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Introducción a la normativa en materia
de faltas, contravenciones y delito
ecológico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Por Marta Paz* y Jorge Atilio Franza**

Introducción. Breve referencia al status jurídico de
la Ciudad de Buenos Aires
Preliminarmente, es importante recordar, como se sostuviera al fallar en los autos “Correo Oficial de la República Argentina SA s/ falta de
habilitación y otras - Apelación”1 a propósito del status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que se trata de una:
... “ciudad constitucional federada” porque integra directamente el sistema
federativo argentino junto con el Gobierno Federal y las provincias (artículos 54 y 75, incs. 2 y 31 CN), a los que deben agregarse –desde el punto de
vista de la descentralización político-territorial– los municipios (artículo 5
CN) en las condiciones del Derecho Público provincial (artículo 123 CN) y
–eventualmente– las regiones, en las condiciones del Derecho Público interprovincial (artículo 124 CN).2

Su perfil normativo está conformado por el artículo 129 de la Constitución Nacional, la Constitución local sancionada en octubre de 1996 por
*
Presidenta de la Sala III de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la CABA.
Vicepresidenta primera de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la CABA.
**
Juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la CABA. Vicepresidente
segundo de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la CABA.
1. Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas,
causa N° 069-00/CC/2006 “Correo Oficial de la República Argentina SA s/falta de
habilitación...”, rta. 22/05/2006.
2. Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Municipal, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 2006,
T. II, p. 289.
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los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalmente
por la Ley N° 24588 de garantía de los intereses del Estado Federal.
De ello se puede concluir que la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires nació en 1994 por mandato de la reforma constitucional y, a diferencia de las provincias, que conservan todo el poder originario que
no entregaron a la Nación (artículo 121 de la CN), ella debe recibir por
delegación de la Nación las facultades para ejercer su autonomía.
Así lo ha explicado la doctrina reiteradamente:
No parece discutible que la Ciudad de Buenos Aires carece de los poderes
conservados por las provincias conforme a la cláusula residual del artículo
121 de la Constitución Nacional, y que tampoco ha sido creada con sujeción
a las prescripciones contenidas en los artículos 13 y 75, inc. 15 de esa Carta.3
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (...) significa la existencia de
un Estado (con población, territorio, poder y un gobierno) dividido en tres
departamentos (ejecutivo, legislativo y judicial) bajo la impronta de un Estatuto Organizativo o Constitución (...). Esta autonomía, a diferencia de la
propia de las provincias, no es reconocida, sino que es creada por la Constitución Nacional. Es así que mientras aquellas conservan todo el poder no delegado, la Ciudad de Buenos Aires sólo tiene el poder que le otorga la CN con
las limitaciones de una ley del Estado Nacional para garantizar sus intereses
mientras esta sea capital de la Nación (...). En este sentido el Dr. Alfonsín
(...) refirió: “cuando exista alguna duda respecto del alcance de la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, debe interpretarse que hemos reconocido al
pueblo de la Ciudad de Buenos Aires la más amplia autonomía”.4
La correcta regla hermenéutica para identificar los ámbitos materiales de
competencia de la ciudad es la analogía. Pero esta analogía no se funda en la equiparación directa del gobierno autónomo con un gobierno
de provincia, sino que me parece preferible verla como un supuesto de
equiparación de las comunidades políticas que organizan los gobiernos
de provincia y el gobierno autónomo de Buenos Aires; si alguna de ellas

3. Palacio, Lino, “La justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, en Academia Nacional de
Derecho, Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 356.
4. Garzón, Agustín, “Perspectivas para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, en Suplemento de Actualidad, Buenos Aires, La Ley, 07/02/2006, p. 1.
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tuviere mayores poderes que las restantes se rompería el principio de la
soberanía del pueblo a nivel nacional.5
Deben tenerse en cuenta, además, otras disposiciones de la Constitución
Nacional que establecen atribuciones y deberes de la Ciudad de Buenos
Aires y ordenan relaciones de este nuevo sujeto de derecho público, situado entre las provincias y los municipios, que es menos que una provincia
pero más que un municipio.6
Los habitantes de la ciudad no pueden tener menores derechos constitucionales que los de cualquier provincia argentina, y el Estado autónomo no
puede relacionarse con la Nación y las restantes provincias en una desventaja que no sea pura y exclusivamente de su carácter de asiento principal
de los órganos del Estado federal. Este ha sido el espíritu de la Convención
Constituyente de 1994, consagrando un ente jurídico con límite territorial
urbano dotado de facultades especiales, similares a las provincias (...) la
conclusión será la cuasi equiparación constitucional de la Ciudad Autónoma con las provincias, con la excepción de las limitaciones impuestas por la
ley de garantías de los intereses del Estado federal mientras sus autoridades residan en Buenos Aires y mientras subsista la vigencia de dicha ley.7

Delitos, contravenciones y faltas
Ambiente y Constitución
Tanto la Constitución Nacional como la local elevan al medio ambiente a la categoría de bien jurídico protegido, un derecho-deber
de los ciudadanos, así como uno de los ineludibles objetivos de toda
política pública.
Ambas regulan el ambiente en función de la salud, del equilibrio
y de la tutela de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural, y de su utilización racional, más allá de los recursos naturales.
Contemplan el amparo ambiental, el principio contaminador-pagador
5. Lozano, Luis Francisco, “Transferencia de funciones jurisdiccionales a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - ¿Constituye la Constitución Nacional un obstáculo?”, La
Ley, 1997-B, p. 1446.
6. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada,
3a edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 1041.
7. Zbar, Agustín, “La Corte Suprema frente a la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires”, en Suplemento La Ley Constitucional, 01/11/2006, p. 15.
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y el federalismo ambiental de concertación, a partir de la colaboración
legislativa entre la Nación (que debe dictar los presupuestos mínimos
de protección) y las provincias (que complementan aquellos con leyes
provinciales reglamentarias).
En efecto, el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece que
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Por su parte, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CCABA) dedica uno de sus capítulos al medio ambiente (art. 26 al
30), del cual destacamos los siguientes párrafos:
El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar
de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en
provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El
daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer
(art. 26 CCABA).
La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento
y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana (art. 27 CCABA).

Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, el artículo 28 de la CCABA establece una serie de
prohibiciones y reglas relativas al ingreso y tratamiento de residuos y desechos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos, y más adelante:
La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación
transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comuni-
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tarias (…) que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas (art. 29 CCABA).

Finalmente:
Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental
de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública (art. 30 CCABA).

Distinción entre las tres categorías de protección
Como correlato del mandato constitucional, en el ámbito porteño
el medio ambiente encuentra protección en tres niveles: de acuerdo a la magnitud que posea su puesta en peligro o daño y al tipo de
sanción prevista, estaremos en presencia de delitos (legislados por el
Congreso Nacional en función del art. 75 inc. 12, 121 y 126 CN), contravenciones o faltas (ambas materias reservadas a la Legislatura local, art. 121 CN).
En primer lugar, estimamos atinado destacar que muchas veces,
inclusive a nivel internacional, pareciera existir cierta confusión terminológica entre las faltas y las contravenciones, confusión que se extiende también a la comparación con los delitos. Para dar respuesta al
interrogante, la doctrina ha ensayado dos posturas: la distinción formal,8
que hace la diferencia sobre la base a la gravedad de las sanciones previstas para uno y otro caso; y la distinción sustancial,9 que guarda relación
con la naturaleza de la infracción. Así, son delitos aquellas conductas
que atentan contra derechos individuales o colectivos (vida, libertad,
propiedad –pública o privada–, honor), en tanto las contravenciones y las
faltas están ligadas a la indiferencia del administrado frente a materias
propias del poder de policía local (reglamentación de las profesiones y
oficios, de la convivencia entre vecinos y del ordenamiento del tránsito
en la vía pública). A su vez, entre estas últimas, la distinción radica no
ya en la materia regulada, sino en la mayor o menor peligrosidad de la
conducta: las contravenciones son intrínsecamente más lesivas que las
8. En esta postura se enrola la gran mayoría de nuestros juristas, entre los cuales cabe
mencionar a Rodolfo Rivarola, Sebastián Soler y Eugenio Raúl Zaffaroni.
9. Trátase de la distinción enarbolada por Ricardo C. Núñez en “La diferencia entre delitos
y contravenciones y su importancia constitucional”, en Temas de Derecho Penal y de Derecho
Procesal Penal, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, p. 9 y ss.
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faltas, las cuales en muchos casos pueden consistir en meros incumplimientos de la normativa dictada por la Administración con escasa o nula
capacidad de generar un daño a terceros (v. gr. falta de vivienda del encargado para inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal).
El Dr. Julio B. J. Maier tuvo oportunidad de referirse a esta distinción10 y remarcó que ambas posturas son acertadas parcialmente, pero
que tiene preferencia por la sustancial. En dicho contexto, indicó que
la tesis formal fracasa al distinguir materialmente la contravención
del delito, porque queda entonces atrapada frente al libre arbitrio del
legislador de turno. Asimismo, sostuvo que “… la frontera que divide
los delitos de las contravenciones es, en último extremo, imposible de
trazar con precisión matemática…”, pero que “… la distinción es absolutamente necesaria para nuestra forma de organización federativa,
para deslindar la competencia legislativa federal de la local”.
Efectuada la distinción entre las tres categorías, sólo resta explicar que si bien los delitos son regulados en materia de fondo por el
Congreso Nacional (Código Penal de la Nación) y las contravenciones y faltas son competencia de la Legislatura local (Código Contravencional, Ley N° 1472 y Código de Faltas, Ley N° 451), en materia de
forma las tres categorías son reguladas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, ha dictado el Código Procesal Penal de la CABA (Ley
N° 2303), la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley N° 12) y la Ley de
Procedimiento de Faltas (Ley N° 1217).
Cabe aclarar, también, que la propia normativa expresa que una
misma situación fáctica que atenta contra el medio ambiente puede
configurar un delito y una falta (artículo 9 de la Ley N° 451), así como
también una contravención y una falta (artículo 10 de la Ley N° 451),
pero no existe concurso ideal entre el delito y la contravención (artículo 15 de la Ley N° 1472).

10. Maier, Julio B. J.,”El Derecho Contravencional como Derecho Administrativo
sancionatorio”, en Revista Pensamiento Penal, 16 de marzo de 2011, disponible en:
www.pensamientopenal.com.ar
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Figuras típicas
El delito ecológico. Concepto. Ley N° 24051
En lo que respecta a los delitos ecológicos, el bien jurídico protegido principal es el medio ambiente, reconocido como Derecho Humano
de la Tercera Generación. Accesoriamente, se desprende que al proteger el medio ambiente estamos tutelando la vida humana, cuestión
que enuncia la doctrina germana e ibérica. Cabe recordar el enunciado
del principio ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi ius, el cual propugna
que sin un medio ambiente adecuado no podría existir vida, sin vida
no habría sociedad y sin sociedad no existiría el derecho.11
Por ello, se trata de un delito social.
El medio ambiente, en su caracterización de bien jurídico amparado, no sólo debe ser entendido como comprensivo de los elementos de
concepción netamente naturales, como el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, sino que una definición cabal debe aglutinar el derecho
de todos entendido como derecho ambiental.
Este delito emana de la actividad antisocial del sujeto activo que,
con vistas a una retribución generalmente de orden pecuniaria, realiza actos u omite recaudos que van en detrimento de la estabilización
ecológica existente.
La Ley Nacional N° 24051, comúnmente conocida como Ley de
Residuos Peligrosos, establece dos tipos de conductas típicas:
Infracciones: se las sanciona con penas de apercibimiento, multa,
suspensión y cancelación de la inscripción en el Registro (que implican el cese de la actividad y la clausura del establecimiento), las cuales
pueden aplicarse con prescindencia de la responsabilidad civil o penal.
La comprobación de estas conductas pone en movimiento preliminarmente al aparato administrativo, sin descartar al judicial (artículos 49 al
54). La autoridad de aplicación es la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano (cfr. art. 59 del Decreto reglamentario N° 831/93).
Delitos: la ley dedica el Capítulo IX al Régimen Penal, que comprende desde el artículo 55 al 58.
Las conductas típicas previstas son las de envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera
11. Ver Postiglione, Amedeo, II diritto all' ambiente, Nápoles, Jovene Editore, 1982, p. 77.
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o el ambiente general, utilizando los residuos peligrosos referidos en la
ley. Para dichas conductas aplican las penas establecidas en el artículo
200 del Código Penal (reclusión o prisión de tres a diez años),12 donde se
aclara que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la
pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión (artículo 55).
Asimismo, el artículo 56 prevé la forma culposa con una escala penal que va de un mes a dos años y de seis meses a tres años, si resultare
enfermedad o muerte de alguna persona.
El artículo 57 incorpora la responsabilidad objetiva de los directores,
gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes, cuando los hechos descriptos en los
artículos anteriores fueren producidos por decisión de una persona jurídica, siempre que hubiere participado de la toma de esa decisión y sin
perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.
Finalmente, la norma establece la competencia de la Justicia Federal para conocer en las acciones derivadas de infracciones a los delitos
aquí descriptos (art. 58).
En relación con este último punto, es menester destacar que, si
bien el artículo 58 de la Ley N° 24051 establece la competencia de la
Justicia Federal para conocer de las acciones penales que deriven de
dicha normativa, lo cierto es que con posterioridad a la vigencia de ese
cuerpo legal se sancionó la Ley N° 25675 (Ley General del Ambiente),13
cuyo artículo tercero dispone:
La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual
mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta.

12. El art. 200 del Código Penal, ubicado en el capítulo referido a “Delitos contra la salud
pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”, dispone que:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el
hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco
años de reclusión o prisión”.
13. Ley N° 25675, sancionada el 06/11/2002, promulgada parcialmente el 27/11/2002.
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De ello se deduce que el artículo 58 de la Ley N° 24051, en cuanto se
opone al artículo 7 de la Ley N° 25675 que, dentro del capítulo “Competencia Judicial”, establece que “la aplicación de esta ley corresponde a
los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos
ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”, ha
quedado derogado, por lo que resulta competente la Justicia local cuando no
existe interjurisdiccionalidad del conflicto ambiental.
El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir del año
1994 goza de plena autonomía es, por lo tanto, el órgano competente
para intervenir en las causas iniciadas por los delitos previstos en los
artículos citados de la Ley N° 24051, con el alcance de la regla de competencia del artículo 7 de la Ley N° 25675.
Tratándose entonces de una cuestión circunscripta estrictamente al ámbito local, es claro que los tribunales de la Ciudad de Buenos
Aires son competentes para entender ante la presunta comisión de
los delitos contemplados en el capítulo noveno de la Ley N° 2405114
y, en el mismo orden de ideas y correlativamente, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad goza de amplias facultades persecutorias
sobre el particular.
Por último, no podemos dejar de señalar también, conforme lo expusiera acertadamente la Dra. Sandra Verónica Guagnino, Fiscal de
Cámara interviniente en un fallo paradigmático dictado por los suscriptos en su labor en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires15 (que
desarrollaremos in extenso más adelante), que
Cuando se trata de causas que involucran faltas ambientales, al encontrarse en juego el orden público ambiental y en el alcance del artículo 26 de la
Constitución de la CABA que expresamente dispone que: “El ambiente es

14. Este criterio ha sido el adoptado por los subscriptos y la colega de la Sala III de
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, Dra.
Silvina Manes, en la causa N° 6304-01-00/10, caratulada “TORRES, Fernando Jorge
s/ infr. art(s). 183, Daños CP (p/L 2303)”, rta. 10/06/10.
15. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, causa
N° 16984-00-00/09, caratulada “TRANSPORTE RIVAS Y CÍA SA s/ infr. art(s). 4.1.1.2,
habilitación en infracción - L 451”, rta. 10/11/09.

19

colección jurisprudencia

patrimonio común”, existe razón suficiente para la intervención obligatoria del Ministerio Público Fiscal.

Contravenciones
A nuestro criterio, el Código Contravencional de la CABA, Ley
N° 1472, protege el medio ambiente a través de varias conductas típicas que obran a lo largo del Libro II. Entre ellas, podemos señalar la
indicada en el artículo 54, que reprime el colocar o arrojar sustancias
insalubres o cosas dañinas en lugares públicos, y el artículo 82, que
sanciona a quien genere ruidos por fuera de los límites permitidos.
Una contravención generalmente vinculada de forma indirecta
al Derecho Ambiental resulta ser la violación de clausura (art. 73), por
cuanto en muchos casos estas medidas han sido implementadas cautelarmente por la Administración o el órgano judicial, según el caso, para
impedir o hacer cesar el daño ambiental, de acuerdo a lo ya explicado.
El Código Contravencional establece como sanciones principales
las de trabajos de utilidad pública, multa y arresto (que nunca podrá
exceder los noventa días y que en la práctica resulta excepcional), junto a las cuales pueden imponerse penas accesorias, como la clausura,
la inhabilitación, el comiso y la reparación del daño, entre otras.
En nuestra condición de magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hemos tenido oportunidad de fallar sobre varios
temas vinculados a la protección del medio ambiente en materia de
contravenciones. Creemos importante mencionarles dos expedientes, donde se han podido plasmar los principios precautorio y preventivo a través de un rol activo y comprometido por parte del juez
interviniente en el proceso ambiental.
El primero de ellos es la causa “Incidente de Medida Cautelar
–Clausura– en la causa N° 31095/1 – 2009 CAPRIA, JOSÉ ANTONIO s/
infr. art(s). 54, Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en
lugares públicos, Incidente de medida cautelar - CC” (causa N° 31095-0000/09, rta. por la Sala III el 09/12/09).
Hechos: Ante la presunta infracción al artículo 54 del CC (Ley N° 1472)
por parte de la firma Capria Hnos. SA (dedicada a la actividad de lavado, limpieza y reciclado de tambores), personal de la Dirección General de Medio Ambiente procedió a la clausura preventiva de la firma
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por falta de documentación y extrajo muestras de agua del desagüe
a fin de constatar si poseían sustancias contaminantes y/o peligrosas
según lo estipulado en la Ley N° 24051, cautelar que fue convalidada
por la Sra. Juez interviniente.
A raíz de la apelación de la defensa, la Sala que en ese momento
integrábamos resolvió confirmar la clausura preventiva ordenada, en
el entendimiento de que la a quo la había dispuesto acertadamente,
previa verificación de todos los requisitos legalmente previstos en el
artículo 29 de la LPC (Ley N° 12), a saber: 1) la existencia de un proceso
contravencional con cierto grado de verosimilitud en la imputación,
tal como se exige en toda medida cautelar; 2) la verificación de un peligro inminente para la salud o seguridad públicas derivado de dicha
imputación; 3) la acotación de la medida a los límites estrictamente
necesarios, y 4) su provisionalidad.
En efecto, tuvimos en consideración que la a quo había aplicado los
principios preventivo y precautorio, positivizados en el artículo 4 de la
Ley N° 25675 (Ley General del Ambiente), porque en una causa donde
se analiza la posibilidad de que residuos arrojados en la vía pública pudieran resultar contaminantes, deviene imperativo adoptar medidas
previas a la concreción del daño, pues se desconoce qué tipo de consecuencias en la salud puede provocar el accionar de la firma imputada.
Por otro lado, y también en aplicación de los principios engarzados
en la Ley General del Ambiente, más específicamente en el artículo 32,
al confirmar la clausura preventiva tomamos un rol activo en la protección del ambiente y sugerimos al contraventor cuáles eran las medidas que podía llevar a cabo para revertir la situación que generó la
clausura y de esa forma proteger el medio ambiente.
Entre otras medidas, se le propuso que regularizara sus instalaciones cloacales y pluviales independizándolas entre sí y que cumpliera en
forma integral con la normativa vigente en materia de acopio de residuos peligrosos y EIA (Ley N° 123).
Otra de las causas, que incluso tuvo gran repercusión en los medios de comunicación masivos, fue la clausura del campo del estadio
del Club Atlético River Plate para la realización de espectáculos públicos. Se trata del expediente N° 44476-00-00/09, caratulado “CLUB
ATLÉTICO RIVER PLATE, (CARP) y otros s/ infr. art(s). 96, Omitir
recaudos de organización y seguridad respecto de un espectáculo

