
Presidencia R. Sáenz Peña, 29 de mayo de 2017.- 

AUTOS Y VISTOS:  

Para resolver en estos autos caratulados: "CENTRO DE JUBLADOS, 

PENSIONADOS Y RETIRADOS MUNICIPALES C/ S.E.CH.E.E.P. S/ ACCION DE 

AMPARO", Expte. Nº 1167/17, Secretaría a cargo de la Dra. María Sandra Varela y; 

CONSIDERANDO:  

I) Que a fojas 37/62, se presentan  los Sres. RAUL HECTOR CORONEL, 

Presidente, y ROGELIO DIAZ, Secretario, por el CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

RETIRADOS MUNICIPALES, con patrocinio letrado, excitando jurisdicción en base a lo normado 

por la ley 4.297 de amparo, y lo establecido por el art. 43 de la CN, y art. 19 de la CP, optando por 

la competencia de éste tribunal conforme previsiones del art. 3º de la norma citada, "a fin de evitar 

el perjuicio inminente respecto a los derechos y garantías constitucionales de los integrantes de la 

asociación civil sin fines de lucro que representamos, que por la actitud arbitraria e ilegítima 

ocasiona la referida empresa (S.E.CH.E.E.p.) y que de hacerse efectiva en los puntos que son 

materia de recurso, irrogarían mayor perjuicio".- 

En forma concordante con la interposición de la acción de amparo, 

requieren, una Medida Cautelar de Innovar a fin que S.E.CH.E.E.P. (Servicios Energéticos del 

Chaco, Empresa del Estado Provincial), se abstenga de aplicar a los usuarios que se detallan en su 

presentación, y a quienes se encuentren en similar situación y no hayan abonado aún las 

respectivas facturas, los aumentos que resulten de los cuadros tarifarios aprobados por 

Resoluciones Nº 75/2017 ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), y 20/2017 Secretaría 

de Energía de la Nación; y Resolución Nº 66/2017 ENRE, mas resoluciones pertinentes del 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Chaco, a partir del período 2/2017 inclusive, con 

efectos erga omnes, y debiendo refacturarse con los cuadros tarifarios vigentes al período 12/2016 

y reconociendo en facturas posteriores a los usuarios que por buena fé, hayan abonado esos 

aumentos suspendidos provisionalmente, y hasta tanto se resuelvan las cuestiones principales 

presentadas en la Acción de Amparo interpuesta.- 

Alegan acerca de la legitimación procesal de su parte, para solicitar la 



medida requerida -y con los alcances pretendidos-, mediante un extenso libelo, con citas 

doctrinarias y jurisprudenciales -que entiende se aplican al caso-, a cuya presentación me remito a 

efectos de la brevedad, sin dejar de remarcar solamente que, los actores, afirman concurrir en 

"representación y defensa de los intereses y derechos de sus asociados. Titulares todos ellos de 

derechos con incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos (debido proceso; igualdad 

ante la ley; propiedad; salario y vida digna) conculcados por los actos realizados por la empresa 

SECHEEP, en las facturaciones del servicio de energía eléctrica a partir del período 2/2017 y que 

llevan fecha de emisión con posterioridad al 10/03/2017".- 

Afirman, que en la causa "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 

PROVINCIA DEL CHACO Y OTRO c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y/O MINISTERIO 

DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION Y OTRO S/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. 

646/2017 -en trámite por ante la Justicia Federal-, la Jueza titular del Juzgado Federal de 

Resistencia suspendió actos administrativos del Ente Nacional Regulador de Energía y Secretaría de 

Energía de la Nación.- 

Que los actos administrativos suspendidos en control jurisdiccional son: 

Resolución 20/17 dictada por la Secretaría de Energía de la Nación, que aprobó la Reprogramación 

Estacional de Verano para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) elevada por la Compañía para el 

Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), correspondiente al período comprendido entre el 1º de 

febrero/2017 y 30 de abril/2017; y Resoluciones 66/17 y 75/17 ENRE.- 

Que aún así, los aumentos en las facturas de luz fueron realizados por 

SECHEEP (con fundamento en aquellos actos administrativos suspendidos), a la comunidad de 

usuarios de la provincia.- 

Que la justicia Federal dispuso, en fecha 2 de marzo de 2017, la suspensión 

de los efectos de las citadas resoluciones por el término de 6 meses obligando a que el ENRE se 

abstuviera de aplicar el nuevo cuadro tarifario retrotrayéndose los valores de las tarifas, a los 

vigentes antes del dictado de dichas resoluciones, y en ese contexto, SECHEEP -empresa 

distribuidora de la energía- no puede actualmente continuar facturando y cobrando facturas de luz a 

los usuarios con los aumentos derivados de los actos administrativos suspendidos por juez 

competente. Si fuera así -aducen-, y de continuarse aplicando -por parte de SECHEEP- las 



resoluciones suspendidas ante la justicia Federal, habría perjuicios graves de imposible reparación 

ulterior ya que el usuario al tener que afrontar las excesivas facturas de luz dejaría de proveerse de 

elementales necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, medicamentos, etc) y que en el 

supuesto de no poder abonar tales facturas cualquier usuario podría quedarse sin el servicio de 

electricidad.- 

Efectúa consideraciones sobre los requisitos de admisibilidad de la medida 

cautelar innovativa solicitada: a) verosimilitud del derecho, b) peligro en la demora, c) inexistencia 

de otra vía idónea y d) contracautela.- 

En razón de sus dichos, ofrece pruebas, cita artículos de la Constitución 

Provincial y Nacional, Ley de Amparo de la Provincia del Chaco Nº 4.297, doctrina, jurisprudencia, 

y realiza su petición en concreto.- 

II) Planteada la cuestión en los términos que anteceden, corresponde 

avocarnos a la procedencia o no, de la medida innovativa peticionada por la actora.- 

A efectos de determinar la viabilidad de la pretensión cautelar, es necesario 

tener presente que se trata de una diligencia de orden excepcional que requiere para su procedencia, 

que concurran los requisitos comunes a todas las medidas cautelares de esta especie. En ese orden y 

valorado el caso concreto a la luz de la normativa del C.P.C.C., advierto que son presupuestos 

requeridos en toda medida cautelar, conforme lo expresan la doctrina y jurisprudencia: a) la 

existencia de un derecho que debe ser probado sumariamente o prima facie -fumus bonis iuris-; b) 

un interés jurídico que justifique el anticipo de la garantía jurisdiccional, o sea, lo que en doctrina se 

denomina "periculum in mora"; y c) que la medida no pudiera obtenerse por medio de otra medida 

precautoria.- 

Por su parte, y en cuanto a la especificidad de la cautelar innovativa 

solicitada por la amparista, la doctrina afirma que "...Es aquella que tiende a alterar el estado de 

hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado, mediante una orden judicial para 

que cese una actividad contraria a derecho, o se retrotraigan las resultas consumadas de una 

actividad de igual tenor -que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al 

representado por la situación existente- (PEYRANO, J.W., "Medida cautelar innovativa", Ed. 

Depalma, 1981, p. 21/22).- 



Se sustenta esencialmente en asegurar la eficacia práctica de la sentencia 

que recaiga en un proceso; dependiendo la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto, 

de un análisis de probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.- 

Asimismo, corresponde señalar que la medida innovativa no se halla 

especialmente legislada, no obstante lo cual se le ha considerado contenida en el amplio espectro 

del art. 232 del C.P.C.C. En este sentido considero apropiado recordar las afirmaciones vertidas en 

la obra CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, de Editorial Hamurabi, y 

bajo la dirección de Elena Higthon y Beatriz Areán, donde se dice, al T. 4, pág. 606, -al referirse a 

las cautelares genéricas-, que este tipo de medidas significaron "un fortalecimiento del sistema 

jurisdiccional, al permitir avanzar en el reconocimiento de una potestad que siempre debió haber 

estado presente, con o sin norma, en el ejercicio de la judicatura... Los jueces, lo son de la 

