
D. 362. XLVI.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy el
Estado Nacional y otros sI acci6n de amparo.

Buenos Aires, I' ok JuMD eJe. 2c.J?

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que de las constancias de autos se desprende que
los presentantes de fs. 560/570 y 601/606 no han sido notifica-
dos de la sentencia dictada por la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta a fs ..824/829, del traslado de los recursos extraordi-
narios deducidos por las demandadas a fs. 890/906, 919/939 Y
940/958 Y del auto de concesión de dichos remedios, obrante a
fs. 1062/1063 vta.

2°) Que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que
la adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales
del proceso, en especial la del pronunciamiento final y la ati-
nente al trámite previsto en el arto 257 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación, tiene por objeto proporcionar a
los litigantes la posibilidad de ejercer sus defensas con la am-
plitud que exige el debido proceso y plantear las cuestiones que
crean conducentes para la correcta solución de la causa (Fallos:
315:283; 316:2491; 317:395; 318:991; 319:978, in re G.75.XL "Go-
bierno de la Provincia de San Luis c/ Municipalidad de San
Luis", fallado el 24 de agosto de 2004, entre otros).

3°) Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efec-
to el auto de concesión y devolver las actuaciones al tribunal
de origen a fin de que, antes de dictar uno nuevo, proceda a dar
cumplimiento a los actos de comunicación procesal omitidos.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, déjase sin efecto el pronunciamiento de fs.
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1062/1063 vta., debiéndose remitir las actuaciones al tribunal
de origen a los fines expresados en el considerando tercero de
la presente. Noti. e y, tunamente, devuélvase.
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D. 362. XLVI.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy el
Estado Nacional y otros sI acci6n de amparo.

Recursos extraordinarios interpuestos por el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) y el Estado Nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, codemandados en autos, representados por el Dr. Ignacio
Martín Frezze Durand¡ por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy
Víctor Galarza, con el patrocinio letrado de las Oras. Leonor Palomares y Ros-
sina del Carmen Garrido Peña; y por Gasnor S.A., codemandada en autos, repre-
sentada por el Dr. Fernando Zurueta (h).

I

I,

Traslados contestados por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, !,
Víctor Galarza, con el patrocinio letrado de la Dra. LeOnor Palomares y por el
Estado Nacional, Ministerio de planificación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios,- codemandados en autos, representado por el Dr. Ignacio Martin Frezze
Durand.

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Sa1ta, Sala 1 Civil.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia
nO 2 de Jujuy.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/LMonti/agosto/Defensor_del_Pueblo_D_362_L_XLVI.pdf 

 
 
Trámite del recurso – Notificación – Debido proceso 
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