21

colección jurisprudencia

masivo - CC” (rta. 29/01/10 por la Sala de Feria, con la integración del
subscripto y la Dra. Silvina Manes).
Hechos: La fiscalía interviniente solicitó la clausura preventiva del
Estadio River Plate, en los términos del artículo 29 de la LPC (Ley N° 12),
atento el incumplimiento de los recaudos de organización y seguridad
exigidos por la legislación vigente, tal como lo establece la evaluación
de impacto ambiental previsto en la Ley N° 123. Es decir: consideró que
existía una omisión de evaluación de los efectos de los eventos artísticos
masivos, que pone en riesgo cierto e inminente la salud y seguridad de la
población. Entendió acreditados, con el grado necesario para esa etapa
del proceso, los estándares exigidos para la adopción de la cautelar solicitada: la existencia de la contravención y el inminente peligro para la
seguridad y la salud pública.
Sin perjuicio de ello, la jueza a cargo del expediente estimó que dichos extremos legales no se hallaban acreditados, motivo por el cual resolvió denegar la medida solicitada.
Seguidamente, ante la apelación de la fiscalía, tomó intervención la
Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, que, previo ordenar una inspección ocular del estadio en
una noche de pleno recital, revocó el pronunciamiento atacado, en cuanto fuera materia de agravio. Para resolver de tal modo, entendió que sí se
verificaban los requisitos del artículo 29 de la LPC (Ley N° 12), interpretándolos ampliamente desde la óptica específica del Derecho Ambiental,
con plena aplicación de los principios preventivo y precautorio.
Es preciso destacar que en la inspección ocular referida se recorrieron los inmuebles vecinos, donde se constató que, en momentos en que los asistentes al recital hacían “pogo”, los muebles de las
viviendas experimentaban vibraciones y oscilaciones perceptibles a
simple vista, y se podía escuchar inclusive el campaneo de la cristalería, todo lo cual generaba una perturbación psíquica en los moradores. En este sentido se interpretó la verificación de una afectación a
la salud, entendida en forma amplia, conforme los lineamientos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, sin perjuicio de la imposibilidad de verificación científica de los efectos concretos de dicho impacto, tanto en lo que respecta a
las estructuras edilicias como a la salud de sus habitantes, la aplicación
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de los principios preventivo y precautorio, en función del artículo 4 de
la Ley N° 25675, permitió compensar dicha falta de certeza.
Es interesante destacar también que, en virtud de la sentencia
de mención, el Gobierno de la Ciudad realizó el correspondiente estudio de impacto ambiental con la presencia del Ministro de Espacio
Público porteño, Diego Santilli, el 8 de septiembre de 2009. En dicha
oportunidad, unas doscientas mujeres efectuaron un simulacro de
“pogo” saltando sobre el campo, a fin de verificar la resistencia de siete
diferentes tipos de cubre-pasto, para determinar cuál de ellos generaba menor cantidad de vibraciones. Como resultado, el informe correspondiente reveló que, de los siete pisos sobre los que saltaron las
mujeres ese día, la alfombra de pasto sintético y el cubreplast fueron
los que más mitigaron las vibraciones de los saltos. En efecto, si bien
disminuyeron en un 40 o 50%, no llegaron a disminuir las vibraciones
como para alcanzar el límite permitido, que es de 0,13.
En consecuencia, en los sucesivos recitales se colocaron sillas o butacas sobre el campo de juego, impidiendo de ese modo el “pogo”.
Faltas
La Ley local N° 451 dedica varios capítulos a la protección del medio
ambiente, a saber:
• El Capítulo III de la Sección 1º, titulado “Ambiente”, que incluye
figuras como la emisión contaminante, el vertido de efluentes,
los ruidos y vibraciones, los olores y la prohibición de fumar.
• El Capítulo IV de la Sección 1º, titulado “Residuos Patogénicos”,
que regula las infracciones a las disposiciones concernientes a
la generación, transporte, manipulación, tratamiento y disposición de este tipo de residuos.
• El Capítulo V de la Sección 1º, titulado “De las sustancias denominadas genéricamente PCB’s”, que contiene una única norma que sanciona todas las infracciones a la normativa vigente
en relación con este tema.
• El Capítulo I de la Sección 10º, titulado “Evaluación de Impacto
Ambiental”, que sanciona la omisión de contar con este certificado y la falsificación o adulteración de este documento.
Las sanciones principales previstas por la Ley N° 451 son la multa,
la inhabilitación, la suspensión en el uso de la firma, la clausura y el
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decomiso; y se prevén también como sustitutivas las de amonestación
y trabajos comunitarios, entre otras.
Cabe destacar que el Código de Faltas (Ley N° 451) admite expresamente la responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 4), y son
numerosas las condenas a empresas de transportes, tanto por faltas de
tránsito cometidas por los conductores, como por la emisión de gases
contaminantes de los vehículos.
En nuestra condición de magistrados también hemos tenido posibilidad de expedirnos sobre faltas que afectaban el medio ambiente, a
las que pudimos aplicar los principios generales extractados en la Ley
General del Ambiente N° 25675.
En los autos “TRANSPORTE RIVAS Y CÍA SA s/ infr. art(s). 4.1.1.2,
Habilitación en infracción - L 451” (causa N° 16984-00-00/09, rta. por la
Sala III el 10/11/09), la firma Transporte Rivas SA resultó condenada,
entre otras infracciones, por no haber exhibido certificado de aptitud
ambiental ni constancia de trámite; por no exhibir inscripción como
generador de residuos peligrosos, ni pago de tasa, ni planos de instalaciones electromecánicas; por poseer matafuegos vencidos y por no
contar con rejilla perimetral en zona de carga y descarga de combustible a la cámara interceptora decantadora en caso de derrame y acopio
de residuos peligrosos a la intemperie. Contra dicho pronunciamiento, la Defensa dedujo recurso de apelación y la fiscalía de Cámara se
presentó aclarando que, por encontrarse comprometido el interés
general, en especial el derecho a gozar de un ambiente sano, el Ministerio Público Fiscal debía tomar activa intervención. En ese marco se
expidió la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que integramos, y confirmó la sentencia atacada, en
todo cuanto fuera materia de agravio.
Para así resolver, aplicó sustancialmente la Ley N° 123 especificando
su contexto normativo, a saber: la Constitución Nacional reformada en
1994, conjuntamente con los instrumentos internacionales vigentes en
la materia y la Constitución de la Ciudad. En cuanto a los fundamentos esenciales del fallo, la Sala entendió que la empresa Transportes
Rivas y Cía. SA no podía invocar una habilitación para alegar derechos
adquiridos porque se comprometía la salud pública (criterio sentado
en la causa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos
caratulados: “Saladeristas, Podestá c/ Provincia de Buenos Aires”, rta.
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el 15/05/1887) y, por lo tanto, debía cumplir con la presentación de un
estudio técnico de impacto ambiental, más aún siendo que las actividades desarrolladas resultaban presumiblemente “de relevante impacto” y sin que escapara a la Sala la circunstancia de que la firma no
se encontraba inscripta como generadora de residuos peligrosos, de
conformidad con la Ley N° 2214 y su Decreto reglamentario N° 2020.
Asimismo, se enfatizó la autonomía y especialidad propias del Derecho Administrativo sancionador, donde campea la prevención como
principio rector del sistema: esencialmente la prevención de riesgos, al
existir una situación de riesgo potencial.
Por otra parte, se hizo especial mención a la responsabilidad de las
personas jurídicas, ya que la firma condenada resulta ser una persona de existencia ideal. En párrafo aparte se destacó que, tratándose
de una temática ambiental, eran las reglas propias de esta rama del
Derecho las que resultaban de estricta aplicación, sustancialmente los
principios precautorio y preventivo. En ese sentido, para reafirmar la
autonomía de la ciudad, los jueces del fuero debían arbitrar un rol activo y altamente comprometido en los procesos ambientales ejerciendo
un profundo control de constitucionalidad de los actos públicos y privados sometidos a su consideración.

NATURALEZA JURÍDICA DE FALTAS
En primer término corresponde señalar que, ante el primer asunto sometido a su jurisdicción en que se alegó la afectación del debido
proceso en un procedimiento administrativo, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Baena Ricardo y otros (270
trabajadores vs. Panamá)”, sent. de 02/02/01 entendió que
Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan
alcanzar decisiones justas, no estando la Administración excluida de
cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el
procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya
decisión pueda afectar los derechos de las personas (párr. 127).16
16. En el caso, la CIDH constató que los despidos de un determinado número de trabajadores estatales fueron realizados sin un procedimiento administrativo previo a
la sanción de destitución. Sobre la base de la Ley N° 25 (aprobada el 14/12/90), fueron
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La CIDH indicó que “cualquier actuación u omisión de los órganos
estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (caso Baena Ricardo
y otros, párr. 124).
En ese mismo pronunciamiento entendió que
En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la Administración tiene límites infranqueables, siendo
uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la
actuación de la Administración se encuentre regulada, y esta no puede
invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías
de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar
actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la
garantía del debido proceso (caso Baena Ricardo y otros, párr. 126).

Por lo tanto consideró que
La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso discipliarbitrariamente destituidos de sus cargos 270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por reclamos laborales, a quienes se los acusó de complicidad con una asonada militar. El artículo 1 dispuso: “Con el fin de preservar el Orden
Constitucional, se autoriza al Órgano Ejecutivo y a los directores de instituciones autónomas y semi-autónomas, empresas estatales, municipales y demás dependencias públicas del Estado para que declaren insubsistentes los nombramientos de los servidores
públicos que participaron y que participen en la organización, llamado o ejecución de
acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional, y que ocupen o
no cargos en las juntas directivas de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos; sus delegados y representantes sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de servidores públicos con independencia de la existencia
o no de fuero sindical; o que estén o no regidos por leyes especiales”. Posteriormente
al despido arbitrario de dichos trabajadores, en el procedimiento de sus quejas y demandas, se cometieron en su contra una sucesión de actos violatorios de sus derechos al debido proceso y a la protección judicial. Sobre esta base fáctica, el 16/01/98 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la CIDH una demanda contra la República de Panamá que se originó en una denuncia (N° 11325) recibida
en la Secretaría de la Comisión el 22 de febrero de 1994. En su demanda, la Comisión
invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
los artículos 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin
de que la CIDH decidiera si hubo violación, por parte de Panamá, de los artículos 1.1
(“Obligación de Respetar los Derechos”), 2 (“Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho
Interno”), 8 (“Garantías Judiciales”), 9 (“Principio de Legalidad y de Retroactividad”), 10
(“Derecho a Indemnización”), 15 (“Derecho de Reunión”), 16 (“Libertad de Asociación”),
25 (“Protección Judicial”), 33 y 50.2 de la Convención.
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nario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención
Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle
a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad
la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso (caso
Baena Ricardo y otros, párr. 129).17

La CIDH agregó que la Corte Europea se ha pronunciado sobre este
tema señalando que
Los principios enunciados en el párrafo 2 (artículo 6-2) y 3 (a saber los
incisos a, b y d) [... de la Convención Europea de Derechos Humanos], se
aplican mutatis mutandis a los procesos disciplinarios a los que se refiere
el inciso 1 (artículo 6-1) de la misma forma en que se aplican a los casos en
que una persona es acusada por una infracción de carácter penal (caso
Baena Ricardo y otros, párr. 128).18

Esta posición de la CIDH fue reafirmada en su sentencia en el caso
Ivcher Bronstein, del 06/02/01 en la cual señaló:
Pese a que el artículo 8.1 de la Convención alude al derecho de toda persona
a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de
sus derechos”, dicho artículo es igualmente aplicable a las situaciones en
que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la
determinación de tales derechos (párr. 105).19

Tampoco desconocemos que nuestro Máximo Tribunal al respecto
ha señalado que el hecho de que la Ley N° 10397/96 del ordenamien17. Citó la CIDH, inter alia, Eur. Court. H.R., Campbell and Fell judgment of 28 June
1984, Series A no. 80, para. 68; Eur. Court. H.R., Deweer judgment of 27 February 1980,
Series A no. 35, para. 49; y Eur. Court. H.R., Engel and others judgment of 8 June 1976,
Series A no. 22, para. 82.
18. Citó la CIDH, inter alia, Eur. Court. H.R., Albert and Le Compte judgment of 10
February 1983, Series A no. 58.
19. En este caso (Ivcher Bronstein, sent. de 06/02/01, párr. 106-110) se alegó el despojo
arbitrario de la nacionalidad de una persona por parte del Estado peruano. La CIDH
constató que existieron suficientes elementos para afirmar que durante las actuaciones administrativas no se le comunicó a la víctima los cargos en su contra (adulteración
de expediente administrativo) ni se le permitió presentar testigos que acreditaran su
posición. Además, la autoridad que dejó sin efecto el título de nacionalidad carecía de
competencia para llevar a cabo ese acto administrativo. Sobre la base de estas consideraciones, la Corte estimó que el procedimiento desarrollado ante los órganos administrativos de migración del Estado Parte no reunió las condiciones que exigen los
artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana.
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to aplicable prevea un control judicial suficiente para los actos administrativos (artículo 63, inc. 3° CF), no puede significar que las faltas
cuenten con el mismo marco impugnativo que los propios delitos, situación esta que provocaría que las faltas posean más instancias revisoras que estos últimos.20
Sin embargo nuestra postura es que el régimen de faltas se encuentra
inserto en el Derecho Administrativo sancionador y no dentro del Derecho Penal, por lo que no corresponde la aplicación de la teoría del delito,
justamente propia del Derecho Penal, a este ámbito en particular. En relación con esto, una autorizada doctrina como Nieto especifica que
El régimen de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho Administrativo sancionador y no dentro del Derecho Penal, ya que los intereses
protegidos por las normas sancionadoras, se refieren por lo general a intereses colectivos, generales y públicos. Cuando hablamos de intereses y
bienes generales, lo más importante no es el resarcimiento del daño, sino
evitar que ese daño se produzca, y precisamente lo que las normas sancionadoras fundamentalmente pretenden es que el daño no se produzca, y
para evitar ese daño hay que evitar previamente el riesgo que es el verdadero objetivo de la política represiva.21

En forma coincidente se pronuncia Balbín cuando postula:
Cabe preguntarse si es prudente distinguir entre ambas ramas del conocimiento jurídico o, lisa y llanamente, y sin más vueltas, volcar el Derecho sancionador en el marco del Derecho Penal. Creemos que no es
razonable ese traspaso por dos argumentos. Primero, el entramado jurídico vigente nos muestra un régimen sancionador exuberante, complejo y propio, ubicado en el contexto del Derecho Administrativo y, en
un lugar distinto, el Derecho Penal. Segundo, el régimen sancionador es
autónomo del Derecho Penal y lejano a este (…). Entendemos que el Derecho sancionador debe crear sus propias técnicas y consecuentemente
reemplazar los instrumentos prestados por el Derecho Penal.22

Finalmente, enfatizando la autonomía y especialidad propias del Derecho Administrativo sancionador, donde campea la prevención como
20. M. 1771. XL. Marchal, Juan s/apelación.
21. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Editorial Tecnos,
1994, p. 36.
22. Balbín, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 802.
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principio rector del sistema, explica Maljar que, a diferencia de la responsabilidad penal, donde se exige la verificación de un daño concreto:
El Derecho Administrativo sancionador es fundamentalmente un derecho
preventivo al intentar impedir que la lesión a los bienes jurídicos se efectivice. La transgresión, por lo tanto, es el incumplimiento de un deber legal
desconectado de sus eventuales consecuencias, es decir el Derecho sancionador es esencialmente de “prevención de riesgos” al existir una situación
de “peligro potencial”.23

Aunado lo expresado anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA expresa:
No puede decirse, así, sin más, que el régimen material y formal de faltas
sea enteramente clasificable como Derecho Penal. Existen algunas razones
para pensar que se trata de un régimen sancionatorio de la Administración.
En principio, las reglas nuevas (Leyes N° 451 y 1217) no conducen a una aplicación supletoria de normas procesales o de fondo de carácter penal, tal
como lo hacían las anteriores leyes aplicables (N° 19690 y N° 19691) y como
lo hacen expresamente las normas contravencionales vigentes (argumentación sólo formal). Por lo demás, desde el punto de vista material, el hecho de
que se declame (artículo 13, Ley N° 451) que la acción es pública no parece ser
más que ello, esto es, una suerte de declamación sin el efecto que el artículo
71 del Código Penal adjudica a esta expresión. En ese sentido, resulta claro
que la voluntad del imputado, mediante el llamado pago voluntario de la
multa (artículos 14, inc. 3 y 17, de la Ley N° 451), no sólo extingue la acción
sino que evita todo procedimiento de persecución. De la misma manera,
también el procedimiento judicial se resume en una facultad del infractor
que cuestiona la decisión sancionatoria del controlador de faltas, mediante
su sola expresión de voluntad (artículo 24, Ley N° 1217). Por lo demás, no resulta necesaria la asistencia letrada (artículo 29, Ley N° 1217), ni el Ministerio Público es un interviniente necesario durante el período judicial cuando
el infractor ocurre a esta vía (artículo 41, Ley N° 1217).
Como se observa, todo el procedimiento judicial se asemeja bastante al
procedimiento de impugnación de resoluciones administrativas singulares, por las cuales el Estado, detentador del orden y de la fuerza pública
(poder de policía), decide aplicarla (coerción) a una persona determinada, quien, como toda la teoría en la legislación administrativa lo supone,
cuenta con un recurso judicial para objetar esa decisión. Por lo demás, el
23. Maljar, Daniel E., El Derecho Administrativo Sancionador, Buenos Aires, Ad-Hoc,
2004, p. 88.
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régimen de faltas no contiene la pena grave de privación de la libertad, ni
siquiera como conversión de otras penas menores, de tal manera que la
multa, como detracción del patrimonio del presunto infractor resulta ser,
en términos punitorios, la sanción más grave. Acerca de ello, ya tenemos
dicho que cuando la pena no es excesiva, cualquiera que sea el régimen de
sanción, no resultan aplicables todas aquellas garantías que conforman el
catálogo referido a una persona acusada por un delito, garantías reguladas incluso en las convenciones regionales o internacionales sobre derechos humanos (ver las consideraciones vertidas en votos in re “Ministerio
Público –Defensoría en lo Contravencional N° 3– s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en ‘Ábalos, Oscar Adrián s/artículo 71 CC
–apelación–’”, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. IV, p. 521 y ss.,
“Masliah Sasson, Claudio s/queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en ‘Masliah Sasson, Claudio s/infracción artículo 71 CC’”, en
Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. IV, p. 553 y ss., y, más recientemente, in re “Ministerio Público –Defensoría en lo Contravencional y
de Faltas N° 2– s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
‘Martínez, Horacio Daniel s/artículo 68 CC –apelación–’”, expte. N° 3988/05,
sentencia del 03/10/05)”.24

LA CUESTIóN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES25
Cabe señalar que debe tenerse especialmente en cuenta que la
cuestión ambiental no suscita sólo una mutación disciplinaria, sino
también epistemológica. El paradigma ambiental reconoce como sujeto a la naturaleza y, sabiendo que está en peligro, está dispuesto a
limitar los derechos individuales transitando un camino inverso, que
parte de lo colectivo para llegar a lo individual. Sostiene un nuevo es-

24. “Ministerio Público –Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas N° 1
– s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Leiva Quijano, Lita Elsa
s/ venta ambulante sin permiso –apelación–’”, expte. N° 4054, resolución del 21 de diciembre de 2005 (voto del Dr. Julio B. Maier).
25. Causa N° 31095-01-00/09 “INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR –CLAUSURA–
en la causa N° 31095/1 – 2009 CAPRIA, JOSÉ ANTONIO s/ infr. art(s). 54, Colocar
o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos, Incidente de
medida cautelar - CC”.
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cenario de conflictos entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva
–ambiente– e individuales, dando preeminencia a los primeros.26
En este paradigma, la preservación del ambiente es la regla de oro,
de manera tal que los derechos fundamentales individuales en esta
área deben ser interpretados de modo tal que coordinadamente no
conspiren contra el deterioro de tales bienes colectivos.
El derecho al ambiente ha sido explicitado tanto en la Constitución
Nacional (artículo 41), como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que dedica todo un capítulo al tema. El citado artículo 41 de la
Constitución Nacional dispone que
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (…). Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales...

Del tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional surge claramente la distribución de competencias en materia ambiental.
Dicha norma contiene un deslinde de competencias entre la Nación y
las provincias y, por extensión, entre la Nación y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en virtud del cual corresponde a la Nación dictar las
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a
las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.
Cabe destacar que la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para
complementar y extender el resguardo ambiental (artículo 121 de la
CN). Dictada la norma de presupuestos mínimos, las provincias pue26. Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la decisión judicial, Santa Fe, Ed.
Rubinzal Culzoni, 2008, p. 426; y Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho
Ambiental, La Ley, 2008.
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den complementarla y también están habilitadas para establecer mayores niveles de protección, es decir: fijar estándares más severos.
La aplicación concreta de toda la legislación, sea nacional o local
–es decir, el efectivo ejercicio de la función de policía– corresponde a
la provincia mediante la gestión de sus órganos administrativos ambientales y a través del funcionamiento de sus poderes judiciales.
Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el
artículo 26 dispone que el ambiente es patrimonio común y establece
el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo, y agrega además que toda actividad
que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe
cesar y que el daño ambiental conlleva la obligación de recomponer.
A su vez, el artículo 27 dispone que la Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
y promueve, entre otros fines, la protección, el saneamiento, control de
la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la
Plata, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y
de los acuíferos (inciso 6), así como la regulación de la producción y el
manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos que
comporten riesgos (inciso 10).