Constitución. Está en ellos, entonces, el ponderar en cada caso particular lo más adecuado para 

salvaguardar los derechos en él comprometidos. Son claros ejemplos las medidas cautelares 

innovativas o la tutela anticipada".- 

Sentado ello, vale también memorar que el pronunciamiento cautelar no 

valora el fondo de la cuestión sino tan solo la aparente atendibilidad (aunque en éste tipo de 

medidas se requiera un mayor grado de certeza que en otras cautelares). Consecuencia de ello es 

que cabe desembarazarse en el juicio de verosimilitud, de circunstancias cuya evaluación queda 

reservada al juzgamiento de mérito.- 

Por último y a los fines indicados, debe tenerse presente que una de las 

connotaciones que tipifican a las medidas de esta especie es su accesoriedad, no constituyen un fin 

en sí mismas, sino que "constituyen instrumentos jurisdiccionales tendientes a asegurar el 

resultado práctico de otro proceso (el que versa sobre la pretensión principal)". (Morello-Sosa- 

Berizonce, Cód. Proc. Civ. y Com. V. II C, p. 493).- 

III) Habiéndome referido a los requisitos de procedencia de la medida 

cautelar solicitada, corresponde ahora analizar la legitimación de los recurrentes para pretender este 

tipo de acciones.- 

Tratándose, como se trata, el caso sometido a mi decisión, dable es afirmar 

que estamos ante una "acción de clase", también llamado "proceso colectivo", al que Falcón 



concibe como: "el sistema destinado a la solución de conflictos jurídicos que afectan a sujetos 

múltiples indeterminados o difusos, activos, pasivos o mixtos, ligados por derechos 

transindividuales indivisibles o divisibles conexos, en este último caso, por el título, por el objeto o 

por ambos elementos a la vez, articulados bajo una pretensión fundada en hechos comunes o en 

una relación jurídica de base.” (FALCON, Enrique M, 2007). Sabsay y Manili consideran que el 

amparo colectivo "se trata de una ampliación del amparo individual o clásico". Esta extensión 

involucra a tres elementos de la relación susceptibles de suscitar el ejercicio del amparo; ellos son: 

el tipo de derechos afectados por el acto u omisión lesivos, los sujetos legitimados para su 

interposición y los efectos de la sentencia…(Dir. Sabsay, 2010).- 

Es por ello que, al analizar la presentación inicial, observo que la misma es 

realizada por una Asociación sin fines de lucro, y en defensa de los derechos de sus asociados, ante 

lo que consideran un acto ilegítimo de la empresa proveedora de energía en la provincia, y en el 

marco de lo dispuesto por el art. 19 de la Constitución Provincial, la que, al referirse puntualmente a 

la acción de amparo establece: Protección judicial. Todos los derechos y garantías reconocidos, 

expresa o implícitamente, en esta Constitución, están protegidos en sus ejercicios por las siguientes 

acciones: ... AMPARO. La acción de amparo procederá contra todo acto u omisión de autoridad o 

particulares, que en forma actual o inminente, restrinja, altere, amenace o lesione, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos o garantías constitucionales, y siempre que no 

exista otra vía judicial pronta y eficaz. Podrá promoverse ante cualquier juez letrado, sin distinción 

de fuero o instancia, y sin formalidad alguna. Los plazos no podrán exceder en ningún caso de 

cuarenta y ocho horas y el impulso ser de oficio. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de 

la norma en que se funde el acto u omisión lesivos. Esta acción también podrá ser promovida por 

toda persona física o jurídica, para la defensa de los derechos o intereses difusos o colectivos, los 

que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor...- 

Asimismo se cita la doctrina de la CSJN, a partir del caso "HALABI", 

dejando debidamente aclarado que se realiza la presentación respecto de una "comunidad" (sus 

asociados) con intereses individuales homogéneos, los que son afectados por el acto lesivo 

recurrido, doctrina que entiendo es de aplicación al caso en estudio.- 

Debo destacar que, como se ha dicho "en el marco de un escenario 



conceptual rodeado de incertidumbres e imprecisiones, la Corte Suprema, en el caso Halabi, Ernesto 

c. P.E.N. ley 25.873 dt. 1563/04, 24/02/2009, ha identificado y definido las diferentes categorías de 

derechos de incidencia colectiva y su proyección en el universo de legitimados activos, en los 

siguientes términos: Derechos sobre bienes individuales. Los derechos sobre bienes individuales, 

constituyen derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de 

un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados” (Consid. 10, segundo 

párrafo). Se encuentra legitimado activamente el titular del derecho y debe invocar y acreditar la 

lesión al bien individual (Consid. 10, primer párrafo). Derechos de incidencia colectiva sobre bienes 

colectivos Se caracterizan por la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a 

toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna…(Consid. 11, segundo 

párrafo). Se legitima activamente el afectado, el Defensor del Pueblo y las Asociaciones (Consid. 

