de Gas
Cuyana y otros s/ medida autosatisfactiva", Expte. 10.266/2016, resolución del 15/06/2016.

(19) La sala B de la Cámara Federal de Mendoza juzgó que a la luz del art. 20, ley 26.854 era a ese tribunal
el que le correspondía resolver el pleito.

(20) CFed. Mendoza, sala B, "Protectora Asociación Civil...", cit., expte. FMZ 10266/2016/3/RH1,
resolución del 28/06/2016.

(21) CS, "EN-M. Energía y Minería c. Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad
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y otros s/ inhibitoria", expte. FMZ 21212/2016/CS1, "Protectora Asociación Civil", expte. FMZ
10266/2016/CA3-CS1 y "Stolbizer", expte. 30786/2016/CS1, resolución conjunta del 26/12/2017.

(22) Tal es así que aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia provocó el archivo definitivo del
planteo de inhibitoria que había realizado el Estado Nacional en la causa "Cepis I". Véase JNFed. Contencioso
Administrativo Nº 5. "EN-M. Energía y Minería c. Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad y otros s/ inhibitoria", Expte. CAF 31.340/2016, resolución del 15/03/2018. Por su parte,
recientemente y en otra causa de la materia analizada, la sala B de la Cámara Federal de Mendoza volvió a
ratificar la competencia de ese fuero. Véase "Ciudadanos del Sur", expte. FMZ 19006/2016/4/CA1, resolución
del 02/05/2018.

(23) Concretamente se cuestionaron las resoluciones 74-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería,
4356/2017, 4369/2017, 4354/2017, 4357/2017, 4361/2017, 4377/2017, 4358/2017 del Ente Nacional Regulador
del Gas, como también el art. 83 de la ley 24.076 y los arts. 4º, 5º, 6º, 10, 13 y 15 de la ley 26.854.

(24) JFed. Junín, "Dirección de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de L.
N. Alem c. Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería) y otro s/ Ley de Defensa del Consumidor", expte.
FLP 57.821/2017, resolución del 29/08/2017.

(25) El 30 de agosto de 2017, véase Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.

(26) JNFed. Contencioso Administrativo Nº 8, "EN-M. Energía c. Dirección de Derechos Humanos y
Defensa del Consumidor de la Municipalidad de L. N. Alem s/ inhibitoria", expte. CAF 80025/2017, resolución
del 28/12/2017.

(27) CFed. La Plata, sala I, "Municipalidad de Alem...", cit., resolución del 22/03/2018.

(28) Órgano que dictaminó que el conflicto de competencia debe ser dirimido por la Cámara en lo
Contencioso Administrativo Federal. Véase dictamen en expte. FLP 578/2018 del 03/05/2018.

(29) Cuestión que transita en determinar cuál es la norma aplicable (dec.-ley 1285/1958 o el art. 20 de la ley
26.854) y, en tal caso, qué interpretación debe dársele.

(30) "Se consagra aquí el principio del forum solutionis, regla general que apunta a reconocer la
competencia por el lugar que las partes explícita e implícitamente han elegido para el cumplimiento de sus
obligaciones..." Véase KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Comentado y Anotado", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015, 7ª ed., t. I.

(31) Se ha interpretado, con base el criterio de la Corte Suprema en el precedente "Fernández
Bedoya"(Fallos 270:346), que el sistema norma limita la articulación de cuestiones de competencia de las partes
pero no la facultad del juzgador para determinar, inicialmente, si es o no competente. Véase SAGÜÉS, Néstor
P., "Derecho Procesal Constitucional. Acción de amparo", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, 5ª ed. actualizada y
ampliada, t. III, p. 319.

(32) "En razón del lugar —Observa Vallefín, Carlos A.— la ley asigna competencia al juez con asiento en
el territorio en dónde el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto". Véase "El amparo en la Argentina.
Origen y trayectoria: su espacio en América Latina", Ed. Porrúa, México, 2010.

(33) "De este modo posterga la opción por el domicilio del demandante o del órgano público demandado.
Obviamente se prefiere la inmediatez del juez del lugar pues reporta mejores condiciones para la rapidez y
expeditividad que el amparo reclama". Véase GOZAÍNI, Osvaldo A., "Derecho Procesal Constitucional.
Amparo", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, p. 393.

(34) Voto del juez Jorge ALEMANY en "Protectora Asociación Civil", expte. FMZ 10266/2016/CA003,
CNFed. Contencioso Administrativo, sala V, resolución del 14/07/2016.

(35) Fallos 332:111.

(36) Fallos 337:1024.

(37) Consid. 1º de los fundamentos de la Acordada 32/2014.

(38) Se puede encontrar un análisis a la norma en VERBIC, Francisco — SUCUNZA, Matías, "Postulación
de pretensiones colectivas a la luz de la reciente Acordada de la Corte Suprema", LA LEY del 18/05/2016.

(39) Un trabajo detallado que analiza la normativa puede verse en MALIZIA, Franco E. "Reglamentación
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre procesos colectivos. La pauta de prevención y algunos
aspectos procesales potencialmente conflictivos", La Ley Sup. Adm. 2018 (mayo).

(40) Conf. puntos III y V, Acordada 12/2016.
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(41) Conf. Punto IV, Acordada 12/2016.

(42) Existen una considerable cantidad de causas donde se ha realizado este planteo de competencia, por
citar solo algunas, se puede aludir, además de las reseñadas en esta nota, a los expedientes "EN — M. Energía y
Minería de la Nación c. Beheran, Teresa s/ inhibitoria", CAF 63619/2017, "EN — M Energía y Minería de la
Nación c. Albes, Ceferino s/ inhibitoria", CAF 67231/2017, "EN - M. Energía y Minería de la Nación c.
Protectora Asociación Civil s/ inhibitoria", CAF 672/2018, "EN — M. Energía y Minería de la Nación c.
Consumidores Argentinos s/ inhibitoria", CAF 39590/2018, en materia de gas. Esta estrategia también se repite
en pleitos contra las disposiciones que elevaron la tarifa eléctrica, p. ej., "EN - M. Energía y Minería de la
Nación s/ inhibitoria", CAF 61433/2017.

(43) Se puede verificar en los casos confirmados por la CNFed. Cont. Adm., sala IV, "EN — M. Energía y
Minería de la Nación c. Di Palma SRL s/ inhibitoria", expte. CAF 58269/2016/CA y sala I, "EN — M. Energía
y Minería de la Nación c. Rojas, Marta B. s/ inhibitoria", expte. CAF 66212/2017.

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 7