DIFERENCIA ENTRE El PRINCIPIO PRECAUTORIO Y
PREVENTIVO27
Párrafo aparte merece puntualmente la diferencia entre el principio precautorio y preventivo:
Así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro pero
cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica
distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía
desconocidos y, por lo tanto, imprevisibles. Opera en un ámbito signado
por la incertidumbre.
No debe confundirse este principio con el de prevención (Ewald, F., “Le
retour du malin génie. Esquise d'une philosophie de la précaution”, en
Bergel, S., “El principio precautorio y la transgénesis de las novedades vegetales”). En efecto, la prevención es una conducta racional frente a un
27. Causa N° 44476-00-00/09 “CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, (CARP) y otros s/ infr.
art(s). 96, Omitir recaudos de organización y seguridad respecto de un espectáculo
masivo - CC”.
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mal que la ciencia puede objetivar y mensurar, o sea que se mueve dentro de las certidumbres de la ciencia. La precaución, por el contrario, se
enfrenta a otra naturaleza de la incertidumbre: la incertidumbre de los
saberes científicos en sí mismos.28

Se ha dicho con acierto que hallar una definición precisa del principio precautorio se vuelve una tarea compleja. Es que su definición
remite inmediatamente a la noción incierta per se de incertidumbre
científica. En otras palabras, el principio precautorio plantea un presupuesto de incertidumbre en relación al cual convendría estar particularmente atento, aunque sea mediante la abstención.
El denominado “principio precautorio” se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio
ambiente, pese a que no existan pruebas científicas suficientes que
vinculen tales actividades con el deterioro ambiental.
El principio precautorio se inserta en la noción de prudencia y diligencia. Este principio de avance pretoriano significa que los sujetos
de DIPC no pueden amparase en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos con el fin de impedir la degradación del ambiente. El desconocimiento científico no debe ser utilizado como razón para trasladar
a generaciones futuras las decisiones que se deben tomar ahora en
cuanto a precaución de eventuales e inexorables daños al ambiente.
Siguiendo a Demetrio Loperena Rota, en materia ambiental existen ciertos riesgos e incertidumbres científicas sobre el alcance de
algunos daños que se están produciendo. El principio de precaución
exige que cuando surja una duda razonable en relación con la peligrosidad de cualquier actividad de repercusiones ambientales, esta se
evite o se tomen las medidas pertinentes para que ese eventual daño
–científicamente no comprobado todavía– no llegue a producirse.29
El objetivo general no es causar daños “aceptables” a los seres humanos y el ambiente; el objetivo principal es evitar los daños hasta
donde podamos.30
28. Cafferatta, Néstor A., El principio precautorio, Gaceta Ecológica, Instituto Nacional
de Ecología, 2004.
29. Loperena Rota, Demetrio, Los principios del Derecho Ambiental, Madrid, Ed. Civitas, 1998.
30. Montague, Peter, “Medio Ambiente. ¿Qué es el principio precautorio o preventivo?”, disponible en: http://www.alihuen.org.ar/preguntas-frecuentes-faq-/que-esel-principio-precautorio-o-preven.html
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El principio de la precaución representa una nueva manera de
tomar decisiones acerca del ambiente y la salud. El propósito del enfoque preventivo es tomar decisiones hoy en día de las cuales no nos
arrepentiremos en cincuenta años. A medida que se conoce mejor el
enfoque preventivo, se va estudiando y criticando, lo cual es normal
para las ideas nuevas.31
Este principio rector es importante tanto en su contenido moral
como jurídico, ya que no sólo es en sí mismo un principio que determina la abstención de la acción ante el riesgo, sino que connota una valoración por parte de la humanidad al imponer a los actores del mundo
de hoy que, ante la duda, rige el principio in dubio pro ambiente. Sería
descabellado arriesgar nuestras riquezas naturales, que son únicas e
irrepetibles, para un lucro de momento y egoísta.
Este ideal se manifiesta con destacada importancia en la Declaración de Río de 1992. Este es un precedente incalculable cualitativamente
para todos los ordenamientos internos ya que, aceptada esta premisa a nivel internacional y como consecuencia de la internacionalización del Derecho, cada Estado llevaría la obligación implícita de
reconocerla y aceptarla como norma interna (expresa o implícita en
cada ordenamiento interno).
Entender este principio rector no solamente como una manifestación de deseo, sino como una coacción moral significa valorar el medio ambiente de hoy y el de mañana, y entender que las generaciones
futuras (nuestros propios hijos y nietos) son olvidadas al desconocerlo.
Luis Facciano sostiene que son tres los elementos que caracterizan
al principio de precaución: a) la incertidumbre científica: principal característica de este principio que lo diferencia del de prevención; b) la
evaluación del riesgo de producción de un daño: se presenta aquí una situación paradojal, ya que se debe evaluar la posibilidad de la producción
de efectos nocivos tal vez desconocidos, y c) el nivel de gravedad del daño:
el daño debe ser grave e irreversible y sólo en este caso juega el principio
de precaución. Afirma Facciano: “La hipótesis de precaución nos pone en
presencia de un riesgo no mensurable, es decir, no evaluable”.32
31. Ibídem.
32. Facciano, Luis A., “La agricultura transgénica y las regulaciones sobre bioseguridad
en la Argentina y en el orden internacional. Protocolo de Cartagena de 2000”, en Tercer
Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario, Instituto de Derecho
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Con respecto a la prevención, Leme Machado33 expresa que: “el estudio de costo de las medidas de prevención para un país, región o localidad, debe ser ponderado de acuerdo con las posibilidades de cada
país porque la responsabilidad ambiental es común a todos los países”.
A continuación, señala que “la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático preconiza que las medidas adoptadas deben ser
eficaces en función del costo, de modo de asegurar beneficios generales a nivel mundial al menor costo posible”.
Por otro lado, el principio de precaución se inserta en el amplio espectro de protección del ambiente y tiene en mira los intereses de las
generaciones futuras (art. 41 CN) al prevenir daños al ecosistema, lo
cual es esencial para la subsistencia de los seres humanos. Dicho principio, en tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad
civil: el aseguramiento de riesgos que pudieran ocasionar efectos calamitosos. Así como el principio de previsión tiende a evitar un daño
futuro pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce
una óptica distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con
efectos todavía desconocidos –y por lo tanto imprevisibles–. Opera en
un ámbito signado por la incertidumbre.

PODER DE POLICÍA34
El poder de policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los
establecimientos de utilidad nacional
Prioritariamente, debemos señalar que el artículo 75, inciso 30 de
la Constitución Nacional dispone que la Nación tiene competencia
para dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines
Agrario del Colegio de Abogados de Rosario, febrero de 2001, p. 247 y ss. Con cita de
Lacoune, P., “La précaution un nouveau standard de jugement”, en Esprit, París, 1997,
p. 131, a su vez citado por Bergel, S., “El principio precautorio y la transgénesis de las
variedades vegetales” (versión preliminar, inédito), en Cafferatta, Néstor A., “Principio
Precautorio y Derecho Ambiental”, Buenos Aires, La Ley, 2004-A, p. 1202.
33. Leme Machado, Paulo Affonso, Direito Ambiental Brasileiro, San Pablo, Malheiros
Editores, 2000.
34. Causa N° 0018432-00-00/09, caratulada “BUENOS AIRES CONTAINER, Terminal
Service SA s/infr. art(s). Allanami, sin artículo por Allanamiento”.
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específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio
de la República, puesto que las autoridades provinciales y municipales
conservan los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
En el mismo sentido, esta Sala ha sostenido que el poder de policía
de cada jurisdicción territorial es local (Nación, provincia o municipio); que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal y el que expresamente se reservaron por pactos especiales
al tiempo de su incorporación (art. 121 CN). A tal efecto se dieron sus
propias constituciones locales y se rigieron por ellas, sancionando
para sí una Constitución de acuerdo con los principios, declaraciones
y garantías que aseguren su administración de justicia, régimen municipal y educación primaria (arts. 5, 122 y 123 CN).
Por su parte, el artículo 129 de la CN reformada en 1994 estableció,
en igualdad de condiciones, que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un
régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación
y jurisdicción, y que su Jefe de Gobierno será elegido directamente por
su propio pueblo.
En cumplimiento de ese mandato, el 1º de octubre de 1996 se sancionó su Constitución.

LEY DE IMPACTO AMBIENTAL35
Ahora bien, respecto de la aplicación de la Ley N° 123 en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires, habremos de avocarnos a su análisis en
el caso en particular.
Previo a ello, es menester resaltar inicialmente el contexto normativo en el que se inserta la Ley N° 123. La Constitución Nacional, luego
de la reforma de 1994, ha incorporado la protección ambiental, principalmente a través del artículo 41, en el cual se establece el derecho
del que gozan todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. En este sentido, el derecho de cada habitante consiste en que otros no alteren significativamente el ambiente, es decir el
35. Causa N° 16984-00-00/09, caratulada “TRANSPORTE RIVAS Y CÍA, SA s/infr. art(s).
4.1.1.2, Habilitación en infracción - L 451”.
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entorno, en perjuicio de su salud o del equilibrio ecológico. A su vez,
el derecho al “uso del ambiente” para realizar diversas actividades que
implican riesgos de degradación conlleva necesaria y correlativamente la obligación de que estos sean minimizados y controlados.
Sobre el particular, deben aplicarse las reglas del paradigma ambiental, que distingue entre la “esfera íntima”, que es el ámbito absolutamente intangible de protección de la vida privada, con una protección
máxima; la “esfera privada”, constituida por el ámbito individual que
repercute sobre los demás, de modo que surge la necesidad de establecer un límite con las otras esferas individuales, y la “esfera social”, que
contempla aquellos actos que realiza el individuo situado en la acción
colectiva. En este último caso, la protección de lo individual es menor
porque se actúa en el ámbito de lo colectivo y tienen prioridad los bienes
públicos. El derecho al medio ambiente sano se ubica en este plano y el
intérprete debe guiarse por la preservación del bien colectivo.36
La protección del medio ambiente también se halla tutelada en la
Constitución Nacional, a través del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 75, inc. 22 de la CN), y en especial en el Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 11 dispone:
Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, de lo que se desprende que existe una doble
protección expresa en el artículo 41 de la Constitución Nacional y a través
de los tratados internacionales.

La aplicación de técnicas protectoras del medio ambiente desde la
perspectiva jurídica es muy antigua, aunque los objetivos globalizadores
que se pretenden en la actualidad sean efectivamente recientes. Como lo
ha señalado recientemente Jordano Fraga, el Derecho Ambiental no es
un meteoro que ha caído en nuestro ordenamiento jurídico de repente y
sin referencia alguna. Cualquiera de las culturas de la Antigüedad que se
estudie tiene abundantes ejemplos, tanto en las normas que regulaban
las relaciones entre los particulares, como en la actuación de los poderes
públicos, aparecen abundantes disposiciones que tratan de preservar
36. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la decisión judicial, fundamentos de Derecho, Santa
Fe, Editorial Rubinzal Culzoni, 2008, pp. 436-437.
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una atmósfera sana, aguas limpias y de explotar los recursos minerales,
vegetales y faunísticos de forma equilibrada.37
Dicha protección del ambiente ha sido receptada ampliamente por
la Constitución local que, en lo relativo a la materia bajo estudio, dispone en el artículo 30 “la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado que pueda
tener relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.
Dicha Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye la institución preventiva por excelencia del Derecho Ambiental, institución
que puede conceptualizarse como la necesidad de prever las consecuencias ecológicas de las acciones humanas y adoptar medidas para
evitar o atenuar dichos daños.
Establece, además, una obligación por la cual todos los trabajos o
emprendimientos susceptibles de afectar nocivamente el medio ambiente deben estar sujetos, en forma previa a su concreción, a la realización y aprobación de un estudio de impacto ambiental, por el cual
se demuestre y acredite la ausencia de efectos negativos para el medio
ambiente en la obra a realizar y se consideren medidas de atenuación
y/o modificaciones en el proyecto a los fines de evitar consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente.
El objetivo de esta institución es simple: modificar y/o evitar que una
construcción o actividad, necesaria desde un punto de vista económico o social regional inmediato, aparentemente benéfica para un grupo
social o económico, derive en el futuro mediato o inmediato en un desastre ecológico o tenga un resultado nefasto para el medio ambiente.38
La EIA se encuentra consagrada en el principio 17 de la Declaración
de Río de Janeiro de 1992:
Deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que proba37. Loperena Rota, Demetrio, El derecho al medio ambiente adecuado, Madrid, Editorial
Civitas, 1998, pp. 27-28.
38. El artículo 4 de la Ley N° 25675 expresamente dispone que: “La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política
ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio
de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se pueden producir”.
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blemente haya de producir un impacto negativo considerable al medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.39

Esta evaluación constituye uno de los ejes técnico-jurídicos del
Derecho Ambiental. Según Fraga: “como técnica jurídica específicamente ambiental, ha marcado el comienzo del Derecho Ambiental moderno introduciendo la consideración de los factores ambientales en
el proceso de toma de decisión”.40 Al respecto Loperena Rota afirma:
La prevención, al contrario que la precaución, se proyecta sobre consecuencias perjudiciales ciertas de algunas actividades. El tratar de evitarlas con
anticipación es una exigencia de la racionalidad. El ejemplo más típico de
procedimiento tendiente a evitar consecuencias no deseables es el de la evaluación del impacto ambiental.41

Por su parte, la Ley N° 2567542 determina una clara diferenciación
de conceptos similares y comunes al objetivo de determinación previa
y a tiempo de los efectos que una actividad humana puede producir en
el ambiente y acompaña definiciones puntuales en relación con lo que
en general se denomina EIA.
En tal sentido, la ley considera al Estudio de Impacto Ambiental como
un documento escrito y a la Evaluación de Impacto Ambiental como un
procedimiento. Por su parte, y en cuanto al acto mediante el cual la autoridad se expide, la refiere como una Declaración de Impacto Ambiental.

39. Para mayor consulta: Franza, Jorge Atilio, Manual de los derechos de los recursos naturales
y protección del medio ambiente. Una visión holística y transversal del Derecho como instrumento
del desarrollo sustentable, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, 2007, pp. 112-113. Ver también:
Leme Machado, Paulo Affonso, Estudos de Direito Ambiental, San Pablo, Malheiros Editores,
1994; y en especial: Leme Machado, Paulo Affonso, Direito Ambiental Brasileiro, op. cit.
40. Fraga, Jesús Jordano, La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, Barcelona,
José María Bosch Editor, 1995. Sobre la evaluación de impacto en Estados Unidos, ver:
Rodgers Jr., William H, Environmental Law, St. Paul, Minnesota, West Publisihing
Company, 1977, pp. 725-738. Con respecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, Rodgers afirma que la evaluación de impacto ambiental actúa como una
alarma cuando puedan existir consecuencias para el ambiente y que la información
permite a otros hacer sus propias apreciaciones sobre el proyecto.
41. Loperena Rota, Demetrio, Los principios del Derecho Ambiental, Madrid, Editorial
Civitas, 1998, p. 94.
42. Sancionada el 06/11/2002, promulgada parcialmente por Decreto N° 2413/02 el
27/11/2002. Publicada en el BO del 28/11/02.
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Como mínimo, los estudios de impacto ambiental deben contener
la descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la
identificación de las consecuencias que tal obra o actividad pudieran
causar sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos
identificados como negativos.
Como contenido de este documento escrito y en cuanto a las consecuencias y efectos, el proponente de la obra o actividad debe presentar
a la autoridad competente como declaración jurada y en forma previa a
la ejecución, la evaluación/procedimiento previo de impacto ambiental
que formará parte del documento/estudio de impacto ambiental.
Presentado el estudio de impacto ambiental, que contiene la EIA, la
autoridad competente procederá al análisis de lo declarado y se expedirá
a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la que manifestará la aprobación de la ejecución de la obra o actividad o el rechazo
de lo presentado. Si bien la ley no lo dispone formalmente, de más está
decir que la autoridad podrá asimismo solicitar modificaciones tanto
del estudio como de la evaluación, como así también de la obra o actividad propuesta, y ser más exigente con las medidas de mitigación o minimización de modo de garantizar la adecuación que asegure eliminar
efectos negativos al ambiente.
Las autoridades competentes podrán determinar requerimientos
específicos, detallados en la ley particular:
Cabe destacar que al momento de la sanción de la Ley General de Ambiente, la mayoría de las provincias argentinas, ya habían recogido esta herramienta de gestión en normas generales de ambiente o en particulares de
EIA. Establecido ahora el presupuesto mínimo, la adecuación provincial
a la ley general sólo apuntará a ajustar los nombres de cada uno de los
institutos recogidos.43
43. Nonna, Silvia, Presupuestos mínimos de protección ambiental, Buenos Aires, Editorial
Estudio, 2008, p. 37. En la nota al pie y entre las provincias que ya habían incorporado la
EIA, puede leerse: Buenos Aires: Ley N° 11723 de Ambiente; Ciudad de Buenos Aires: Ley
N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental; Córdoba: Decreto N° 2131/00 Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental; Corrientes: Ley N° 5067 de Evaluación de Impacto
Ambiental; Chaco: Ley N° 3964 de Medio Ambiente; Chubut: Ley N° 4032 de Evaluación
de Impacto Ambiental; Formosa: Ley N° 1060 de Política ecológica y ambiental; Jujuy: Ley
N° 5063 de Medio Ambiente; Misiones: Ley N° 3079 de Evaluación de Impacto Ambiental;
Mendoza: Ley N° 5961 de Preservación del Medio Ambiente; Neuquén: Ley N° 1875 de
Ambiente; Río Negro: Ley N° 2342 de Efectos Degradativos del Medio Ambiente; San Juan:
Ley N° 6571 de Evaluación de Impacto Ambiental; Salta: Ley N° 7070 de Medio Ambiente;
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LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 25675 EN EL ÁMBITO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES44
Corresponde aclarar que la ley mencionada entró en vigencia el 22
de abril de 1993, es decir, cuando aún no había tenido lugar la reforma
constitucional de 1994 ni se había concretado la jerarquización de la
Ciudad de Buenos Aires como Estado autónomo (ocurrida el 1º de octubre de 1996).
Con posterioridad a estos dos últimos sucesos, el 28 de noviembre de 2002, se dictó la Ley N° 25675 (Ley General del Ambiente), cuyo
artículo 3 dispone:
La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones
son de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de
la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia
en tanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta.

El siguiente (art. 4) consigna:
La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio de prevención: Las
causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Por su parte, el artículo 7 reza: “La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la
materia, o las personas”. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha resuelto en Fallos: 318:992, que
Corresponde reconocer a los órganos locales la facultad de aplicar los
criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el
bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que lleven a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes
propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión cabe extraerla
de la propia Constitución, en cuanto, si bien establece que le cabe a la
Santa Cruz: Ley N° 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental; Santa Fe: Ley N° 11717
de Medio Ambiente y desarrollo sustentable; Tierra del Fuego: Ley N° 55 de Ambiente y
Tucumán: Ley N° 6253 de Ambiente.
44. Causa N° 0018432-00-00/09, caratulada “BUENOS AIRES CONTAINER, Terminal
Service SA s/infr. art(s). Allanami, Sin Artículo por Allanamiento”.
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Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (artículo 41, párrafo tercero de la
Constitución Nacional).45

De este modo, resultan aplicables las previsiones de la Ley Nº 25675,
en lo que a materia ambiental se refiere.

EL ROL DE JUEZ EN UN PROCESO AMBIENTAL46
Cabe destacar que específicamente en el proceso ambiental, el juez
cumple un papel esencial en el control de constitucionalidad de los actos (u omisiones) públicos y privados.
En su rol, debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales que contemplan los derechos fundamentales que hacen a la
protección del medio ambiente.
El juez está interesado o comprometido con la protección del ambiente natural y humano y sus sentencias deben ajustarse a la legalidad
constitucional. El juez ambiental tiene amplias facultades para su cometido, pero esas facultades deben ser aplicadas desde una posición
proactiva. El trámite de los procesos ambientales debe ser sin restricciones de ningún tipo, rápido y expeditivo, sencillo y eficaz. Debe buscarse una celeridad compatible con las garantías del debido proceso.47
En este sentido, el artículo 32 de la Ley N° 25675 dispone que
La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir
o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente
el interés general. [Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de
la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas
45. CSJN, “Provincia de Neuquén v. YPF SA” rta. 13/06/06 y, en igual sentido, “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados
de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.
46. Causa N° 0018432-00-00/09, caratulada “BUENOS AIRES CONTAINER, Terminal
Service SA s/infr. art(s). Allanami, Sin Artículo por Allanamiento”.
47. Rodríguez, Carlos Aníbal, Ley General del Ambiente de la República Argentina, Buenos
Aires, Ediciones Lexis Nexis, 2007, p. 198. Ver también el artículo 32 de la Ley N° 25675.
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expresamente su consideración por las partes].48 En cualquier estado del
proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida
caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá
asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

Y es que, como afirma Héctor Bibiloni:
Todo aquello que supone una situación de peligro para el ecosistema es
una situación de riesgo que compromete el ambiente, y es un ataque a
los bienes colectivos o individuales, y al patrimonio de las generaciones
venideras. La agresión al ambiente entraña riesgos que deben ser evaluados como tales, que deben cesar o que, en el peor de los casos deberán ser
reparados, restaurando en lo posible lo dañado.49
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Comentario a la encíclica Laudato si' *
Por Jorge Atilio Franza

Aspectos en que se desarrolla la encíclica
El 24 de mayo pasado el Papa Francisco hizo pública la Encíclica
Laudato Si', (Alabado Seas), documento que realiza un repaso por los
principales temas y problemáticas ambientales.
Aborda la problemática ecológica a través de una óptica original: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta; la convicción de
que en el mundo todo está conectado; la crítica al nuevo paradigma y a
las formas de poder que derivan de la tecnología; la invitación a buscar
otros modos de entender la economía y el progreso; el valor propio de
cada criatura; la necesidad de debates sinceros y honestos; la grave responsabilidad de la política internacional y local; la cultura del descarte y
la propuesta de un nuevo estilo de vida.
Enumera en la primera parte del documento diversas formas de contaminación, así como el “preocupante calentamiento del sistema climático”.
Como es sabido, este ha provocado el constante crecimiento del nivel del
mar, eventos meteorológicos extremos, el agotamiento de recursos vitales
como el agua potable y la disminución de selvas, bosques y biodiversidad.1

El mismo Francisco –que en el texto cita diversas conferencias
episcopales y a sus predecesores, Benedicto XVI y San Juan Pablo II–
expresó que
Se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los
próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente (párr. 26).
* N. del E.: Carta Encíclica Laudato Si' del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de
la casa común, publicada por el Vaticano. Disponible en: https://ww.aciprensa.com/
Docum/LaudatoSi.pdf. Las citas textuales son referenciadas por párrafos.
1. Piqué, Elisabetta, “Se difundió ‘Laudato Si'’, la encíclica del Papa Francisco sobre el
medio ambiente”, Diario La Nación, 18/06/2015.

51

colección jurisprudencia

Con esta advertencia el Papa llama a la utilización de fuentes de
energía limpia y renovable.
A través de esta carta el Papa insiste en que “el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles
del planeta” y es consecuencia de haber puesto al hombre como el centro de todo. Recuerda que se desperdicia aproximadamente un tercio
de los alimentos que se producen y que “el alimento que se deshecha es
como si se robara de la mesa del pobre” (párr. 50).
Francisco asegura que hay una “deuda ecológica”2 entre el Norte y
el Sur y que
... [mientras] la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un
instrumento de control, no ocurre lo mismo con la deuda ecológica... La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la
propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales
les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad
estructuralmente perverso (párr. 52).

Por otra parte, el Papa Francisco destaca que
Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad
y el medio ambiente (…). Así se manifiesta que la degradación ambiental
y la degradación humana y ética están íntimamente unidas (párr. 56).

Por último, Francisco invita a un cambio:
Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que
lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a
fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más
adecuada de los recursos forestales y marítimos, a asegurar a todos el acceso al agua potable (párr. 164).