11, séptimo párrafo), y se debe invocar y acreditar la lesión a un bien colectivo y no el patrimonio 

de los peticionantes (Consid. 11, sexto párrafo). Derechos de incidencia colectiva sobre bienes 

individuales homogéneos Se encuentran legitimados activamente el afectado, el Defensor del 

Pueblo y las Asociaciones (Consid. 19). Sin perjuicio de ello, excepcionalmente, se verifica cuando 

pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su 

trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.” En este 

sentido, señala la Corte que la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en 

los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo 

o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente 

protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y 

al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, 

entendido como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo 

segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta” (Consid. 13). En 

virtud de lo expuesto precedentemente, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional y de 

conformidad a la jurisprudencia del Máximo Cuerpo Nacional, la tutela de los derechos de 

incidencia colectiva comprende no sólo la tutela de los bienes colectivos, sino también los bienes 

individuales homogéneos. 

Es oportuno, en este estado de análisi, citar la opinión doctrinaria de la 

actual Presidente del Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, quien en su obra BAJO EL 



AMPARO DE LA CONSTITUCION (Ed. ConTexto), al referirse al acceso a la justicia nos enseña: 

"Siguiendo un orden lógico y cronológico, el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 

comprende, en primer término, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, a ser parte en un 

proceso, promoviendo la función jurisdiccional. Se trata de la instancia inicial del ejercicio del 

derecho en el que la protección debe ser fuerte, ya que de dicho acceso jurisdiccional dependen las 

instancias posteriores. Una de las manifestaciones concretas de este primer momento está dado por 

el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables, 

y de interpretar en con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo 

de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al 

derecho a la tutela judicial efectiva. En tal cometido es un principio básico de interpretación 

constitucional que la libertad es la regla y, en cambio, la limitación es la excepción, la que debe 

interpretarse restrictivamente. Resulta indiscutible que en caso de duda habrá que optar en virtud 

de la regla "Pro homine" a favor de las libertades y de la efectividad de los derechos...- 

Ante la claridad de los conceptos previamente vertidos, y teniendo en 

consideración la trascendencia jurídico-social de la cuestión expuesta ante este Poder del Estado, y 

a los fines de garantizar el debido acceso a la justicia de los actores, considero oportuno otorgar la 

legitimación pretendida, por lo que corresponde considerar a continuación los hechos alegados por 

la recurrente.- 

IV) En el caso en examen, y a la luz de las documentales ofrecidas como 

prueba, observo que en la causa "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL 

CHACO Y OTRO c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y/O MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINERIA DE LA NACION Y OTRO S/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. 646/2017 -en trámite 

por ante la Justicia Federal-, la Juez titular del Juzgado Federal de Resistencia suspendió, por el 

término de 6 meses, la Resolución 20/17 dictada por la Secretaría de Energía de la Nación; y 

Resoluciones 66/17 y 75/17 ENRE, y que, no obstante esa suspensión, los aumentos del cuadro 

tarifario de la empresa provincial, que tenían su correlato en aquellas, fueron facturados por la 

empresa SECHEEP a los de usuarios del Chaco.- 

Ahora bien, mas allá de las propias constancias de la causa traída a 

resolución, también es cierto que los jueces no podemos permanecer "ajenos" a las circunstancias 



sociales que nos rodean, y en este sentido hemos asistido en estos días a una disputa mediática 

respecto de la factuación del servicio de distribución de la energía en nuestra provincia, entre 

operadores políticos, directivos de la empresa SECHEEP, e incluso el mismo Defensor del Pueblo 

que interpusiera aquella medida por ante la Justicia Federal, discusión que "en principio" se zanjó 

con la intervención del propio Gobernador de la Provincia, Ingeniero Domingo Peppo, al ordenar -

según los medios masivos de comunicación- la suspensión de la próxima facturación del servicio de 