Tres sectores en que se divide la encíclica
Nos proponemos explicar la diferencia entre tres sectores, que
ayudará a entender la Laudato Si': “el ámbito internacional, el ámbito
2. Ídem.
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nacional y local, y el ámbito de la Iglesia Católica, recordando que en
todos ellos es constante el llamamiento a ‘redirigir nuestros pasos’ y a
promover una ‘cultura de la atención’”.3
Ámbito internacional
El Papa afirma que en el ámbito internacional:
... es necesario ser cada vez más conscientes de que todo está íntimamente relacionado y que el medio ambiente, la tierra y el clima son una
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos (párr. 23). Son
un bien común y colectivo, de todos y para todos, el patrimonio de toda
la humanidad y responsabilidad de todos (párr. 95). Pero reconocer estas verdades no conduce, sin embargo, a una conclusión inevitable. Según él hace falta un firme compromiso para desarrollar una verdadera
ética de las relaciones internacionales, realmente capaz de hacer frente
a una variedad de temas, como los desequilibrios comerciales y la deuda externa y ecológica, denunciados en la Encíclica (párr. 51).4
Por desgracia, lo que ha impedido que la comunidad internacional asuma
esta perspectiva se puede resumir en las siguientes observaciones del Papa:
la “falta de honestidad y responsabilidad” y la consiguiente “escasa conciencia de sus propios límites” (párr. 105). Vivimos, sin embargo, en un contexto
en el que es posible dejar atrás el mito moderno del progreso material sin
límites e idear maneras inteligentes de orientar, cultivar y limitar nuestro
poder. Debemos aprovechar esta gran oportunidad, dada la capacidad humana real para iniciar y llevar adelante un curso virtuoso: el que riega el
terreno de la innovación económica y tecnológica, cultivando tres objetivos
interrelacionados: contribuir al florecimiento de la dignidad humana, ayudar a erradicar la pobreza y contrarrestar el deterioro ambiental.5

Ámbito nacional
Sin embargo, las fuerzas que actúan en el ámbito internacional no son suficientes por sí mismas, necesitan un claro enfoque nacional de acuerdo
con el principio de subsidiariedad. Y aquí entramos en el segundo ámbito de nuestra reflexión, el de la acción nacional y local. La carta encíclica
Laudato Si' nos muestra que podemos hacer mucho en este sentido y ofrece
3. Disponible en: http://www.aica.org/18564-el-cardenal-parolin-explica-la-importanciaamplitud-de-enciclica-laudato.html
4. Ídem.
5. Ídem.
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algunos ejemplos, tales como la modificación del consumo, el desarrollo
de una economía de residuos y reciclaje, el mejoramiento agrícola de las
regiones más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales,
una mejor organización del mercado local o nacional, sistemas de riego,
desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles (párr. 180), promoción de un
modelo circular de producción, en una respuesta clara al desperdicio de
alimentos y en la aceleración de una transición energética.

Iglesia católica
El último ámbito abordado es el de la Iglesia Católica, que se nutre del ejemplo de San Francisco (como se indica en las primeras páginas de la encíclica) “vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los
otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto
son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior’’ (párr. 10).
El Papa Francisco afirma una vez más que la Iglesia no pretende definir
las cuestiones científicas o sustituir a la política, pero tiene la necesidad
de cuestionar el significado y propósito de toda actividad humana.6 Por
ahora lo que conocemos muy bien es el llamamiento de la encíclica para
que reflexionemos sobre qué clase de mundo queremos dejar a los que
nos sucedan, a los niños que están creciendo. La respuesta que el Papa
ofrece a esta pregunta es reveladora:
Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos
sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores (...). Por eso, ya
no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones.
Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad’’.

“Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en
una valiente revolución cultural”, señaló el Papa Francisco, quien no
propone “volver a la época de las cavernas”, pero sí “aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera” (párr. 114).
Su Santidad expresa palmariamente en el documento que el cambio
de costumbres que pide incluye la decisión de sustituir el uso de los combustibles fósiles y el desarrollo en su lugar de las fuentes de energía renovables “para reducir las emisiones de gases contaminantes” (párr. 171).
6. Disponible en: http://opusdei.org.ar/es-ar/article/laudato-si-la-enciclica-delpapa-francisco-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/

54

faltas, contravenciones y delito ecológico en la caba

Considera “urgente e imperioso” desarrollar políticas que en los próximos años permitan reducir esas emisiones y se fija especialmente en la
necesidad de reemplazar progresivamente la explotación del carbón, el
petróleo y el gas por otras energías sostenibles, a la vez que desacredita
las cumbres mundiales celebradas en los últimos años para intentar tomar decisiones contra el cambio climático porque detecta que en ellas
faltó “decisión política”, debido a que los países participantes privilegian
“sus intereses nacionales sobre el bien común global” (párr. 26).
Patriarca Bartolomé
El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que
cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque,
“en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos”, estamos llamados a reconocer “nuestra contribución –pequeña o grande– a la
desfiguración y destrucción de la creación”. Sobre este punto él se ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación: “Que los seres humanos destruyan la
diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden
la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la
tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los
seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados”. Porque “un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros
mismos y un pecado contra Dios” (párr. 8).
Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino en un cambio del ser humano, porque de otro
modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos propuso pasar del consumo al
sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de
compartir, en una ascesis que “significa aprender a dar, y no simplemente
renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero
a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez,
de la dependencia”. Los cristianos, además, estamos llamados a “aceptar
el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con
Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde convicción
que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último
grano de polvo de nuestro planeta” (párr. 9).
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San Juan Pablo II
San Juan Pablo II (…) en su primera encíclica, advirtió que el ser humano
parece “no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo”. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global. Pero al mismo tiempo
hizo notar que se pone poco empeño para “salvaguardar las condiciones
morales de una auténtica ecología humana”. La destrucción del ambiente
humano es algo muy serio, porque Dios no sólo le encomendó el mundo
al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido
de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar
el mundo supone cambios profundos en “los estilos de vida, los modelos de
producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen
hoy la sociedad”. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral
y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar
atención al mundo natural y “tener en cuenta la naturaleza de cada ser y
su mutua conexión en un sistema ordenado”. Por lo tanto, la capacidad de
transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la
base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios (párr. 5).
San Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador tiene
por cada ser humano le confiere una dignidad infinita. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la
fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. ¡Qué
maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos
que se repiten sin sentido! El Creador puede decir a cada uno de nosotros:
“Antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía” (Jr 1,5). Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso “cada uno de nosotros
es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido,
cada uno es amado, cada uno es necesario” (párr. 65).
San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que
“Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a
todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno”. Son palabras densas y fuertes. Remarcó que “no sería verdaderamente digno del
hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos
humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos”. Con toda claridad explicó que “la
Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre
una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que
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Dios les ha dado”. Por lo tanto afirmó que “no es conforme con el designio
de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos
pocos”. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la
humanidad (párr. 93).

Benedicto. Encíclica Lumen Fidei (junio 2013)
Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a “eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio
ambiente”. Recordó que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno
de sus aspectos, porque “el libro de la naturaleza es uno e indivisible”, e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales,
etc. Por consiguiente, “la degradación de la naturaleza está estrechamente
unida a la cultura que modela la convivencia humana”. El Papa Benedicto
nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente
social tiene sus heridas. Pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal,
es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Se olvida que “el
hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre
no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza”. Con
paternal preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la creación se
ve perjudicada “donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es sólo
para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos
vemos a nosotros mismos” (párr. 16).

IDEAS PRINCIPALES DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI'
El líder de la iglesia católica destaca la importancia de observar la crisis no
como dos problemas separados, sino como uno sólo de dimensiones ambientales y sociales, ya que el deterioro ambiental afecta de forma directa
a las comunidades vulnerables, su cultura y su acceso a servicios básicos,
principalmente de sanidad y agua potable.
1. Si alguien observara desde afuera la sociedad planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento que a veces parece suicida.
2. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola
y compleja crisis socio-ambiental.
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La degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas.
Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos
impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con
la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal.
La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera
acumulación de datos que termina saturando.
La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo…
Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores de
la tierra, autorizados a expoliarla.
Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los
vicios autodestructivos: intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si
nada ocurriera.
¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por
su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?
Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés
económico llega a prevalecer sobre el bien común…
Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en
los últimos dos siglos.
Se pretende legitimar el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería
imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo.
Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia
humana.
… el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos.
La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e integral…
Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o
político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas.
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18. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se
convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran
parte de la humanidad.
19. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen
acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida…
20. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible,
en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso,
convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado.
21. … la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en
el ambiente y en la calidad de vida humana: “Cualquier menoscabo de
la solidaridad y del civismo produce daños ambientales”.
22. … crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto
adormecimiento y una alegre irresponsabilidad.
23. … cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las
cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos
o como un obstáculo a sortear.
24. … no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos.
25. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada
con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros.
26. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya
no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas
para siempre.
27. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad.
28. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución a la crisis ambiental
van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda
o la confianza ciega en las soluciones técnicas.
29. … muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos,
sino también por la falta de interés de los demás.
30. La falta de reacción es signo de la pérdida del sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda la sociedad civil.7

7. Disponible en: http://www.expoknews.com/30-frases-de-la-enciclica-verde-delpapa-francisco/
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Principios Generales del Ambiente que trata la encíclica
Laudato si'
Obligación de los Estados de asegurar la utilización sustentable de
los recursos naturales
Aquí se impone en cabeza de la autoridad pública y secundariamente de los
particulares, la obligación de conservación de los ecosistemas y procesos
ecológicos esenciales para el funcionamiento de la biósfera, preservando la
diversidad biológica y observando el principio de la máxima captura sustentable en el uso de los recursos naturales vivos y ecosistemas.8

Francisco sostiene que la obligación por parte de los Estados de
preservar la biodiversidad, a través de un consenso mundial, para que
los gobiernos ejecuten políticas para evitarla han finalizado en meras
declaraciones internacionales.
El Papa lo reitera a lo largo de la encíclica de la siguiente manera:
Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para
que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros
gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando
fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso
a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han
dado avances que comienzan a ser significativos, aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido algunas inversiones
en formas de producción y de transporte que consumen menos energía y
requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de construcción o de saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están lejos des generalizarse (párr. 26).
Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de
formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial
y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la
pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la
curación de enfermedades y para múltiples servicios... (párr. 32).

8. Disponible en: http://www.diariojudicial.com/nota/11648
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En un análisis exhaustivo de las problemáticas ambientales el Papa
Francisco destaca que
... los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que
no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con
gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el
aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin
protección normativa alguna (párr. 25).

El Papa Francisco le da importancia al problema de la biodiversidad que, como se ha visto, está muy comprometida, y advierte al final
de los puntos mencionados anteriormente que
Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el
comportamiento de los ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas
variables de impacto de cualquier modificación importante del ambiente.
Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada
con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros.
Cada territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia, por
lo cual debería hacer un cuidadoso inventario de las especies que alberga
en orden a desarrollar programas y estrategias de protección, cuidando
con especial preocupación a las especies en vías de extinción (párr. 42).

El principio de equidad y erradicación de la pobreza
Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la
miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar
el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de
su población y controlar mejor la corrupción. También es verdad que
deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar con la ayuda de los países que han
crecido mucho a costa de la contaminación actual del planeta. El aprovechamiento directo de la abundante energía solar requiere que se establezcan mecanismos y subsidios de modo que los países en desarrollo
puedan acceder a transferencia de tecnologías, asistencia técnica y recursos financieros, pero siempre prestando atención a las condiciones
concretas, ya que “no siempre es adecuadamente evaluada la compatibilidad de los sistemas con el contexto para el cual fueron diseñados”
[Benedicto XVI]. Los costos serían bajos si se los compara con los ries-
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gos del cambio climático. De todos modos, es ante todo una decisión
ética, fundada en la solidaridad de todos los pueblos (párr. 172).
La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir
la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el
objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más
responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI,
mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas,
es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características
transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas
equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas
de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, “para gobernar la economía
mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir
su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr
un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para
garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios,
urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue
ya esbozada por mi Predecesor, [san] Juan XXIII”. En esta perspectiva, la
diplomacia adquiere una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que
terminan afectando a todos (párr. 175).

Principio de las responsabilidades comunes y diferenciadas
Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes
buscan la internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer a los países de menores recursos pesados compromisos
de reducción de emisiones comparables a los de los países más industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países más
necesitados de desarrollo. De este modo, se agrega una nueva injusticia
envuelta en el ropaje del cuidado del ambiente. Como siempre, el hilo
se corta por lo más débil. Dado que los efectos del cambio climático se
harán sentir durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas, algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda
para adaptarse a efectos que ya se están produciendo y que afectan sus
economías. Sigue siendo cierto que hay responsabilidades comunes
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pero diferenciadas, sencillamente porque, como han dicho los Obispos
de Bolivia, “los países que se han beneficiado por un alto grado de industrialización, a costa de una enorme emisión de gases invernaderos,
tienen mayor responsabilidad en aportar a la solución de los problemas
que han causado” (párr. 170).

Principio del criterio de precaución aplicado a la salud humana, los
recursos y ecosistemas
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Papa Francisco menciona en el capítulo V la ineficacia de la Declaración Final, producto
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
denominada Río+20 (que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012).
Esta calificación resulta coherente en el desarrollo lógico del razonamiento construido a lo largo de la encíclica, máxime cuando se observa, en el párrafo 142, la conciencia respecto al abismo existente entre
la técnica deontológica de construcción legislativa en ciertos países y la
realidad contundente de vejación diaria, tanto de las normas como de
los recursos naturales que ellas tutelan (v. gr. las leyes de bosques).
Por otra parte, considero pertinente destacar lo que menciona Su
Santidad en el párrafo 186 sobre el principio precautorio:
En la Declaración de Río de 1992, se sostiene que “cuando haya peligro de
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces” que
impidan la degradación del medio ambiente. Este principio precautorio
permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios
para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse.
Así se invierte el peso de la prueba, ya que en estos casos hay que aportar
una demostración objetiva y contundente de que la actividad propuesta no
va a generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan (párr. 186).

A esta mención del principio precautorio y su reflexión sobre adquirir flexibilidad en los niveles de certeza para habilitar medidas eficaces
que protejan el medio ambiente, se suma por medio de inferencias la
vinculación con el principio de no regresión. El párrafo 177 reza:
Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho, que establece
las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. Los límites
que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con:
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previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación
de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre
los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una creciente
jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los
emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no
existe sólo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para
facilitar las iniciativas personales y colectivas (párr. 177).

En esta sensación de progreso y puja continua del crecimiento, de
cara a un futuro ambientalmente sano junto con políticas publicas
tendientes a fomentar mejores prácticas, se puede vislumbrar la génesis del principio de no regresión.
Finalmente, con el objeto de despejar cualquier duda sobre la imposibilidad de regresar sobre los pasos de un camino ya transitado, el
párrafo 181 deja en evidencia la idea de continuidad, ontológicamente
ligada al principio de no regresión:
Es indispensable la continuidad, porque no se pueden modificar las
políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los resultados requieren mucho tiempo, y suponen costos inmediatos con efectos que no podrán
ser mostrados dentro del actual período de gobierno... (párr. 181).

Principio de participación pública y acceso a la información de la Justicia
Sin duda hace falta una atención constante, que lleve a considerar todos
los aspectos éticos implicados. Para eso hay que asegurar una discusión
científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda
la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. A veces
no se pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona
de acuerdo con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos. Esto vuelve difícil desarrollar un juicio equilibrado y prudente
sobre las diversas cuestiones, considerando todas las variables atinentes.
Es preciso contar con espacios de discusión donde todos aquellos que de
algún modo se pudieran ver directa o indirectamente afectados (agricultores, consumidores, autoridades, científicos, semilleras, poblaciones vecinas a los campos fumigados y otros) puedan exponer sus problemáticas
o acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones tendientes al bien común presente y futuro. Es una cuestión ambiental de
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carácter complejo, por lo cual su tratamiento exige una mirada integral
de todos sus aspectos, y esto requeriría al menos un mayor esfuerzo para
financiar diversas líneas de investigación libre e interdisciplinaria que
puedan aportar nueva luz (párr. 135).
La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo
estaba muy centrada en la información científica y en la concientización
y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica
de los “mitos” de la modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado
sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural
con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental
debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una
ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética
ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión (párr. 210).

Principio de subsidiariedad
Uno de los roles del Estado moderno y de las instituciones internacionales es precisamente ejercer un control estricto de las normas
ambientales, ya que están en juego intereses superiores de toda la comunidad y de toda la humanidad.
Recordemos que, el principio de subsidiariedad, que otorga libertad para el
desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo
tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. Es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que
los mismos Estados. Pero no se puede justificar una economía sin política,
que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la
crisis actual. La lógica que no permite prever una preocupación sincera por
el ambiente es la misma que vuelve imprevisible una preocupación por integrar a los más frágiles, porque “en el vigente modelo “exitista” y “privatista”
no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados
puedan abrirse camino en la vida” (párr. 196).

Principio de maximización de la ganancia
Cabe recordar que la evaluación económica de las inversiones en
protección ambiental recoge los costos de la realización o montaje de
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todas aquellas instalaciones, equipos, etc. que permitan la prevención,
reducción o eliminación de la contaminación ambiental hasta niveles
que puedan considerarse tolerables.
… es una distorsión conceptual de la economía: si aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de
la salud del ambiente; si la tala de un bosque aumenta la producción,
nadie mide en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación. Es decir, las
empresas obtienen ganancias calculando y pagando una parte ínfima
de los costos. Sólo podría considerarse ético un comportamiento en el
cual “los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean
sufragados totalmente por aquellos que se benefician, y no por otros o por
las futuras generaciones”. La racionalidad instrumental, que sólo aporta un análisis estático de la realidad en función de necesidades actuales,
está presente tanto cuando quien asigna los recursos es el mercado como
cuando lo hace un Estado planificador (párr. 195).
Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afecten al bien
común presente y futuro, esta situación exige “que las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y los beneficios hipotéticos que
comporta cada decisión alternativa posible” (párr. 184).

El principio de integración e interrelación, en particular en materia de
derechos humanos y objetivos sociales, económicos y ambientales
Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos
laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios,
la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de
nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Son signos,
entre otros, que muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no
ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una
mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo tiempo
síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura
de los lazos de integración y de comunión social (párr. 46).
También es cierto que la carencia extrema que se vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las
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personas por parte de organizaciones criminales. Para los habitantes de
barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato
social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación
de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Sin
embargo, quiero insistir en que el amor puede más. Muchas personas en
estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria
donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo.
Esta experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas para mejorar un edificio o un barrio (párr. 149).

Exigencia de la mejor tecnología disponible
En la medida de lo posible, se debe exigir por parte del Estado que
las empresas que contaminan el ambiente o procesan residuos que
puedan contaminar el ambiente utilicen la mejor tecnología disponible, aun a costa de aumentar el costo del producto.
Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para
que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros
gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando
fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso
a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han
dado avances que comienzan a ser significativos, aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido algunas inversiones
en formas de producción y de transporte que consumen menos energía y
requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de construcción o de saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están lejos de generalizarse (párr. 26).

Principio de internalización de los costos ambientales
Las autoridades nacionales deberían procurar la internacionalización de
los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en
cuenta el criterio de que el que contamina debe, cargar con los costos de
contaminación, y procurar el interés público sin distorsionar el comercio
ni las inversiones internacionales.9
9. Disponible en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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La solución estaría en internalizar los costos, es decir que dentro
del precio del producto que sale al mercado se incluya el costo de la
contaminación que se genera al producirlo y llegar al consumidor, así
como también el costo del reciclado de los residuos de dicho producto.
El Papa Francisco advierte que
Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan
la internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción
de emisiones comparables a los de los países más industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países más necesitados de desarrollo. De este modo, se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje
del cuidado del ambiente. Como siempre, el hilo se corta por lo más débil.
Dado que los efectos del cambio climático se harán sentir durante mucho
tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas, algunos países con
escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que ya se están
produciendo y que afectan sus economías. Sigue siendo cierto que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, sencillamente porque, como
han dicho los Obispos de Bolivia, “los países que se han beneficiado por un
alto grado de industrialización, a costa de una enorme emisión de gases
invernaderos, tienen mayor responsabilidad en aportar a la solución de los
problemas que han causado” (párr. 170).

Principio de la soberanía de los Estados sobre recursos naturales y
medio ambiente
Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de
zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. La sociedad, ¿cómo
ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes innovaciones
tecnológicas? Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho,
que establece las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. Los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana
se asocian con: previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia
de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control
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operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una
creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes
de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no existe sólo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las
mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos,
para facilitar las iniciativas personales y colectivas (párr. 177).

Para lograr una solución, según Francisco:
No se puede pensar en recetas uniformes, porque hay problemas y límites específicos de cada país o región. También es verdad que el realismo
político puede exigir medidas y tecnologías de transición, siempre que
estén acompañadas del diseño y la aceptación de compromisos graduales
vinculantes. Pero en los ámbitos nacionales y locales siempre hay mucho
por hacer, como promover las formas de ahorro de energía. Esto implica
favorecer formas de producción industrial con máxima eficiencia energética y menos cantidad de materia prima, quitando del mercado los productos que son poco eficaces desde el punto de vista energético o que son
más contaminantes. También podemos mencionar una buena gestión
del transporte o formas de construcción y de saneamiento de edificios
que reduzcan su consumo energético y su nivel de contaminación. Por
otra parte, la acción política local puede orientarse a la modificación del
consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje, a la
protección de especies y a la programación de una agricultura diversificada con rotación de cultivos. Es posible alentar el mejoramiento agrícola
de regiones pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, en
la organización del mercado local o nacional, en sistemas de riego, en el
desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles. Se pueden facilitar formas de
cooperación o de organización comunitaria que defiendan los intereses
de los pequeños productores y preserven los ecosistemas locales de la depredación. ¡Es tanto lo que sí se puede hacer! (párr. 180).

Principio de la paz como requisito del desarrollo sustentable
“La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”.10
… cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad
pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen po10. Ídem.
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sible la convivencia, el sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que
interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse
a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus propias convicciones
sobre el amor, la justicia y la paz. Si una mala comprensión de nuestros
propios principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado o las
guerras, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer que
de esa manera hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos
custodiar. Muchas veces los límites culturales de diversas épocas han
condicionado esa conciencia del propio acervo ético y espiritual, pero
es precisamente el regreso a sus fuentes lo que permite a las religiones
responder mejor a las necesidades actuales (párr. 200).

Laudato Sí' y los principios precautorios y de no regresión
El principio de no regresión ingresó en los debates existentes en torno
a la Conferencia (llevada a cabo por Naciones Unidas) sobre Desarrollo
Sustentable en junio de 2012 en Río de Janeiro (Brasil), conocida como
“Río+20”. Con ello se materializó una importante repercusión de esta propuesta que, originada en el ámbito académico, se dedicó también a construir una proposición hacia el mundo de lo político.
Si bien dicho encuentro internacional puso en evidencia la escasa capacidad de los Estados para avanzar en un acuerdo global sólido sobre la
protección del ambiente –problemática urgente dada la grave situación
actual–. En el parágrafo 20 del texto final de dicha Cumbre, denominado
“El futuro que queremos”, se estableció el principio de no regresión de la
protección ambiental en estos términos: “Reconocemos que desde 1992
los progresos han sido insuficientes y se han registrado contratiempos en
algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás a
nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Reconocemos además
que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que
afectan al mundo hoy en día”.
Esta incorporación constituye un paso importante en pos de la defensa
del ambiente, pues permite consolidar su construcción continua en el
ámbito global. Asimismo, en algunos eventos relevantes que se llevaron
a cabo en paralelo a la conferencia de Naciones Unidas, este principio ha
sido formulado con diferentes modalidades.
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En primer lugar, en la Declaración final de la Cumbre de los Pueblos, llamada “Cúpula dos Povos na Río+20 por Justiça Social e Ambiental - Em
defesa dos bens comuns e contra a mercantilização da vida”, se debatió el
principio de no regresión.
En segundo lugar, en algunos encuentros especializados del área del Derecho, tanto en lo que hace a juristas como a jueces, se redactaron documentos en los que aparece la noción de no regresión. En tal sentido, en
las conclusiones del Encuentro Mundial de Juristas de Medio Ambiente,
que tuvo lugar entre el 15 y 17 de junio de 2012 en el Jardín Botánico de
Río de Janeiro, se manifestó que “Nosotros, juristas de derecho ambiental,
actores de la sociedad civil de los pueblos de las Naciones Unidas, reunidos
en Río desde el 15 al 17 de junio de 2012 en ocasión de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable a iniciativa del Centro Internacional de Derecho Comparado del Ambiente, de la Fundación Getulio
Vargas y del Enviromental Law Institute (…). 2) Señalado que esta confirmación consagra los logros ambientales de Río 1992, asignándoles un carácter consuetudinario en el sentido del derecho internacional, evitando a
partir de ahora toda regresión…”. Esta declaración fue el resultado de tres
días de intervenciones y debates por parte de juristas dedicados al Derecho
ambiental representativos de una importante cantidad de países, y de manera clara remite a la necesidad de evitar todo tipo de regresiones, con lo
que se alude a un concepto amplio no sólo focalizado en la legislación, sino
también en las políticas públicas y decisiones judiciales.
En el caso de los magistrados de diferentes países que se reunieron en el
Congreso Mundial de Justicia, Gobernabilidad y Derecho para la Sustentabilidad –en la Corte Suprema de Justicia de Río de Janeiro entre los días
17 y 20 de junio de 2012– también se presentó un documento en el que
se afirma –dentro del apartado dedicado a los principios para el avance
y promoción de la justicia, gobernanza y el derecho para la sustentabilidad ambiental– que “reconocemos que las leyes ambientales y las políticas
adoptadas para alcanzar estos objetivos no deben ser regresivos”.
Un recorrido por estos documentos permite visualizar cómo el principio
comienza a ser considerado dentro del campo jurídico, lo que ha tenido
algunas implicancias dentro del ámbito nacional, donde se empiezan a
identificar casos en los que de manera expresa se alude al principio de no
regresión. Argentina se encuentra dentro del grupo de países en los que se
detectan estas primeras aplicaciones explícitas del principio.11
11. AA. VV., Principio de no regresión: su aplicación en Argentina. Informe Ambiental Anual
2013, Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
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Jurisprudencia en materia nacional sobre el principio de no regresión
En materia jurisprudencial, el principio de no regresión fue introducido por el Juzgado Federal de Quilmes –que hasta noviembre de
2012 poseía a su cargo la ejecución de la sentencia– en la causa N° 17/09
“Acumar s/limpieza de márgenes del río”, que en su considerando 9 realiza un salto cualitativo al establecer que
… la progresividad implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto
a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada
vez mayor. (…) Ahora bien, puede sostenerse que de ese principio normativo que ordena “ir hacia adelante”, se desprende el fundamento doctrinario del novísimo “principio de no regresión”, mecanismo de protección
ambiental de aplicación indispensable para evitar retrocesos fácticos
del desarrollo ambiental, cuya aplicación, en definitiva, se constituye
como una herramienta sumamente efectiva para garantizar el adecuado progreso de ese bien colectivo. Dicho principio, sin duda alguna,
encuentra su fundamentación en el concepto de “Progreso ambiental”,
a favor de las generaciones presentes y futuras.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el principio
de no regresión
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en su informe 14/08 “Lineamientos para la elaboración de indicadores
de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”,
establece en su título I, párrafo 6:
En virtud de la obligación de progresividad, en principio le está vedado al
Estado adoptar políticas, medidas, y sancionar normas jurídicas, que sin
una justificación adecuada, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de
adoptado el Protocolo o bien con posterioridad a cada avance “progresivo”. Dado que el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos,
simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya
existentes, sin una justificación suficiente. De esta forma, una primera
instancia de evaluación de la progresividad en la implementación de los
derechos sociales, consiste en comparar la extensión de la titularidad y del
contenido de los derechos y de sus garantías concedidas a través de nuevas medidas normativas con la situación de reconocimiento, extensión y
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alcance previos. Tal como fue señalado, la precarización y empeoramiento de esos factores, sin debida justificación por parte del Estado, supondrá una regresión no autorizada por el Protocolo. La obligación de no regresividad se constituye, entonces, en uno de los parámetros de juicio de
las medidas adoptadas por el Estado.

Caso “López Ostra vs. España”
La Corte Europea enunció por primera vez el principio según el cual
los daños ambientales a la colectividad, aun cuando no sean graves a
tal punto de poner en peligro la salud del individuo, pueden igualmente
perjudicar su bienestar y privarlo del disfrute del derecho a su domicilio,
así como generar un daño a su vida privada y familiar, sin dejar de lado
el grave peligro para la salud de la interesada. Como afirma Picolotti:
“Lo interesante de este fallo es el esfuerzo de la Corte por armonizar el
desarrollo económico con los derechos humanos de los particulares”.12
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en
Estrasburgo ha dictado un fallo emblemático para la materia bajo análisis que ha sido innovador en el ámbito del Derecho Ambiental, a través del cual se condenó al Reino de España por violación del derecho
humano al ambiente.
Cabe traer a colación partes del comentario efectuado por el distinguido jurista Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, quien sostuvo que
La trascendencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se deriva de haber abierto una nueva línea jurisprudencial, al reconocer en su parágrafo 51 que los atentados graves al medio ambiente
pueden afectar el ambiente y bienestar de una persona y privarla del goce
de su domicilio, alterando su vida privada y familiar, sin que sea necesario poner en grave peligro la salud del interesado.
De este párrafo podemos extraer dos conclusiones interesantes: por un
lado, la propia violación de la vida privada y familiar por contaminación
ambiental; por el otro lado, el hecho de que se considere que se ha producido violación de domicilio por la penetración en el mismo de malos
olores, ruidos, humos, que como tales pudieran parecer en exceso sutiles.

12. Picolotti, Romina, Responsabilidad empresarial, derechos humanos y ambiente: jurisprudencia internacional de derechos humanos en caso de degradación ambiental empresarial, Foro
Social Mundial, disponible en: http://www.cedha.org.ar/docs/doc72.htm
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En definitiva, hay que reconocer que la sentencia TEDH del 9 de diciembre
de 1994 ha marcado un cambio de rumbo al admitir la interrelación entre el
medio ambiente y la vida privada de los particulares; entre la obligación de
las autoridades públicas a preservar el equilibrio ecológico y el derecho de los
ciudadanos a disfrutar de su vida familiar; y al admitir la violación del domicilio por la presencia de malos olores y humos, en una sentencia adoptada
nemine dicrepante en el ceño del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.13

Derecho sostenible. Hacia un nuevo concepto
A mi humilde criterio el Sumo Pontífice se cuestiona qué tipo de
mundo queremos dejarle a quienes nos suceden y refiere un nuevo
concepto de derecho sustentable cuando señala:
La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las
crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos
dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del
cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional.
Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y
comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde
un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión
básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los
que vendrán. Los Obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de
justicia: “El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo
que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente”.
Una ecología integral posee esa mirada amplia (párr. 159).
Por ejemplo, un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor
orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y poca para resolver problemas pendientes de la humanidad; podría generar formas inteligentes y rentables de
reutilización, refuncionalización y reciclado; podría mejorar la eficiencia energética de las ciudades. La diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para crear e innovar, a la vez
13. De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel, Tribunal europeo de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos del 9 de diciembre de 1994 en el asunto “López Ostra contra España”, publicado en T.1995-E. Sec. Doctrina.
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que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo. Esta sería una
creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque es más digno usar la inteligencia, con audacia y responsabilidad, para encontrar formas de desarrollo sostenible y equitativo,
en el marco de una noción más amplia de lo que es la calidad de vida. En
cambio, es más indigno, superficial y menos creativo insistir en crear
formas de expolio de la naturaleza sólo para ofrecer nuevas posibilidades de consumo y de rédito inmediato (párr. 192).
De todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicará nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también
en detener un poco la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes que sea tarde. Sabemos que es insostenible el
comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana.
Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer sanamente
en otras partes. Decía Benedicto XVI que “es necesario que las sociedades
tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de
energía y mejorando las condiciones de su uso” (párr. 193).
Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos “cambiar el modelo de desarrollo global”, lo cual implica reflexionar responsablemente “sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones
y distorsiones”. No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la
naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el
progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora
en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de
vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las personas disminuye –por el
deterioro del ambiente, la baja calidad de los mismos productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos– en el contexto de un crecimiento
de la economía. En este marco, el discurso del crecimiento sostenible suele
convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe valores del
discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y
la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una
serie de acciones de marketing e imagen (párr. 194).
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Un nuevo principio del Derecho Ambiental: el desarrollo sustentable
Entiendo que el desarrollo sostenible o sustentable, concepto desarrollado a finales del siglo XX por el destacado Profesor Paulo Affonso
Leme Machado,14 es una alternativa al concepto de desarrollo habitual
o social, que pretende una homogeneidad y coherencia entre el crecimiento económico de la población en todos sus estratos, los recursos
naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida
en el planeta y la calidad de vida de la especie humana tanto ahora
como en las generaciones futuras. En su sentido más amplio, la estrategia para el desarrollo sustentable tiende a promover las relaciones
armoniosas de los seres humanos entre sí y entre la humanidad y la
naturaleza. Se trata de satisfacer a todos con una responsabilidad coherente. La consecución requiere de unos objetivos.
Según este principio, todas las actividades del hombre deben desarrollarse de manera que puedan evitar la generación de residuos y,
especialmente, su reutilización. La finalidad de esto es la de no continuar contaminando el planeta como consecuencia del desarrollo económico, industrial y científico de la humanidad.
El derecho a una vida productiva, como expresa el principio primero de la Declaración de Río de 1992, se relaciona con la calidad de vida
a la que alude la Constitución española (art. 45), como afirma el citado
autor. Comentando el artículo 225 de la Constitución brasileña –el cual
sostiene que “Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una
sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad
el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y
futuras”– y el principio primero de la Declaración de Río –sobre la idea
de que los seres humanos están en el centro de las preocupaciones del
desarrollo sustentable–, entre las posiciones extremas del antropocentrismo y el naturocentrismo, afirma que debe entenderse que la protección del medio ambiente es una función que debe ser encaminada
a la protección de la existencia humana, pero no debe olvidarse que el
hombre es producto de la naturaleza, que forma parte indisoluble de
ella y que su existencia depende de ella.
14. Leme Machado, Paulo Affonso, Direito Ambiental Brasileiro, Título I, Capítulo II,
“Princípios Gerais do Direito Ambiental”, p. 63.
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El desarrollo sustentable no sólo abarca el concepto amplio de desarrollo respetuoso con el medio ambiente sino que también se centra
en el desarrollo socialmente justo. Su dimensión social, económica y
ambiental puede englobarse en lo que podríamos describir como recursos suficientes para todos.
Las expresiones de desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y
desarrollo sustentable aluden al desarrollo socioeconómico (aspecto económico y social), y su definición se gestó por primera vez en el
documento nombrado como “Informe Brundtland” (denominado así
por la política noruega Gro Harlem Brundtland) o conocido también
como “Nuestro Futuro Común”, documento publicado en 1987 como
resultado de los trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente
y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si' toma este nuevo principio y lo hace suyo, indicando que resulta imperioso combatir la cultura del descarte. Así, sostiene que
Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales
es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan
importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una
nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final
del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de
absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y
para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de
los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia
del aprovechamiento, reutilizar y reciclar.

Y finaliza remarcando que “Abordar esta cuestión sería un modo
de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero…”.15
Como puede verse, la cuestión del desarrollo sustentable sobrepasa las fronteras del Derecho Ambiental, y es algo que debe encontrarse inmerso en la sociedad en su conjunto. Es necesario que cada ser
humano entienda que su actuar genera efectos en el ambiente y que
deviene imperioso minimizar su impacto para el cuidado del planeta y
15. Carta Encíclica Laudato Si', Sumo Pontífice Francisco, p. 22.
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la vida de las generaciones futuras. Ya no es posible producir y generar
desarrollo industrial y económico sin pensar en sus efectos negativos,
sino que debemos sopesarlo con el daño que pueda provocar al medio
ambiente. En este contexto, es clave entender, compartir y difundir
el concepto de Desarrollo Sustentable traído a la humanidad por el
maestro Leme Machado.

CONCLUSIONES DE LA ENCÍCLICA
La publicación de la encíclica Papal Laudato Si’, titulada “Sobre el cuidado
de la casa común” ha generado elogios desde los más diversos ámbitos por
ser un documento contundente, en el cual el Sumo Pontífice reclama que se
trabaje sin mezquindades para superar la crisis socioambiental mediante
una verdadera conversión ecológica.
Más allá de las diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la
sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, el cuidado de la Tierra, de la cual somos parte, es vital para nuestra existencia.
Dicho documento resulta de suma importancia para promover el cambio
cultural y de los hábitos de consumo que el planeta requiere y marca un
antes y un después en este tema esencial para el futuro de la humanidad.
Dará sustento a la implementación de políticas que buscan compatibilizar
el desarrollo económico con la inclusión social y el cuidado del ambiente.
La carta encíclica Laudato Si’ sintetiza de manera certera y justa la visión de
la Iglesia y la opinión de distintos Papas sobre la ecología, realizando una
crítica a las pautas de consumo actuales y haciendo hincapié en que el cambio climático afecta especialmente a las personas y los países más pobres.
También se refiere a la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, el
deterioro de la calidad de vida y las desigualdades planetarias. Reclama
responsabilidad a toda humanidad, a la vez que resalta la relación íntima
entre la pobreza y la fragilidad del planeta.
Además expresa que la “defensa de la casa común”, que entre los cristianos
tiene valiosos antecedentes, es elevada por Francisco a la categoría de deber
moral para con Dios y los hombres, por lo que la idea de un mundo sostenible pasa a ser tan vertebral, universal e imperativa como la paz, la igualdad,
la dignidad y la distribución de la riqueza.
En este mismo sentido, el Santo Papa reconoce que “hay un consenso científico sólido” de que el calentamiento global es real, se trata de un fenómeno
innegable, generador de condiciones climáticas extremas acompañadas
por la extinción de plantas y animales, así como por la desaparición de algu-
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nas de las ciudades más pobladas del mundo debido al aumento del nivel de
los mares, por lo que es urgente tomar medidas para frenarlas. La actividad
humana es la principal causa de dichos efectos.
En coincidencia con lo manifestado en la carta pública, se reconoce que
los países ricos tienen una “deuda ecológica” con los países pobres, que están a la merced de las naciones industrializadas que explotan sus recursos
para engrosar su producción y consumo. Esta relación es calificada como
“estructuralmente perversa” por el Papa Francisco, rechazándose el argumento de que sólo a través del crecimiento económico se puede resolver el
hambre, la pobreza y la recuperación del ambiente.
Se necesitan regulaciones a nivel gubernamental para frenar el calentamiento global, pero es esencial que haya instituciones eficientes y organizadas con la potestad de sancionar a quienes incumplan las normas, en
pos de lograr un consenso global para enfrentar problemas más profundos que no pueden ser resueltos por las medidas unilaterales de países individuales. Esto implica necesariamente, un cambio de perspectiva ética
global para cuidar la naturaleza y hacer que los pueblos sean prioridad.
En resumidas cuentas, la Iglesia se ha pronunciado siempre sobre los hechos trascendentes de la humanidad, generando de este modo lo conocido como Doctrina Social de la Iglesia. Las encíclicas han tenido un punto
en común: han cambiado para siempre el comportamiento de la sociedad
en referencia a los temas a los cuales se avocaron, por lo que se ve con
alegría, esperanza y fuerte expectativa la influencia que este mensaje, de
la mano del liderazgo moral de Francisco, ha de tener en todo el mundo.16
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BIODIVERSIDAD Y ÉTICA*
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Resumen
En el presente trabajo intentamos abordar la temática de la preservación de la biodiversidad desde una perspectiva de ética ambiental;
una mirada esperanzada en la cual el ser humano pueda adquirir, más
temprano que tarde, la capacidad de entender su entorno y quebrar
su tradicional concepción antropocéntrica del mundo natural, para finalmente permitirse proyectar la idea de que él no es sin el ambiente y
obrar en consecuencia.1
PALABRAS CLAVE: biodiversidad, diversidad biológica, ética ambiental

INTRODUCCIÓN
La conservación de la diversidad biológica engloba todas aquellas actividades necesarias para garantizar la presencia de todas las especies
de plantas, animales y demás organismos en toda la gama de poblaciones genéricas de cada especie y en toda la variedad de los ecosistemas.2
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1. Como sostiene González Oreja, “la biodiversidad alberga el mayor valor ético en la
Naturaleza: la variabilidad con la que la vida se manifiesta en el planeta Tierra”.
2. “Favorecer la diversidad de las especies vivas”, Todos, 1º de setiembre de 1993,
Biodiversidad, Cuadernos de Educación Ambiental. UNESCO. En: Gros Espiell, Héctor,
“Biodiversidad, Ética y Derecho”, Un homenaje a Don César Sepúlveda, México, Escritos
Jurídicos, UNAM, 1995.
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La biodiversidad es variable debido a las modificaciones y distribución
biogeográfica de la diversidad biológica.
La actitud humana ante la biodiversidad tiene que ser indefectiblemente la de proscribir todo comportamiento humano y toda acción
que lo altere o lo afecte, dejando que los procesos naturales de cambio
acontezcan en forma espontánea y libre, pero sin dejar de monitorearlos constantemente, para obrar así en consecuencia.
Etimología e importancia de la biodiversidad
Conocer la raíz del término nos permitirá acercar a una mejor comprensión del contenido que encierra. Etimológicamente, la palabra biodiversidad proviene de bio (vida) y diversidad, del latín diversitas (variedad).3
La biodiversidad:
… es base de la existencia humana y comprende no sólo el total de los ecosistemas planetarios sino también la variabilidad dentro y entre ellos. La seguridad ambiental depende de ella, ya que permite depurar aire, tierra y agua,
descomponer residuos, equilibrar el clima, producir alimentos, fármacos,
fibras textiles, etc. El hombre mismo es parte de la biodiversidad y la protección de esta se revela como un modo de amparar al mismo tiempo la diversidad cultural (tradiciones, lenguas, creencias, manifestaciones artísticas).4

El vocablo se emplea para expresar la idea de variedad y multiplicidad
de los seres vivos de nuestro planeta, entendidos globalmente. Es decir,
considerando todas las especies de vegetales, animales y demás organismos, así como todas sus diversidades genéticas. Comprende además la
idea de variedad de ecosistemas y de ambientes naturales de la Tierra.
La importancia de la biodiversidad para la humanidad toda se puede apreciar desde múltiples puntos de vista:
1. Económico: de ella se extraen las materias primas necesarias
para la alimentación y lo esencial para la actividad productiva.
2. Social: implica la constante interacción entre el ser humano y
el ambiente, sin el cual el primero no podría desarrollarse.
3. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (Edición del Tricentenario).
Consultado en http://dle.rae.es | Biodiversidad. 1. f. Variedad de especies animales y
vegetales en su medio ambiente.
4. Zamudio, Teodora, Protección jurídica de las innovaciones. Patentes-DOV’s Genoma
Humano-Biodiversidad, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2001.
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3. Científico y tecnológico: ciencia como resultado de ese mundo
heterogéneo y técnica como aplicación de la ciencia y su avance, que actúa sobre elementos naturales que resultan de la diversidad biológica (clima, preservación de suelos, etc.).
4. Humano y artístico: su cosmovisión emerge de la diversidad
biológica que nutre la inspiración en el ser humano. De aquí
deviene su relevancia moral. Sin perjuicio de lo cual, la intervención humana, tanto pasiva como activa, está alterando rápidamente el sistema ecológico, con la consecuente extinción
de algunas especies y/o disminución del patrimonio genético.
Cuando nos referimos a la biodiversidad, en el caso particular de la
especie humana, existen rasgos propios y diferentes.
Dado que el ser humano altera la biodiversidad natural a través de
sus normas morales, jurídicas y por costumbres y usos sociales, surge
que es el único ser viviente que a través de las leyes que se autoimpone
(morales, jurídicas y convenciones sociales), regula sus acciones en la
interacción con sus pares, como así también respecto de las especies
con las que se relaciona.5
Por todo ello, es relevante señalar que el ser humano no observa ni
analiza desde el exterior el impacto que provoca, sino que se encuentra
inmerso en esa misma biodiversidad que altera con sus acciones.
La ecología demuestra que, en general, las especies procrean una descendencia mucho mayor de la que puede sobrevivir y que el espacio vital
mantiene el exceso de la descendencia, dentro de los límites del equilibrio. Sin embargo, el ser humano es la única especie que no está sometida a las limitaciones de su hábitat, pues él lo transforma y son muchos los
desequilibrios que puede causar a los ecosistemas con su accionar.
El ambiente no es un valor moral en sí mismo pero el ser humano
sí lo es, por tanto tiene el deber ético de preservarlo, y no sólo por ser
un valor ético, sino porque sin el ambiente no puede existir. En otras
palabras, el hombre debe procurar mantener el equilibrio.