luz de nuestra provincia.- 

Ello así, por cuanto en el caso de marras, lo que se expone a la 

consideración de la justicia provincial, es una cuestión que va mas allá de la "próxima facturación", 

sino que se busca retrotraer lo ya facturado -y cobrado en la mayoría de los casos-, evitando el 

perjuicio provocado a los usuarios en forma ilegítima, como asimismo, evitar el perjuicio a aquellos 

que aún no han abonado las facturas ya emitidas.- 

Así las cosas se observa que, efectivamente, la empresa prestadora del 

servicio eléctrico de nuestra provincia, no estaría trasladando a los usuarios, los efectos retroactivos 

de la medida jurisdiccional dispuesta por la Justicia Federal, en cuanto a los alcances patrimoniales 

de esa retracción en el incremento del costo de la energía eléctrica. Y ello mas allá de la medida de 

suspensión dispuesta por el Sr. Gobernador, ya que dicha directiva no refiere a los períodos ya 

facturados y cobrados a los usuarios del servicio eléctrico, desde el mes de febrero de 2017, 

inclusive, que es lo que la actora reclama en esta causa.- 

Ahora bien, no puedo desconocer que la medida interpuesta por el Defensor 

del Pueblo de la Provincia del Chaco, lo es con relación a los aumentos que dispusiera el gobierno 

nacional, motivo por el cual debió recurrir a la Justicia Federal, que es un fuero de excepción en el 

sistema procesal de nuestro estado federal. En este sentido, la suspensión de los aumentos, es 

ordenada al gobierno nacional, mas no puede ser ordenada al gobierno provincial, mas allá de los 

términos del punto 2) de la Resolución de fecha 2 de marzo de 2017, respecto de la empresa 

SECHEEP, cuyos directivos han manifestado en todos los medios de comunicación que los han 

entrevistados, que la empresa "no es parte" de aquel proceso, generando una evidente incertidumbre 

en la población.- 

En efecto la decisión de la magistrada federal expresamente establece 



"...RESUELVO: 1) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de 

la Provincia del Chaco y la Asociación de Defensa de Consumidor y Usuarios, por los fundamentos 

expuestos en los considerandos que anteceden y en beneficio de los derechos de incidencia 

colectiva de la Provincia del Chaco. 2) Consecuentemente, ordenar a las demandadas Estado 

Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), Ministerio de Energía y Minería de la Nación; al Ente 

Regulador de la Electricidad (ENRE), la inmediata suspensión de los efectos de las Resoluciones 

Nº 75/2017 ENREy 20/2017 Secretaría de Energía de la Nación; y la Resolución 66/2017 ENRE; 

en el ámbito de la Provincia del Chaco, y por el término de seis (6) meses, absteniéndose de 

aplicar el nuevo cuadro tarifario y retrotrayéndose los valores de las tarifas vigentes antes del 

dictado de dichas resoluciones... agregándose a continuación en este punto que: ...Por su parte el 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberá arbitrar las medidas necesarias para 

el cumplimiento de lo aquí ordenado, debiendo comunicar a SECHEEP la medida dispuesta, 

haciéndole saber que deberá suspender la confección de las facturas que resulten como resultado 

de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a valores vigentes 

con anterioridad a las resoluciones referidas por el término aquí dispuesto...".- 

Como vemos, la decisión jurisdiccional, está dirigida a organismos 

nacionales y, si bien advierte que dicha decisión, tendrá su correlato en la provincia, respecto de los 

usuarios finales, también lo es que no ha existido una orden judicial "directa" sobre la empresa 

provincial, quien a su vez ha manifestado públicamente una supuesta "falta de notificación" de 

dicha medida.- 

En medio de esta situación, han quedado los asociados de la Asociación 

recurrente, y los usuarios de toda la provincia, quienes en su gran mayoría abonan y siguen 

abonando día tras día, las facturaciones del servicio, ante el temor del corte del suministro. Son 

usuarios que requieren protección judicial, ante el accionar ilegítimo de una autoridad pública.- 