5. Por ejemplo, en cuanto a los bosques, se estima que si se mantiene el ritmo de desarrollo actual de las deforestaciones, en cinco años se habrá destruido el 15% de las
especies de los diez millones que se cree hay sobre la Tierra.
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Cuando hablamos de las conductas humanas en cuanto a su incidencia en la diversidad biológica, resulta ineludible distinguir entre
diversos órdenes normativos, como son el orden ético, los usos y costumbres y el orden jurídico.
Los tres están concatenados entre sí y aunque poseen diferentes
particularidades, coinciden en algunos aspectos. El Derecho recoge
y utiliza conceptos éticos y el juicio moral no es ajeno a la valoración
que aquel hace de las conductas del ser humano.
Estos órdenes normativos se complementan, se condicionan y se
nutren recíprocamente.
La normativa social no se adecua a la normativa biológica y el ser
humano, con su accionar, destruye la biodiversidad, por lo que cientos
de especies animales y vegetales desaparecen de la faz de la Tierra (tala
de bosques, caza indiscriminada, contaminación) con consecuencias
incalculables. Los problemas surgen cuando se le impone a un ecosistema producciones que no le corresponden.
Estos comportamientos humanos se han basado, para justificarse,
en la tradición judeocristiana, donde prima la idea de que los seres
humanos representan la cumbre de la naturaleza.
Por su parte, Aristóteles entendía que los seres vivos existen para
beneficio de los seres humanos. Sin embargo, esta justificación antropocéntrica fue cuestionada por científicos de la talla de Charles
Darwin y Alfred Russel Wallace, quienes demostraron que el ser humano conjuntamente con las demás especies, son resultado de un
proceso de evolución.
Cuando los conservacionistas ponen el énfasis en motivos económicos para justificar la conservación de la diversidad biológica, no
toman en cuenta otras razones también relevantes como las éticas,
estéticas, culturales y sociales.
Las diversas tradiciones y costumbres moldean la manera en que
las distintas culturas observan el mundo, y son esenciales al momento
de debatir sobre la diversidad biológica.
Las políticas de desarrollo deben tender a armonizar el proceso
económico con la conservación de la biodiversidad, favoreciendo un
balance entre la satisfacción de necesidades actuales y la de las generaciones futuras.
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El concepto de sustentabilidad promueve una nueva unión naturaleza-cultura, fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, construyendo una nueva cultura política,
fundada en una ética de la sustentabilidad, es decir, en valores, creencias, sentimientos y saberes que renueven los sentidos existenciales, las
formas de vida y los factores abióticos en el planeta Tierra.6
Biodiversidad en crisis
Hoy por hoy, no cabe duda de que la acción del hombre se ha convertido en la principal fuerza reductora de la diversidad biológica.
Se han destruido bosques naturales a raíz de incendios y de una
deforestación desmedida. La sobreexplotación agrícolo-ganadera ha
generado la pérdida de un sinnúmero de especies por el pastoreo-pisoteo del ganado o el cultivo de millones de hectáreas con transgénicos.
La desertificación, fruto del avance del cultivo de soja, provoca la
pérdida de permeabilidad del suelo, y la salinización de los campos,
generando inundaciones. La introducción de especies exóticas y la
construcción de grandes obras de infraestructura, como las centrales
hidroeléctricas y el monocultivo, son algunas de las principales causas
de la crisis de la biodiversidad.
En las últimas cuatro décadas se ha desatado en el mundo un afán
de superproducción, de consumo desmedido, de mecanización agrícola e industrialización, pero sobre todo en algún punto de egoísmo,
que ha hecho que nuestro planeta se fuera devastando a una velocidad nunca antes vista.
Veinticinco años han pasado desde que se subscribiera el Convenio
sobre la Diversidad Biológica,7 pero no parece haber sido muy exitoso
ya que no se ha logrado disminuir los efectos negativos que la intervención del hombre en la naturaleza ha provocado.
El hombre ha evolucionado gracias a la biodiversidad y en las últimas décadas, paradójicamente, la está liquidando. Tengamos en claro
que sin la biodiversidad, nuestro futuro, el de la humanidad toda, no
tiene ningún pronóstico positivo.
6. Tangencial, “Tangencial. Manifiesto por la vida por una ética para la sustentabilidad”.
Ambiente & Sociedade, 2002, vol. 5, Nº 10, pp. 1-14.
7. Disponible en: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
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Conservación in situ y ex situ
La actuación para la conservación de especies y poblaciones que se
desarrolla dentro del ambiente natural se denomina in situ y es la que
se recomienda fomentar de manera prioritaria.
Las áreas protegidas garantizan la preservación de la biodiversidad, pero también fomentan el bienestar del hombre. Son la base fundamental de la protección de la diversidad biológica. Brindan cobijo a
las especies, aseguran a largo plazo la conservación de muestras representativas del mosaico ambiental y sus valores culturales asociados.8
En términos ético-ambientales, la propuesta es conservar la integridad de las comunidades bióticas y la armonía de los ecosistemas,
considerando no sólo animales y plantas, sino también agua, rocas y
aire, entre otros elementos, entendiendo al ser humano como parte
integrante de la comunidad biótica que, como tal, debe propender al
equilibrio y respeto de esa colectividad.9
La conservación ex situ por su parte, consiste en el mantenimiento de algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats
naturales y se la considera un complemento para la conservación de
especies y recursos genéticos in situ.10
Colofón
Entendemos que cualquier política de conservación de la biodiversidad necesariamente tendrá que traer aparejada la educación
como elemento fundamental.
Educar sobre biodiversidad con la finalidad de cimentar una nueva
ética ambiental de preservación, a fin de proyectar una sociedad cuyos
valores se basen en el respeto a la vida, cualquiera sea su forma.
Por eso, tan sabiamente se ha propugnado la necesidad de que el ser humano vuelva a tomar conciencia; es imperioso que se haga cargo de sus
8. Algunos ejemplos de categorías de conservación de áreas protegidas son los Parques
Nacionales, los monumentos naturales y las Reservas.
9. El principio de responsabilidad tiene que funcionar como punto de inflexión, debe
encauzar al ser humano para que proceda con moderación y prudencia en lo que al
ambiente respecta.
10. Hay dos tipos básicos de conservación ex situ: los Bancos de germoplasma (con
especial hincapié en la conservación de especies útiles para la alimentación y la agricultura) y los Centros con especies, los cuales se dividen en centros de fauna (como los
de rescate) y centros de flora (jardines botánicos, viveros).
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acciones, para consigo mismo y sus semejantes, que se comprometa con
la naturaleza, sin divorciar la moral de la razón.11

No puede darse únicamente énfasis al aspecto económico, porque se corre el riesgo de reducir la valoración únicamente a las reglas
de mercado.
Tampoco se puede hacer hincapié pura y exclusivamente en el bioelemento, ya que estaríamos dejando de lado otros factores, como los abióticos, y debemos buscar la armonía y el equilibrio de todos en su conjunto.
Hay quien considera que incluso los elementos no vivos de la naturaleza tienen también un valor intrínseco: las rocas, los ríos, los volcanes, las playas, los lagos y ciertamente, la propia Tierra. Todo ello
existía inclusive mucho antes de que llegásemos a desarrollar siquiera
el más mínimo papel ecológico.12
De hecho, cuando analizamos la manera en que animales y plantas modifican los ecosistemas, podemos vislumbrar numerosos aliados en nuestro afán por lograr un desarrollo sustentable y sostenible,
para nosotros y para otras especies.
Así, se impone para el ser humano la necesidad de actuar con conciencia ambiental, de enderezar su accionar hacia el descubrimiento de
mecanismos que le permitan armonizar el desarrollo socioeconómico
con el resguardo de la biodiversidad, para su beneficio actual, pero
fundamentalmente para el de la posteridad.
Se trata de ver más allá y de reflexionar a largo plazo, considerando las consecuencias que nuestras acciones pueden traer aparejadas
para las generaciones futuras.
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JURISPRUDENCIA
corte suprema de justicia de la nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Autos:

“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros
s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”

Fecha:

20-06-2006

Fallos Nº:

239:2316

Buenos Aires, 20 de junio de 2006.
autos y vistos; considerando:

1°) Que a fs. 14/108 se presentan las diecisiete personas que se individualizan en el punto 1 de ese escrito, ejerciendo derechos propios,
y algunos de ellos también en representación de sus hijos menores,
e inician demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos
Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cuarenta y cuatro empresas que allí se indican, por los daños y perjuicios
que, según sostienen, se les han ocasionado, y acumulan a dicha acción la pretensión de que se condene a los demandados a fin de dar
término y recomponer la situación que denuncian.
2°) Que los demandantes relatan que la cuenca del río Matanza-Riachuelo tiene una población de 3.000.000 de habitantes, y abarca parte
de la Capital Federal y once partidos de la Provincia de Buenos Aires.
Indican que desde el punto de vista ambiental las zonas más críticas
de la cuenca son la portuaria del Riachuelo y aquélla altamente industrializada a lo largo del río, desde su desembocadura hasta las cercanías de Villa Diamante y Fiorito. Detallan los distintos tramos en los que
aquél puede ser dividido y señalan que el que individualizan –según diversos estudios realizados– como Tramo II, y que nace a partir de la
desembocadura de los arroyos Cañuelas y Chacón, es receptor de importantes efluentes industriales con tratamiento inadecuado o inexistente. Indican que a partir de allí desciende bruscamente su calidad,
llegando a transformarse a la altura del arroyo Santa Catalina en un
curso de agua que, según denuncian, “se asemeja a un líquido cloacal
en condiciones anaeróbicas”.
Señalan que entre las fuentes de contaminación del río se destacan
las industrias, que en la mayoría de los casos vierten sin depuración

91

colección jurisprudencia

al río y al suelo los líquidos que utilizan, conjuntamente con residuos
sólidos tóxicos y peligrosos. Las empresas que desarrollan dichas actividades, según afirman, evidencian un estancamiento tecnológico y
un estado ambiental deficiente.
Manifiestan que el río en su parte media está fuertemente contaminado, pero en su parte inferior y zona portuaria está altamente contaminado, ya que contiene un grado muy elevado de metales pesados y
compuestos orgánicos, con fuerte presencia de hidrocarburos totales
y pesticidas “organoclorados”.
A todo ello se agrega la inexistencia de sistemas cloacales y la consiguiente vertiente en el río de los desechos correspondientes, como
así también de desperdicios de todo orden provenientes de basurales
inadecuados.
Tal estado de cosas, según ponen de resalto en el escrito inicial, ha
provocado también la existencia de un gran número de terrenos potencialmente contaminados, con impacto en las aguas subterráneas y
superficiales, y en los suelos.
3°) Que en el escrito inicial, y a fin de especificar cuáles son los ítems
y a cuánto asciende su reclamo por el resarcimiento de los daños ocasionados como consecuencia de la contaminación, los actores se dividen
en dos grandes grupos. El primero de ellos, comprende a las personas
que habitan en el asentamiento al que denominan “Villa Inflamable”,
situada en Dock Sud, partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; y el segundo, a los que individualizan como los vecinos afectados
que poseerían en común la característica de desempeñarse como profesionales, ya sean médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros, en el
Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito de la ciudad de Avellaneda, y que se domicilian, según se denuncia en autos, en Wilde, Avellaneda, Villa Domínico, y Capital Federal en el barrio de “La Boca”.
El resarcimiento que se pretende busca reparar la incapacidad sobreviniente que se alega, los gastos por tratamientos médicos, gastos
por nueva radicación en los supuestos que específicamente indican,
daño moral, daño psíquico sufrido por madres y padres y sus hijos, el
daño futuro –comprensivo de los gastos que habrá que realizar, según
sostienen, para liberar a los niños de la contaminación que portan en
su organismo–, y la pérdida del valor locativo de los inmuebles que habitan según los casos. El total del reclamo asciende a la fecha de interposición de la demanda a la suma de 5.161.500 pesos.
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4°) Que otras de las pretensiones que se plasman en la demanda
son el interés de que se resarza el daño infringido al medio ambiente y
la recomposición de éste.
Al efecto se expone que, según su postura, el art. 27 de la ley 25.675
diferencia el daño ambiental per se del daño a los individuos a través
del ambiente; y que, en consecuencia, el juez debe meritar los daños
perpetrados y adoptar la medidas, que también solicitan, teniendo en
cuenta si el daño ambiental ocasionado es irreversible o no.
De esa distinción extraen diversas consecuencias, tales como que,
en el caso de los bienes colectivos cuya situación pueda revertirse, se
fije una indemnización destinada a crear un fondo común de recomposición, o patrimonio de afectación, para solventar los gastos que
irrogue llevar adelante los mecanismos antrópicos de recomposición
del ecosistema, el que debería contribuir a sustentar los costos de las
acciones de restauración que lleven a minimizar el daño generado.
Proponen a la consideración del Tribunal que ese “fondo público” persiga entre sus objetivos cuidar el ambiente, velar por su protección y su
restauración a favor del beneficiario de la fiducia que es el público en
general, y contribuya a sustentar los costos de las acciones de la restauración que puedan minimizar el daño generado. Requieren que aquél
se integre con fondos públicos y privados, provenientes estos últimos
de las tasas que se impongan a los agentes demandados, sin perjuicio
del derecho de regreso que corresponda contra el sujeto agente contaminador en el caso en que pueda ser identificado.
En cuanto a los bienes dañados en forma irreversible, requieren que
se fije una indemnización en concepto de daño moral colectivo para
reparar la minoración en el goce que la comunidad obtenía del bien dañado, a través de una compensación que deberá establecer el Tribunal
dada la laguna legislativa existente al respecto, y que no tendrá un beneficiario en particular sino la comunidad vecinal toda. Los interesados
piden a la Corte que, una vez constituido el fondo, su administración
no quede a cargo de los estados demandados, ya que, según manifiestan, han sido ellos los que han omitido proteger el bien colectivo y de
esa manera han contribuido a la afectación por la que reclaman.
5°) Que los actores le atribuyen al daño ambiental que denuncian
particularidades especiales y, en su mérito, requieren que en el sub lite
se flexibilicen las disposiciones procesales, en tanto no se conculque la
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garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, requiriendo que
el Tribunal tenga una participación activa, y que no se genere un expediente de largo trámite que, al decir de las posiciones doctrinales
que citan, no sirve a la víctima, a la comunidad, ni a los que habrían
ocasionado el daño que denuncian.
En ese marco, y sobre la base de considerar que la afectación al
medio ambiente es intolerable y que puede ser irreversible, solicitan
que se dicten distintas medidas cautelares, a cuyo efecto sostienen
que resulta “una obviedad decir que la urgencia en evitar la actividad
contaminante del medio ambiente y su incidencia directa sobre la salud de los actores y la población en general confluyen en el caso para
dar motivación y fundamento suficiente a la medida innovativa y/o
autosatisfactiva que se peticiona con base en esa alta probabilidad del
derecho” (ver fs. 97); y agregan que al no haberse previsto en la actualidad acciones vinculadas con el saneamiento de la cuenca, existe la
“elocuente posibilidad” de que si no se toman las medidas asegurativas
que solicitan, se agrave la situación de los actores y del medio ambiente, y se corra el riesgo de que quienes en definitiva resulten individualizados como agentes contaminantes alteren su patrimonio o soliciten
su concurso (ver fs. 98).
El requerimiento efectuado en ese sentido puede ser sintetizado en:
a) la creación de un fondo público, que tenga por fin en su momento reparar el daño ocasionado a las víctimas, y que durante la sustanciación
del proceso permita llevar adelante acciones que busquen modificar la
situación denunciada; b) el pedido al Poder Ejecutivo Nacional de que
reanude y continúe hasta su finalización el Plan de Gestión Ambiental
de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo; c) la implementación de medidas en orden a la inmediata atención de la salud de la
población ribereña de la cuenca; d) la anotación de litis en la Inspección
General de Justicia, en el Registro Público de Comercio y en los Libros
de Accionistas de cada una de las empresas codemandadas.
6°) Que en este estado de la causa corresponde al Tribunal delimitar las pretensiones con precisión a fin de ordenar el proceso, debiendo, a tales fines, distinguirse dos grupos.
La primera reclamación se refiere al resarcimiento de la lesión de
bienes individuales, cuyos legitimados activos son las personas que se
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detallan en el considerando primero, y que reclaman por el resarcimiento de los daños a las personas y al patrimonio que sufren como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente (punto 6. fs. 56 vta./75).
La segunda pretensión tiene por objeto la defensa del bien de incidencia colectiva, configurado por el ambiente (fs. 75/76). En este
supuesto los actores reclaman como legitimados extraordinarios
(Constitución Nacional, arts. 41, 43, y 30 de la ley 25.675) para la tutela
de un bien colectivo, el que por su naturaleza jurídica, es de uso común, indivisible y está tutelado de una manera no disponible por las
partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y, en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento
(art. 28, ley citada).
En la presente causa y tal como fue planteada la demanda, la acumulación de pretensiones intentada resulta inadmisible en esta jurisdicción originaria de la Corte Suprema, pues la adecuada ponderación
de la naturaleza y objeto respectivos demuestra que no todas ellas
corresponden a la competencia originaria prevista en el art. 117 de la
Constitución Nacional.
7°) Que la cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el art. 41 de la
Constitución Nacional, situado en un nuevo capítulo de la parte dogmática llamado “Nuevos Derechos y Garantías” establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;
y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de
un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la
obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera
expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del
porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de
los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con
rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía
establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional y las competencias
regladas en el art. 116 de esta Ley Fundamental para la jurisdicción fe-
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deral, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de uno de
los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna.
Desde esta premisa estructural, pues, es que el art. 7° de la ley 25.675
prevé la competencia federal cuando se trata de la degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, hipótesis
que se verifica en el sub lite en la medida en que, por un lado, están involucradas más de una jurisdicción estatal; y en que, por el otro, dos de
las pretensiones promovidas tienen en mira ese presupuesto atributivo de competencia –la degradación o contaminación de recursos ambientales– al perseguir la recomposición y el resarcimiento del daño
de incidencia colectiva, que es el único reglado y alcanzado por este
estatuto especial (art. 27, ley citada; causa C.1732.XL “Confederación
General del Trabajo (C.G.T. - Consejo Directivo de la C.G.T., Regional
Santiago del Estero c/ Tucumán, Provincia de y otro (Estado Nacional)
s/ amparo”, sentencia del 20 de septiembre de 2005).
En las condiciones expresadas, el carácter federal de la materia y la
necesidad de conciliar el privilegio al fuero federal que corresponde al
Estado Nacional, con la condición de aforada a esta jurisdicción originaria de parte del Estado provincial, la única solución que satisface esas
prerrogativas jurisdiccionales es declarar la competencia originaria del
Tribunal que prevé el art. 117 de la Constitución Nacional con respecto a
las pretensiones contenidas en el punto 7 del escrito de demanda.
8°) Que esa declaración, en cambio, no se extiende a la pretensión que tiene por objeto la indemnización de los daños individuales
que los demandantes invocan sufrir en sus derechos patrimoniales y
extrapatrimoniales.
En efecto, por un lado, en asuntos de esa naturaleza debe descartarse la presencia de una cuestión que corresponda a la competencia
federal por razón de la materia (conf. causa V.930.XLI. “Verga, Ángela
y otros c/ TAGSA S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del día
de la fecha).
Desechada esa hipótesis, cabe recordar que en los pronunciamientos dictados por esta Corte en las causas B.2303.XL “Barreto, Alberto
Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, C.4500.XLI “Contreras, Carlos Walter c/ Buenos Aires, Provincia
de s/ daños y perjuicios” y “Zulema Galfetti de Chalbaud e Hijos Socie-
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dad de Hecho c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios”, del 21 de
marzo, del 18 de abril y del 9 de mayo de 2006, respectivamente, esta
Corte ha tenido oportunidad de definir un nuevo contorno del concepto de causa civil –a los efectos de determinar la competencia originaria
de este Tribunal por razón de la distinta vecindad o de extranjería–
limitándolo a aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y
principios de derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación
jurídica de que se trata como en el examen sobre la concurrencia de
cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su caso, en la determinación y valuación del daño resarcible.
9°) Que con particular referencia a los daños causados por el incumplimiento de parte de un Estado provincial de las atribuciones provenientes del ejercicio del poder de policía que le corresponde sobre bienes
públicos y en materia de seguridad pública, el Tribunal afirmó en la
causa A.820.XXXIX “Aguilar, Patricia Marcela c/ Rey y otra (Provincia
de Buenos Aires)”, sentencia del 30 de mayo de 2006, que la pretensión
procesal subsume el caso, entonces, en un supuesto de responsabilidad
extracontractual del Estado local por las consecuencias de su comportamiento omisivo, con indiferencia de que el deber de responder que se
imputa se califique en la presunta “falta de servicio” en que habría incurrido un órgano de la provincia demandada por el cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias con fundamento en el
art. 1112 y concordantes del Código Civil (doctrina del voto concurrente
en Fallos: 314:661); o en su carácter de titular de dominio de un bien público del Estado provincial destinado al uso y goce de los particulares,
con fundamento en los arts. 2340, inc. 7, y 1113 del Código Civil (Fallos:
292:597; 315:2834; 317:144; 327:2764, considerando 4°; o en todo caso, que
se sustente en la omisión o deficiente ejercicio del poder de policía de
seguridad (Fallos: 312:2138 y su cita; 313:1636; 323:305, considerando 3°;
323:318; 326:750, dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante a cuyos fundamentos remitió este Tribunal; 327:2764; entre otros).
10) Que se trata, pues, cualquiera fuese el fundamento de la responsabilidad estatal que se invoque, de un daño que se atribuye a la
inactividad u omisión del Estado provincial cuando pesa sobre éste la
obligación de actuar en ejercicio imperativo del poder de policía entendido –en el contexto que aquí está en estudio– como una “potestad