Así las cosas, los antecedentes del caso me persuaden que, prima facie, se 

puede determinar, con un grado de certeza pertinente, un exceso en las facultades de la empresa 

estatal distribuidora de energía eléctrica -SECHEEP-, pues lo que llamamos "motivación" de los 

actos administrativos que aumentaron el costo del servicio de distribución en nuestra provincia, ha 

desaparecido, al menos temporalmente, pues los aumentos del cuadro tarifario dispuestos a nivel 



nacional, han sido suspendidos, respecto del Chaco, por una medida cautelar de la Justicia Federal, 

en una causa que, si bien SECHEEP no "es parte" en el sentido procesal del concepto (y conforme 

lo han repetido hasta el hartazgo los directivos de la empresa estatal), no es menos cierto que no 

podían desconocer los alcances de aquella medida, conforme se ha acreditado con las copias del 

expediente judicial, habiendo sido incluso "convocados" a la audiencia que, entre las "partes" se 

llevará a cabo en fecha 6 de junio del corriente año, de acuerdo a las noticias de público 

conocimiento, y que se acredita con el recorte del Diario Norte que acompañan los actores.- 

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Si bien en principio 

las medidas cautelares genéricas no proceden respecto de los actos adminstrativos o legislativos 

por la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre 

bases prima facie verosímiles". (CSJN, 8/7/91, LL, 1992-C-596; JA, 1991-IV-431).- 

Este criterio fue luego seguido por otros fallos jurisprudenciales: "De un 

modo coincidente se ha decidido que la presunción de validez de los actos administrativos impide 

disponer por vía de una medida cautelar, la suspensión de sus efectos sin una estricta apreciación 

de los requisitos de admisión de los que surja acreditada, prima facie, la ilegalidad o arbitrariedad 

manifiesta del acto y un cuidadoso resguardo del interés público comprometido". (CNFed. Cont. 

Adm., Sala III, 10/6/93, LL, 1994-B-699). "Cuando con la medida cautelar innovativa se pretende 

enervar un acto administrativo que, como tal, goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, es 

menester acreditar sumariamente la apariencia de ilegalidad o arbitrariedad del acto, a fin de 

neutralizar aquella presunción". (Cám. Civ. y Comm. Rosario, Sala I, 7/7/98, JA, 1999-III-532).- 

La Dra. Iride Isabel María Grillo, en la obra ya mencionada afirma, con la 

convicción que la caracteriza "El control de razonabilidad que se asigna en nuestro sistema al 

Poder Judicial (Artículos 116,43 y conc. de la Constitución Nacional), impone a los jueces como 

guardianes de la legalidad y de las libertades, velar por la supremacía del orden jurídico 

constitucional (Artículo 31º de la Constitución Nacional), a fin de garantizar en cada caso concreto 

que se constate tal violación causando un agravio, la privación de efectos jurídicos al acto ilegal o 

arbitrario mediante la tacha de ilegitimidad o inconstitucionalidad. El control de razonabilidad 

autoriza la revisión del accionar de las autoridades públicas y también de los particulares, a fin de 

verificar en cada caso la existencia de una relación proporcional de las medidas adoptadas, 



teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que lo rodean y los fines perseguidos. De allí que 

nuestro más alto tribunal interpretando el principio de razonabilidad contenido en el artículo 28º 

de la Constitución Nacional haya sostenido que los agentes públicos deben valorar razonablemente 

las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente 

adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico. Si bien no corresponde a los jueces, en principio, 

juzgar la conveniencia y oportunidad de los actos emanados de los demás poderes, lo que 

privativamente corresponde a cada órgano de los que emanan y está exento de revisión judicial, 

cuando aún en ejercicio de sus atribuciones se realiza un acto o dicta una normativa irrazonable y 

con lesión a los derechos constitucionales de los individuos, es deber de la jurisdicción el examen 

del accionar del órgano y la descalificación jurídica de la decisión cuestionada. En tal sentido los 

jueces debemos administrar Justicia para todos, con valentía y activismo, pero también con 

prudencia y moderación, porque se necesita de una Justicia creíble para todos, no olvidemos que la 

sujeción de la magistratura a la ley, es el presupuesto de su legitimidad democrática...".- 

En cuanto al requisito del peligro en la demora, que amerite despachar una 

medida cautelar como la solicitada, debemos tener presente que estamos ante una situación que 

afecta día a día el derecho de propiedad de los usuarios de esta provincia, quienes, como advertí 

supra, han abonado o abonan la facturación cuestionada, ante el riesgo del corte del suministro, 

llegando incluso a solicitar "planes de pago" para hacer frente al crédito reclamado por SECHEEP, 

o teniendo que abonar el cargo de reconexión ante la imposibilidad del pago en tiempo y forma.- 

En este sentido, debo compartir las consideraciones de mi colega la Dra. 

Zunilda Niremperger, cuando afirma "...Que al momento de considerar la presente, no puedo 

desconocer la realidad imperante en materia económica y social en la provincia del Chaco, ello en 

base no sólo a los últimos índices del INDEC y las normas de la Unión Europea, sino también por 

el indiscutible estado de pobreza, desidia y de emergencia social en que estaría inmersa la 

provincia. Es que sólo debe recorrerse parte de la provincia para entender el estado de necesidad 

que la misma atraviesa, el índice de desocupación y de carencia en todo sentido..." (en el fallo 

citado).- 

Esas consideraciones describen cabalmente la realidad de muchos usuarios 

de nuestra provincia, que no pueden esperar que esta situación se siga dilatando, y que, en la 



mayoría de los casos, no tienen los medios necesarios o no saben cómo hacerlo, para recurrir a este 

Poder del Estado en resguardo de sus intereses individuales homogéneos, por lo que estoy 

convencido de que esta medida que hoy libro no admite demora alguna, otorgando de esta forma, 

una tutela en tiempo oportuno a la parte mas débil y castigada de esta relación de consumo.-  

Asimismo la actora ha ofrecido contracautela juratoria oportuna por los 

perjuicios que pudiere irrogar la medida ha dictarse en caso de haber sido solicitada sin razones 

valederas, por lo que estimo se han dado cumplimiento a los requisitos legales necesarios para hacer 

lugar a una medida de la naturaleza solicitada.- 

Con ello entiendo se encuentran suficientemente cumplidas las exigencias 

legales para autorizar el despacho de una medida cautelar como la solicitada, con el alcance 

requerido, siempre teniendo en miras el resguardo de la legalidad de los actos de la administración, 

las garantías constitucionales de la amparista y el interés de todos los usuarios del servicio de 

energía eléctrica de esta provincia.- 

Por todo lo expuesto, 

RESUELVO:  

I.- HACER LUGAR a la presente MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA, 

ORDENANDO a la demandada S.E.CH.E.E.P. (Servicios Energéticos del Chaco, Empresa del 

Estado Provincial) se abstenga de aplicar a los usuarios del servicio de energía eléctrica de esta 

provincia, los aumentos que resulten consecuencia del traslado de los cuadros tarifarios aprobados 

por Resoluciones Nº 75/2017 ENRE y 20/2017 Secretaría de Energía de la Nación; y Resolución Nº 

66/2017 ENRE, mas resoluciones pertinentes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos del 

Chaco, a partir del período 2/2017 inclusive, con efectos erga omnes, debiendo refacturarse el 

servicio, con los cuadros tarifarios vigentes al período 12/2016 y reconociendo en facturas 

posteriores a los usuarios que hayan abonado la facturación ya emitida, y hasta tanto se resuelvan 

las cuestiones principales presentadas en la Acción de Amparo interpuesta. Todo bajo caución 

juratoria de la recurrente que prestará ante el actuario en debida forma.- 

II.- Notifíquese mediante oficio,  habilitándose días y horas inhábiles para la 

expedición de los recaudos necesarios para las notificaciones pertinentes, como así también 



mediante notificación electrónica a los profesionales intervinientes.- 

III.- Insértese copia de la presente resolución en el expediente.- 

IV.- NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y PROTOCOLICESE.- 

Dr. Marcelo Darío GAUNA 

Juez  

Juzgado de Procesos Ejecutivos  

Concursos y Quiebras 

  

Juzgado de Procesos Ejecutivos Concursos y 

Quiebras 

MESA DE ENTRADAS 

 

SALIDA A DESPACHO:     30/05/17 

 

DIA DE NOTIFICACIONES:  30/05/17 

  

  

Dra. Maria Sandra VARELA 

Secretaria 

  

  

 