97

colección jurisprudencia

pública” propia del estado de derecho tendiente a la protección de la
vida e integridad física y patrimonial de los particulares.
11) Que con tal comprensión, no se verifica en el sub lite el recaudo
de causa civil exigido por el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 para
dar lugar a la competencia originaria de este Tribunal reglada por el
art. 117 de la Constitución Nacional, cuando una provincia es demandada por un extranjero o por vecinos de otra provincia.
No obsta a la conclusión alcanzada la circunstancia de que en estas
actuaciones la pretensión comprenda como sujetos pasivos, también,
al Estado Nacional y a la ciudad de Buenos Aires, pues el privilegio federal del primero está satisfecho con la intervención de los tribunales
inferiores de la Nación (art. 116 de la Constitución Nacional; arts. 2,
inc. 6°, y 12, ley 48; art. 111, inc. 5°, ley 1893); y en cuanto a la segunda,
porque con arreglo a la doctrina establecida en los precedentes de Fallos: 322:2859, 323:1199 y 323:3991 no es una provincia argentina y, en
consecuencia, no le corresponde la instancia originaria del Tribunal.
Ello es así pues los miembros del Tribunal que suscriben esta decisión consideran que debe abandonarse el supuesto de competencia
originaria de esta Corte reconocido a partir del caso “Celina Centurión
de Vedoya c/ Provincia de Misiones”, sentencia del 7 de abril de 1983,
registrada en Fallos: 305:441.
Razones de trascendencia institucional como las que dieron lugar
a los precedentes I.349.XXXIX “Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes
varios”, en que se declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario que contemplaba el art. 19 de la ley 24.463, y B.2303.XL “Barreto,
Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y
perjuicios”, sentencias del 29 de marzo de 2005 y 21 de marzo de 2006,
justifican para situaciones como la presente que esta Corte utilice
un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos que dan lugar a
su competencia originaria y, de este modo, llevar a cabo una profundización de su firme y enfática decisión destinada a preservar sus
limitados recursos humanos y materiales para el fiel ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente y, desde esta premisa estructural, dejar de lado todos aquellos supuestos en que al amparo de una
regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar a principios infraconstitucionales por sobre el inequívoco carácter de excep-
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ción y restringido que impone el art. 117 de la Constitución Nacional,
se asumió una intervención que corresponde que sea declinada.
12) Que en situaciones como la ventilada en el sub lite y en el precedente del año 1983 del cual se aparta el presente, no está en tela de
juicio que ninguna de las cuatro partes es aforada ante la jurisdicción
originaria del Tribunal, en los términos expresados. Son demandadas
una provincia, una ciudad autónoma y el Estado Nacional por personas que son vecinos de otro estado –y en algunos casos de la misma
provincia– que reclaman la indemnización de daños que habrían sufrido en sus personas y en sus bienes a título individual, en una causa
que no es de naturaleza civil según lo expresado en los considerandos
9°, 10 y 11, ni predominantemente federal a diferencia de la calificada
por la materia en el considerando 8°. De haber sido emplazadas por
las demandantes en forma autónoma, a éstos ni a ninguna de aquéllas le hubiese correspondido ventilar este asunto ante la jurisdicción
originaria que contempla el art. 117 de la Constitución Nacional, pues
no se verifica ninguna de las seis situaciones que, con sustento en la
doctrina del Tribunal, prevé aquella disposición.
Si todo ello es indiscutiblemente así, por las personas y por la materia, no hay razones suficientes para que el Tribunal tome intervención
sobre la base de una acumulación subjetiva de pretensiones como la
promovida por los demandantes, en ejercicio de una facultad de carácter discrecional por la cual, mediante una respetable estrategia procesal,
han optado por agrupar en un solo proceso a todos los estados que consideran responsables comunes de los daños cuyo resarcimiento persiguen y, de este modo, generar un supuesto de competencia originaria.
13) Que si como ha sido subrayado en los precedentes citados para
recordar una clásica expresión utilizada por el tribunal desde el caso
“Eduardo Sojo” del 22 de septiembre de 1887 (Fallos: 32:120) hasta los
pronunciamientos más recientes, la raíz constitucional de la competencia de que se trata impide insuperablemente el reconocimiento de
que pueda ser ampliada por persona ni poder alguno, dicha formulación
sería un vano recurso retórico desprovisto de sustancia si se aceptara que unas personas, las damnificadas, mediante la utilización de un
reconocido y útil instrumento procesal como el litisconsorcio pasivo o
la actuación obligada de terceros, tengan bajo su potestad exclusiva,
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bajo su único y solo arbitrio, generar una competencia de excepción
que jamás hubieran obtenido de haber demandado separadamente a
cada una de las agencias estatales sindicadas como responsables, pues
ninguna de ellas es aforada ante este estrado exclusivamente constitucional para asuntos en que se controvierten materias como las que
dan lugar a estas pretensiones resarcitorias.
14) Que esta Corte no ignora ni retacea las consecuencias que se
derivan de institutos de índole procesal de comprobada eficacia como
los concernientes al litisconsorcio, a la intervención de terceros y, en
general, a los procesos con pluralidad de partes legitimadas a fin de
extender los efectos de las sentencias que se dicten.
Mas tan importantes y defendibles razones de economía procesal
que apuntan a evitar la duplicidad de pleitos y, en ciertos casos, el escándalo jurídico, se desvanecen desde su matriz cuando pretenden sostener
un desarrollo argumentativo de fuente infraconstitucional para sortear
una nítida restricción que reconoce su origen en la Ley Fundamental
(Fallos: 189:121 y su cita), con la llamativa conclusión, correspondiente
antes a los teoremas matemáticos que a una ciencia del derecho, que
mediante una fórmula de razonamiento que al sumar tres elementos
negativos –por carecer por si solos de aptitud para obtener un resultado
como son las pretensiones individualmente deducidas contra cada uno
de los tres estados no aforados– obtiene un resultado positivo.
Y no debe olvidarse que un examen como el que se viene llevando
a cabo, además de hacer pie en el rigor de los razonamientos lógicos,
tiene por objeto mantener la racionalidad de la agenda de casos que
debe examinar y sentenciar este Tribunal así como de no entorpecer
el responsable ejercicio de las atribuciones constitucionales que la
Ley Suprema ha encomendado a este Cuerpo en los asuntos que corresponden a su jurisdicción más eminente, como intérprete final de
aquélla, como guardián último de las garantías superiores de las personas y como partícipe en el proceso republicano de gobierno.
15) Que, por lo demás, no deben soslayarse otras dos razones de
peso que autorizan a excluir supuestos como el presente, y de análoga construcción argumental más allá de la vía procesal seguida, de la
competencia originaria del Tribunal.
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Por un lado, que preserva la debida coherencia con otra situación en
que a pesar de la substancial semejanza que guardaba con el presente, el
Tribunal –en cambio– mantuvo inalterada su decisión de no intervenir
y continuó inhibiéndose de conocer, que es aquella en que se verifica un
litisconsorcio activo demandando a una provincia y en la cual con apoyo en el art. 10 de la ley 48 siempre se exigió, y se continuó haciéndolo
desde 1983, la distinta vecindad o extranjería de todos los litisconsortes,
a pesar de que las importantes y buenas razones de economía procesal,
de preservar la unidad de la causa y de evitar el escándalo jurídico se
verificaban con igual alcance y riesgo en esta clase de procesos.
Por el otro, y todavía con mayor trascendencia, que de este modo
se evitará que el Tribunal se entrometa en cuestiones que no configuran una causa civil sino –en numerosa cantidad de casos– de derecho
público local en los términos señalados, preservando para los estados
provinciales el conocimiento de asuntos de esa naturaleza y, con esta
comprensión, el fiel respeto de sus autonomías locales que les asegura
el sistema federal adoptado por nuestra Constitución Nacional.
16) Que en las condiciones expresadas la acumulación subjetiva postulada en la demanda no configura ninguno de los supuestos que el art.
117 de la Constitución Nacional atribuye a la competencia originaria y
exclusiva de esta Corte, por lo que las reclamaciones individuales de esta
naturaleza deberán ser reformuladas por los demandantes ante los tribunales que resultaren competentes; cuya determinación surgirá según
que se demandare al Estado Nacional, a quien únicamente corresponde
litigar ante la jurisdicción federal (art. 116 de la Constitución Nacional;
ley 48, arts. 2°, inc. 6, y 12°; ley 1893, art. 111, inc. 5°, o al Estado provincial que en esta materia –que versa sobre aspectos del derecho público
provincial– sólo puede ser demandado, con arreglo a lo dispuesto en
los arts. 121, 122 y 124 de la Constitución Nacional, ante sus propios
tribunales locales (Fallos: 318:992).
La duplicidad de actuaciones a que dará lugar el retorno a este criterio tradicional del Tribunal o la posibilidad de que tratándose de varios juicios se dicten resoluciones contradictorias, ha sido sabiamente
anticipado, considerado y definido por esta Corte en el citado precedente de Fallos: 189:121, al subrayar que esas circunstancias no son
causa bastante para alterar las reglas de jurisdicción dado que ese in-
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conveniente deriva del régimen institucional adoptado por la misma
Constitución, que hace posible esa diversidad de pronunciamiento.
No hay dudas, pues, de que la indiscutida raigambre constitucional
de la competencia originaria y exclusiva de esta Corte impide ampliar
su rígido contenido con fundamento en reglas funcionales de orden
procedimental, que, inclusive, ceden en ciertos supuestos por voluntad del propio legislador (art. 188, incs. 1° a 4° del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación).
17) Que más allá de lo expresado, cabe señalar con respecto a dicha
pretensión que, si bien, eventualmente, podrían ser calificados como
intereses individuales homogéneos, en razón de que podría haber un
solo hecho ilícito que cause lesiones diferenciadas a los sujetos peticionantes, ello no surge de la demanda, en la medida en que, por el
contrario, menciona diferentes supuestos de causación.
Por otra parte, la demanda no contiene una descripción precisa
que permita relacionar el nexo causal que existiría entre el daño sufrido por cada uno de los actores y cada una de las empresas demandadas
y tampoco existe una adecuada descripción de los grados de incapacidad de cada uno de los demandantes, así como de la entidad de las
lesiones sufridas en sus patrimonios como en sus personas; todo ello
obsta a su acumulación en un solo proceso.
18) Que en virtud de lo expresado, la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que –según se alega– en
el presente se trata de actos continuados que seguirán produciendo
contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición
de la polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que
la ley prevé, y finalmente, para el supuesto de daños irreversibles, se
tratará del resarcimiento.
La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que
cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos,
de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la
atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos
tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo
se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente
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beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos
mandatos constitucionales.
19) Que para la prosecución de estos objetos procesales, no existe la
información adecuada, ya que la demanda no ilustra al tribunal aspectos esenciales sobre la cuestión litigiosa. El escrito introductorio tampoco se basa en estudios actualizados, ya que se remite a publicaciones
periodísticas o a informes presentados por diversos organismos hace
varios años. En cuanto al bien que la demanda denomina “reversible”,
se pretende la creación de un fondo público que ascienda, como mínimo, a quinientos millones de dólares, para atender a la recomposición
del ambiente y la satisfacción de las indemnizaciones. Sin embargo,
no se aporta ningún elemento serio que permita fundar esa decisión
por parte de esta Corte Suprema. En cuanto al bien que denomina
“irreversible” las demandantes peticionan el pago de una suma de dinero en concepto de daño moral colectivo. Se pretende darle una finalidad satisfactiva y se pide una obra que implique un disfrute para la
comunidad, pero no se aporta ningún elemento que permita identificar cuál sería esa obra y cuáles sus beneficios satisfactivos.
20) Que con arreglo a lo expresado en los considerandos anteriores, corresponde hacer uso de las facultades ordenatorias e instructorias que la ley confiere al Tribunal (art. 32, ley 25.675), a fin de proteger
efectivamente el interés general.
Por ello se resuelve:
I. No hacer lugar a la acumulación objetiva de pretensiones según
el alcance precisado en el considerando 6°.
II. Declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto
a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el
resarcimiento del daño colectivo individualizadas en el punto 7 del
escrito de demanda.
III. Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en su
instancia originaria con respecto a la demanda por el resarcimiento
de los daños y perjuicios individuales reclamados en el punto 6 del
escrito de demanda.

103

colección jurisprudencia

IV. Requerir a las empresas demandadas para que en el plazo de
treinta días informen sobre los siguientes puntos
1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y descripción.
2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos;
3. Si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley
25.675. (art. 22: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso
y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.
V. Requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a
la ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta
días y en los términos de la ley 25.675:
Presenten un plan integrado (art. 5: “Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de
carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley” basado en el principio de progresividad (art. 4) el que prevé que los objetivos ambientales deberán ser
logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal. Dicho plan deberá contemplar:
1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10).
2. El control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas (art. 10)
“teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local,
regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado
de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y, promover la participación social en las
decisiones fundamentales del desarrollo sustentable”.
3. Estudio de impacto ambiental de las cuarenta y cuatro empresas
involucradas, y si no los tuviera, los requerirá en forma inmediata.
4. Un programa de educación ambiental (art. 14: La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos,
valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambien-
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te equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y
su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población).
5. Un programa de información ambiental pública a todo el que la
requiera, especialmente los ciudadanos del área territorial involucrada (art. 16: “Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad
ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante
podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”. (art. 18: “Las autoridades serán responsables de informar sobre
el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre el puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe
anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso
de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación
sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional”.
VI. Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede de esta
Corte el día 5 de septiembre de 2006 a las once, en la cual las partes deberán informar en forma oral y pública al Tribunal sobre el contenido
de lo solicitado en el punto anterior.
VII. Hacer saber a la actora que deberá aportar a su escrito de demanda, en el plazo de treinta días, la información requerida según el
alcance establecido en el considerando 19.
VIII. Diferir hasta que se cumpla con el recaudo señalado y la celebración de la audiencia el tratamiento y decisión de las medidas
cautelares requeridas.
IX. Hacer saber a las demandadas que la información requerida
en los puntos precedentes deberán acompañarla también en soporte
informático. Notifíquese.
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de
NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto) - JUAN CARLOS
MAQUEDA - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.
VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
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considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos del 1° al 7° del
proyecto de la mayoría.
considerando:

8°) Que esa declaración no comprende a la pretensión que tiene por
objeto la indemnización de los daños individuales que los demandantes invocan sufrir en sus derechos patrimoniales y extrapatrimioniales.
Ello es así porque en el caso se encuentra en juego el poder de policía
de salubridad o medio ambiente, al que resultan aplicables idénticas conclusiones que las expuestas por este Tribunal en materia del nacimiento
de responsabilidad por el ejercicio del poder de policía de seguridad.
En consecuencia, el ejercicio aun deficiente de ese poder de policía
que corresponde al Estado –o, en su caso, a las provincias–, no resulta
suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que
no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de
hechos extraños a su intervención directa (Fallos: 312:2138; causa C.712.
XL. “Córdoba, Ramona Ana Remigia y otro c/ Buenos Aires, Provincia
de s/ beneficio de litigar sin gastos”, del 22 de marzo de 2005 y sus citas.
9°) Que ello excluye el carácter de parte sustancial de los estados demandados en este aspecto del reclamo, lo que determina que este último sea ajeno a la competencia originaria del Tribunal (Fallos: 316:604,
entre muchísimos otros).
10) Que en virtud de lo expresado, la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que –según se alega– en
el presente se trata de actos continuados que seguirán produciendo
contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición
de la polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que
la ley prevé, y finalmente, para el supuesto de daños irreversibles, se
tratará del resarcimiento.
La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que
cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos,
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de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la
atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos
tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo
se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente
beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos
mandatos constitucionales.
11) Que para la prosecución de estos objetos procesales, no existe
la información adecuada, ya que la demanda no informa al tribunal
aspectos esenciales sobre la cuestión litigiosa. El escrito introductorio
tampoco se basa en estudios actualizados, ya que se remite a publicaciones periodísticas o a informes presentados por diversos organismos hace varios años. En cuanto al bien que la demanda denomina
“reversible”, se pretende la creación de un fondo público que ascienda, como mínimo, a quinientos millones de dólares, para atender a la
recomposición del ambiente y la satisfacción de las indemnizaciones.
Sin embargo, no se aporta ningún elemento serio que permita fundar
esa decisión por parte de esta Corte Suprema. En cuanto al bien que
denomina “irreversible” las demandantes peticionan el pago de una
suma de dinero en concepto de daño moral colectivo. Se pretende darle una finalidad satisfactiva y se pide una obra que implique un disfrute para la comunidad, pero no se aporta ningún elemento que permita
identificar cuál sería esa obra y cuáles sus beneficios satisfactivos.
12) Que con arreglo a lo expresado en los considerandos anteriores,
corresponde hacer uso de las facultades ordenatorias e instructorias
que la ley confiere al Tribunal (art. 32, ley 25.675), a fin de proteger efectivamente el interés general.
Por ello se resuelve:
I. No hacer lugar a la acumulación objetiva de pretensiones según
el alcance precisado en el considerando 6°.
II. Declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto
a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el
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resarcimiento del daño colectivo individualizadas en el punto 7 del
escrito de demanda.
III. Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en su
instancia originaria con respecto a la demanda por el resarcimiento
de los daños y perjuicios individuales reclamados en el punto 6 del
escrito de demanda.
IV. Requerir a las empresas demandadas para que en el plazo de
treinta días informen sobre los siguientes puntos
1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y descripción.
2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos;
3. Si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la
ley 25.675. (art. 22: “Toda persona física o jurídica, pública o privada,
que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y
sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el
caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.
V. Requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la
ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días
y en los términos de la ley 25.675:
Presenten un plan integrado (art. 5: Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones
de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los
principios enunciados en la presente ley” basado en el principio de progresividad (art. 4) el que prevé que los objetivos ambientales deberán
ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal. Dicho plan deberá contemplar:
1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10).
2. El control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas (art. 10)
“teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local,
regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado
de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y, promover la participación social en las
decisiones fundamentales del desarrollo sustentable”.
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3. Estudio de impacto ambiental de las cuarenta y cuatro empresas
involucradas, y si no los tuviera, los requerirá en forma inmediata.
4. Un programa de educación ambiental (art. 14: La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos,
valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y
su utilización sostenible y mejoren la calidad de vida de la población).
5. Un programa de información ambiental pública a todo el que la
requiera, especialmente los ciudadanos del área territorial involucrada (art. 16: “Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad
ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante
podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”. (art. 18: “Las autoridades serán responsables de informar sobre el
estado del ambiente y los posibles efectos que sobre el puedan provocar
las actividades antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo,
a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual
sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la
Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre
el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico,
social y cultural de todo el territorio nacional”.
VI. Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede de esta
Corte el día 5 de septiembre de 2006 a las once, en la cual las partes deberán informar en forma oral y pública al Tribunal sobre el contenido
de lo solicitado en el punto anterior.
VII. Hacer saber a la actora que deberá aportar a su escrito de demanda, en el plazo de treinta días, la información requerida según el
alcance establecido en el considerando 11.
VIII. Diferir hasta que se cumpla con el recaudo señalado y la celebración de la audiencia el tratamiento y decisión de las medidas
cautelares requeridas.
IX. Hacer saber a las demandadas que la información requerida
en los puntos precedentes deberán acompañarla también en soporte
informático. Notifíquese.
CARLOS S. FAYT.
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Corte Suprema de Justicia de la Nación
Autos:

“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros
s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”

Fecha:

08-07-2008

Fallos Nº:

331:1622

Buenos Aires, 8 de julio de 2008.
autos y vistos:

1°) Que ante la presentación efectuada a fs. 14/108 por diecisiete
personas ejerciendo derechos propios, y algunos de ellos también en
representación de sus hijos menores, en su condición de damnificados
por la contaminación ambiental causada por la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, promoviendo demanda por las diversas pretensiones
que especifican contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cuarenta
y cuatro empresas que allí se indican, esta Corte dictó la resolución del
20 de junio de 2006, que obra agregada a fs. 183/195 y 201, mediante la
cual adoptó diversos pronunciamientos que, en cuanto interesa a los
fines de la presente, consistieron en:
a) Declarar la incompetencia del Tribunal para conocer en su jurisdicción originaria con respecto a la reclamación que tenía por objeto el
resarcimiento de la lesión sufrida en bienes individuales por parte de
los demandantes que invocaban la causación de daños a la persona y al
patrimonio ocasionados como consecuencia indirecta de la agresión al
ambiente (punto 6; fs. 56 vta./75; considerandos 8° a 17).
b) Admitir la radicación del asunto ante esta sede reglada por el
art. 117 de la Constitución Nacional, por tratarse de la contaminación
de recursos ambientales interjurisdiccionales y ser partes el Estado
Nacional y la Provincia de Buenos Aires, con respecto a la pretensión
que, como legitimados extraordinarios en los términos reglados por
los arts. 41 y 43 de la Ley Fundamental y el art. 30 de la ley 25.675, tiene
por objeto la defensa del bien de incidencia colectiva –de uso común
e indivisible– configurado por el ambiente (fs. 75/76), tutela que se
persigue mediante la prevención, la recomposición y, por último, por
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el resarcimiento del daño colectivo según el art. 28 de la ley citada
(considerando 7°).
c) Poner en ejercicio las facultades ordenatorias e instructorias reconocidas por la ley al Tribunal a fin de proteger el interés general y,
en consecuencia:
I.- Requerir a las empresas demandadas información sobre los desechos y residuos de toda naturaleza que arrojan al río; si cuentan con
sistemas de tratamiento de dichos residuos; y si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675.
II.- Ordenar al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al CoFeMa para que presenten un plan integrado que contemple un ordenamiento ambiental del
territorio, el control sobre las actividades antrópicas, el estudio sobre
el impacto ambiental de las empresas demandadas, un programa de
educación ambiental y un programa de información ambiental.
III.- Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede del
Tribunal a fin de que las partes informen en forma oral y pública sobre
el contenido de la información solicitada.
IV.- Intimar a la parte actora a fin de que, por un lado, aporte a su
demanda información adecuada y actualizada sobre aspectos esenciales de la cuestión litigiosa; y además, para que precise los fundamentos
de su reclamación atinente al daño reversible y aporte los elementos
necesarios para identificar la obra que, a su entender, cumpla una finalidad satisfactoria con respecto al daño irreversible.
2°) Que después de que el Tribunal desestimara la intervención
requerida por el Defensor del Pueblo de la Nación como Amicus Curiae
(fs. 182), a fs. 316/336 se presentó nuevamente dicha autoridad invocando su legitimación procesal con arreglo a lo dispuesto en el art. 86
de la Constitución Nacional y en el art. 30 de la ley 25.675, y de conformidad con el art. 41 de la Ley Suprema solicitó tomar intervención en
el proceso en calidad de parte a fin de que se condenase a las demandadas que individualizó. Peticionó que se arbitren la totalidad de las acciones necesarias que conduzcan al cese de la actividad contaminante
y a la recomposición del ambiente dañado.
Esta Corte hizo lugar parcialmente a la petición en su pronunciamiento del 24 de agosto de 2006, pues –sobre la base de las facultades
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ordenatorias establecidas en el art. 32 de la ley 25.675 y tras señalar que
el presentante no estaba facultado para alterar el contenido objetivo y
subjetivo dado por los demandantes a su pretensión– admitió su participación como tercero interesado en los términos del ordenamiento
citado y de acuerdo con lo previsto en el art. 90 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (fs. 356/358).
3°) Que a fs. 395/586 se presentaron espontáneamente diversas organizaciones con apoyo en la legitimación que les confieren los textos
constitucionales e infraconstitucionales que citan para tomar intervención como terceros en los términos del art. 90 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional
y 30 de la ley 25.675). Expresaron que el objeto perseguido es que se
condene a las demandadas a llevar a cabo, entre otros mandatos, las
acciones necesarias para el inmediato cese de la actividad contaminante y la recomposición del daño ambiental colectivo existente en el
área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El Tribunal, en su pronunciamiento del 30 de agosto de 2006, agregado a fs. 592/594, hizo lugar parcialmente a la intervención como terceros requerida por las siete entidades peticionarias, admitiéndola sólo
con respecto a Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación
Greenpeace Argentina; Centro de Estudios Legales y Sociales y Asociación Vecinos de La Boca. Consideró que la aptitud reconocida a las organizaciones mencionadas encontraba sustento en los fines previstos en
sus respectivos estatutos asociativos. De esta manera su accionar no se
daba en el marco del interés general y difuso relacionado con el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, sino teniendo en mira los
intereses legítimos de estas organizaciones tendientes a la preservación
de un derecho de incidencia colectiva como el derecho a un ambiente
sano. En cuanto a la naturaleza de la intervención admitida y al alcance
de las facultades de estos sujetos procesales, se remitió a lo decidido con
respecto a la participación del Defensor del Pueblo de la Nación en la
sentencia del 24 de agosto, recordado en el considerando anterior.
Asimismo, en esa resolución, la Corte tuvo presente las aclaraciones que habían efectuado los demandantes a fs. 386/393 tanto sobre el
fundamento de sus reclamaciones como acerca del objeto demandado
en relación con la reparación del daño moral colectivo. Por otro lado,
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se reservó en Secretaría un informe que había presentado espontáneamente en la causa la Auditoría General de la Nación, en el cual se analizaba desde diversas ópticas la problemática ambiental de la cuenca
Matanza-Riachuelo (fs. 587/590). Por último, aprobó un reglamento
para la celebración de la audiencia informativa que fue convocada mediante la resolución del 20 de junio de ese año.
4°) Que en una presentación conjunta efectuada el 24 de agosto
de 2006, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el CoFeMa invocaron contestar el requerimiento efectuado por el Tribunal en su decisión del 20 de junio.
Además de señalar el consenso existente entre los tres estamentos
estatales sobre la dimensión estructural del problema y la pertinente decisión de que se aúnen los esfuerzos para llegar a su solución y,
en especial, la trascendencia que el Gobierno Nacional ha otorgado a
la problemática ambiental hasta darle la entidad de cuestión de Estado, acompañaron el Plan Integral para el saneamiento de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. Asimismo, describen los aspectos principales de
este programa, su contenido político e institucional, lo concerniente
al saneamiento y al aspecto social, exponen sobre las evaluaciones del
impacto ambiental requeridas, realizan las consideraciones finales y
acompañan la documentación conducente (fs. 372/379).
5°) Que con anterioridad a la audiencia convocada por la resolución del 20 de junio mencionada ut supra, presentaron los informes
escritos requeridos las demandadas SORIALCO S.A.C.I.F., FÁBRICA JUSTO S.A.I. y C., CURTIDURÍA A. GAITA S.R.L., TRI-ECO S.A.,
SOLVAY INDUPA S.A.I.C., RASIC HNOS. S.A., SHELL COMPAÑÍA
ARGENTINA DE PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA, ANTIVARI
S.A.C.I., S.A. LUPPI HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA CURTIDURÍA Y ANEXO, SULFARGEN S.A., DOW QUÍMICA ARGENTINA S.A.,
QUÍMICA TRUE S.A., CENTRAL DOCK SUD S.A., MATERIA HNOS.
S.A.C.I. y F., SADESA S.A., COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A., YPF S.A., CURTIEMBRE ÁNGEL GIORDANO S.R.L.,
CURTIEMBRE FRANCISCO URCIUOLI E HIJOS S.A., PETROBRAS
ENERGÍA S.A., ORVOL S.A., MERANOL S.A.C.I., MOLINOS RÍO DE
LA PLATA S.A., ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A., SEATANK (BUENOS AIRES) SOCIEDAD ANÓNIMA, DANONE ARGENTINA S.A.,
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FRIGORÍFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS S.A., PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (PAMSA), DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. (DAPSA), DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE MANDATOS, CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
S.A.I.C.A. CBUENOS AIRES EMBOTELLADORA S.A.C CERVECERÍA
BIECKERT S.A., C.O.V.Y.C. S.A., PETROLERA DEL CONO SUR S.A.,
PETRO RÍO COMPAÑÍA PETROLERA S.A., AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. EN FORMACIÓN (AySA) y TRATAMIENTO DE
EFLUENTES AVELLANEDA S.A. (TEA S.A.). Estos informes fueron reservados en Secretaría, formándose cuadernos por separado que fueron
enumerados según el orden cronológico de su presentación.
6°) Que el 5 de septiembre de 2006 el Tribunal dio comienzo a la
audiencia fijada. En dicha fecha, la demandante efectuó un informe
sobre el contenido y fundamentos de su pretensión. Por su lado, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en representación de los Estados demandados, expuso lo concerniente al Plan
Integral de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y fue ulteriormente interrogada por los miembros de esta Corte sobre diversos
aspectos de dicho programa (fs. 740). La versión taquigráfica de dicha
audiencia obra agregada a fs. 870/884. Asimismo y a raíz de un requerimiento efectuado en dicho acto por el Tribunal, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires acompañó un informe elaborado por una de sus agencias
acerca de los planes de acción existentes en materia de salud (fs. 861),
comportamiento que también siguió la agencia federal indicada ampliando su informe originario con particular referencia a los aspectos
sanitarios, plazos y cronogramas en materia de obras públicas y mecanismos de control y participación (fs. 953/955); y que igualmente llevó
a cabo la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires (fs. 957/958, punto 16).
El 12 de septiembre continuó la audiencia, oportunidad en que expusieron los representantes de las empresas, reproduciendo en forma
verbal el informe encomendado, quienes además fueron interrogados
por el Tribunal. El Defensor del Pueblo de la Nación y los representantes
de los terceros interesados que se integraron al frente activo también
presentaron de modo verbal sus respectivos informes (acta de fs. 865).
La versión taquigráfica de todo lo actuado quedó glosada a fs. 885/907.
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En respuesta al requerimiento formulado en la audiencia por esta
Corte, ampliaron sus informes las emplazadas ANTIVARI S.A., SHELL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., CURTIDURÍA A. GAITA S.R.L., FÁBRICA JUSTO S.A.I. y C., DESTILERÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A. (DAPSA), SULFARGEN S.A., CURTIEMBRE FRANCISCO URCIUOLI E HIJOS S.A., CURTIEMBRE ÁNGEL GIORDANO
S.R.L., ORVOL S.A. y MATERIA HNOS. S.A. (fs. 957/958).
Por otro lado, ante la invitación del Tribunal formulada en función
de los informes verbales presentados en la audiencia, tres de las organizaciones no gubernamentales que intervienen como terceros ampliaron los términos de sus respectivas presentaciones y pretensiones
originarias, e incorporaron nuevos fundamentos (fs. 925/952).
Los actores, por último, ampliaron la reclamación contra los catorce
municipios en que se extiende la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo (Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral.
Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo,
Morón, Pte. Perón, y San Vicente) y contra la CEAMSE (Coordinación
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) (fs. 975/978).
7°) Que mediante el pronunciamiento del 6 de febrero de 2007 este
Tribunal ordenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que –respecto del Plan Integral para
el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo presentado en la causa– informen sobre las medidas de toda naturaleza adoptadas y cumplidas en materia de prevención, recomposición y auditoría ambiental, así
como las atinentes a la evaluación del impacto ambiental respecto de las
empresas demandadas. Por último, se requirió tomar conocimiento de
las acciones llevadas a cabo relativas al sector industrial, poblacional y a
la atención y prevención en materia de salud. A tal fin, se fijó una nueva
audiencia pública para el 20 de febrero de 2007 (fs. 979).
En dicha oportunidad, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó el informe ordenado, contestó diversos
requerimientos efectuados por esta Corte (fs. 1042; versión taquigráfica de fs. 1057/1067) y acompañó finalmente la documentación que,
según invocó, respaldaba los diversos ejes del plan de acción encomendado (fs. 1042/1043, 1100 y 1113).
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8°) Que el 23 de febrero de 2007 el Tribunal, tras subrayar que carecía de los elementos cognoscitivos necesarios para dictar el pronunciamiento que en aquel grado de desarrollo del proceso correspondía
tener, ejerciendo nuevamente sus facultades instructorias y ordenatorias, ordenó la intervención de la Universidad de Buenos Aires. Ello,
a fin de que con la actuación de sus profesionales con antecedentes
y conocimientos necesarios y apropiados respecto de las diversas temáticas involucradas, procediesen a informar sobre la factibilidad del
plan presentado en la causa por las autoridades estatales, según lo encomendado el 20 de junio de 2006 (fs. 1047).
9°) Que el 20 de marzo de 2007 el Tribunal dictó un pronunciamiento frente a la pretensión formulada por una organización no
gubernamental –cuyo estatuto asociativo reconoce como uno de sus
objetivos la preservación de un ambiente sano y equilibrado– para
intervenir en la causa en condición de tercero, y a la demanda promovida por otro grupo de habitantes en las tierras linderas a la desembocadura del Riachuelo para que se adopte una medida autónoma
y autosatisfactiva de naturaleza análoga a la reclamada por los demandantes originarios (fs. 1104/1108).
Por esta resolución se admitió la intervención como terceros interesados de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos,
con el alcance definido en la resolución de fs. 592/594 para las otras
agrupaciones cuya participación se había admitido; se denegó la intervención autónoma solicitada por los sujetos presentantes en la causa
V.625.XLII “Verga, Ángela y otros c/ Estado Nacional y otros s/ medida
cautelar”, y se hizo lugar a la actuación de dichos peticionarios como
terceros interesados. Por otro lado, tras destacar que en la litis se encontraba suficientemente representada la condición de afectados y/o
interesados en cuanto al daño colectivo con los sujetos que tomaron
intervención, y que debían adoptarse las medidas ordenatorias que
impidieran planteos dilatorios que frustraran la apropiada decisión
del caso en un proceso de inusitada trascendencia en que se ejercía
la misión jurisdiccional más elevada de la Corte Suprema, se declaró
definitivamente integrado el frente activo con los demandantes y los
terceros cuya actuación había sido admitida, a la par que se previno
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que no haría lugar a ninguna petición de cualquier sujeto que pretendiese incorporarse en tal condición a estas actuaciones.
10) Que ante la presentación por parte de la Universidad de Buenos
Aires del informe encomendado (fs. 1180), el Tribunal hizo uso nuevamente de sus atribuciones reconocidas en el art. 32 de la ley 25.675 y en
el art. 36 del ordenamiento procesal, a cuyo fin ordenó la celebración de
una audiencia pública para que las partes y los terceros intervinientes
expresasen oralmente las observaciones que estimaran conducentes
con respecto al Plan Integral para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo presentado; así como que también lo hicieran con relación al informe formulado por la Universidad de Buenos Aires sobre
la factibilidad de aquél, acompañándose la prueba de que intentaren
valerse para el caso en que se pretendiese impugnar los aspectos científicos de ese dictamen (resolución de fs. 1181, del 12 de junio de 2007).
11) Que dicha audiencia dio comienzo el 4 de julio de 2007, oportunidad en que la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación en representación del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Nación, los representantes de algunas de las organizaciones
no gubernamentales que intervienen como terceros interesados y los
mandatarios de las partes demandadas que optaron por hacer uso de
las facultades impugnatorias establecidas en la sentencia en la cual se
convocó a esa audiencia realizaron sus exposiciones (acta de fs. 1387).
La versión taquigráfica de los informes verbales está agregada a fs.
1401/1421. Los expositores por la representación estatal y por la Defensoría del Pueblo acompañaron también una síntesis escrita de sus informes verbales (fs. 1377/1382 y 1383/1386).
El Tribunal dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el día siguiente, precisando que se procedía de ese modo con la finalidad de
interrogar y requerir en la audiencia al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
cuestiones concernientes al Plan Integral, para lo cual se instruyó a las
representaciones respectivas que acompañen a la causa toda la información complementaria con que contasen, como documentación, elementos adicionales atinentes a los aspectos institucionales, de salud,
presupuestarios, impacto ambiental, poblacionales, de ordenamiento
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territorial (fs. 1387 vta./ 1388). La versión taquigráfica de las respuestas
dadas por la representación estatal a los diversos requerimientos efectuados por los integrantes de esta Corte durante la audiencia celebrada el 5 de julio obra agregada a fs. 1422/1439.
12) Que el 22 de agosto de 2007 el Tribunal adoptó las decisiones
que se detallan a continuación (fs. 1442/ 1447).
Por un lado, y sobre la base del resultado de las audiencias llevadas
a cabo y del informe presentado por los expertos de la Universidad de
Buenos Aires, se advirtió que para poder avanzar en la causa en lo relacionado con la prevención y recomposición era necesario ordenar la
recolección de información precisa, actualizada, pública y accesible. Por
ello se impuso a la Autoridad de Cuenca y a la representación de los tres
Estados demandados la obligación de informar sobre el estado del agua,
el aire y las napas subterráneas; acompañar un listado de las industrias
existentes en la cuenca que realicen actividades contaminantes con los
diversos datos allí especificados; la memoria de las reuniones llevadas
a cabo por la autoridad de cuenca así como otras actividades de dicha
agencia; informes acerca de los traslados poblacionales y de empresas;
proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; utilización de créditos verdes; saneamientos de basurales; limpieza de márgenes del río;
expansión de la red de agua potable tanto en lo que atañe a las obras
en ejecución como a las proyectadas; desagües pluviales; saneamiento
cloacal; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos
definitivos, y financiamiento, respecto de todas las obras; información
complementaria sobre el plan sanitario de emergencia.
Por otra parte, se dispuso correr traslado de la demanda. En atención a las características excepcionales de este proceso colectivo, se establecieron normas específicas relacionadas con el emplazamiento y las
contestaciones respectivas. Entre las reglas dispuestas, cabe destacar la
que impuso un plazo excepcional y de carácter común para todos los
emplazados. En igual sentido, la disposición que, con el objeto de evitar
dilaciones injustificadas, previno que no se daría curso como excepción
previa a ninguna defensa de esa naturaleza; y, esencialmente, la destinada a profundizar la publicidad del proceso al imponer que la contestación de demanda, además de su habitual instrumentación por escrito,
fuera sintetizada mediante un informe verbal que se llevaría a cabo en
una audiencia pública, fijada por el Tribunal a ese exclusivo objeto.
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13) Que a fs. 1578/1579 tomó intervención el Defensor Oficial ante
esta Corte asumiendo en los términos de los arts. 59 del Código Civil y
54 de la ley 24.946 la representación de los menores que actúan en esta
causa como damnificados e integrantes del frente activo.
14) Que los Estados demandados presentaron los informes encomendados (fs. 1617/1618 y 1738), que fueron ulteriormente ampliados
por la Autoridad de Cuenca (fs. 1905).
En la audiencia llevada a cabo durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2007 contestaron la demanda las siguientes emplazadas:
Estado Nacional –Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación–; Provincia de Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Municipalidades de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La Matanza, Lanús,
Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón
y San Vicente; Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE); Aguas Argentinas S.A.; Antivari S.A.C.I.;
AYSA S.A.; Central Dock Sud S.A.; Cervecería y Maltería Quilmes
S.A.I.C.A. y G.; Coto C.I.C.S.A.; Curtiduría A. Gaita S.R.L.; Curtiembre Ángel Giordano S.R.L.; Curtiembre Francisco Urciuoli e Hijos
S.A.; DaimlerChrysler Argentina S.A.C.I.F. I.M.; Danone Argentina
S.A.; Dapsa S.A.; Dow Química Argentina S.A.; Fábrica Justo S.A.I.C.;
Frigorífico Regional Gral. Las Heras S.A.; Materia Hermanos S.A.C.I.;
Meranol S.A.C.I.; Molinos Río de la Plata S.A.; ODFJELL Terminals
Tagsa S.A.; Orvol S.A.; Pamsa (Productores de Alcohol de Melaza S.A.);
Petrobras Energía S.A.; Petrolera del Cono Sur S.A.; Petro Río Compañía Petrolera S.A.; Química True S.A.C.I.F.; Rasic Hnos. S.A.; Sadesa
S.A.; SEATANK (BUENOS AIRES) SOCIEDAD ANÓNIMA; Shell
Capsa; Solvay Indupa S.A.I.C.; Sulfargen S.A.; Tri-Eco S.A.; e YPF S.A.
La versión taquigráfica de las exposiciones sinópticas realizadas oralmente por las comparecientes obra agregada a fs. 1913/1963.
Con los escritos respectivos se conformó un legajo individual por
cada contestación a fin de evitar interferencias injustificadas en los
trámites respectivos (fs. 1903).
Por disposición del Tribunal se ordenó substanciar con el frente activo tanto las defensas articuladas por diversos demandados fundadas
en el defectuoso modo de proponer la demanda, así como la documen-
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tación acompañada con cada una de las contestaciones (fs. 1907/1908).
Dicho traslado fue respondido según las constancias agregadas a
fs. 1969/1982 de estos autos principales y en los legajos respectivos.
considerando:

15) Que la recomposición y prevención de daños al ambiente obliga
al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces.
De acuerdo con este principio, la presente sentencia resuelve de
modo definitivo la específica pretensión sobre recomposición y prevención que ha tramitado por medio de este proceso urgente y autónomo.
El objeto decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios
generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se concreta, lo que corresponde
al ámbito de discrecionalidad de la administración. De tal modo, el
obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir
los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los
procedimientos para llevarlos a cabo.
Asimismo, dado el carácter definitivo de esta sentencia, el proceso
de ejecución debe ser delegado en un juzgado federal de primera instancia, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo
control jurisdiccional de su cumplimiento.
Como consecuencia de la decisión que se adopta, el proceso relativo a la reparación del daño continuará ante esta Corte puesto que no
se refiere al futuro, sino a la atribución de responsabilidades patrimoniales derivadas de conductas adoptadas en el pasado.
La condena que se dicta consiste en un mandato de cumplimiento
obligatorio para los demandados, con las precisiones que surgen de
los considerandos siguientes y cuyo contenido es determinado por el
Tribunal en uso de las atribuciones que le corresponden por la Constitución y por la ley general del ambiente. Ello es así porque la demanda
no contiene las precisiones suficientes, tal y como ha sido puesto de
manifiesto por esta Corte en la resolución del 20 de junio de 2006.
Con relación al plan integral para el saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo presentado por la parte demandada se han realizado audiencias y dictámenes que evidencian deficiencias que este
Tribunal debe tener en cuenta. De todo ese proceso, descripto en los
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considerandos anteriores, surge que existen importantes diferencias
entre las distintas versiones presentadas, y que en muchos aspectos
no hay una elaboración actualizada sino una reedición de documentos
que existían con anterioridad y que datan de varios años. También han
existido dificultades para conocer datos objetivos, públicos y mensurables sobre las distintas situaciones existentes, lo cual ha sido agravado por la dispersión de las fuentes de información y la falta de una
terminología homogénea.
Por otro lado, la eficacia en la implementación requiere de un programa que fije un comportamiento definido con precisión técnica, la
identificación de un sujeto obligado al cumplimiento, la existencia de
índices objetivos que permitan el control periódico de sus resultados y
una amplia participación en el control.
16) Que la autoridad obligada a la ejecución del programa, que asumirá las responsabilidades ante todo incumplimiento o demora en
ejecutar los objetivos que se precisarán, es la Autoridad de Cuenca
que contempla la ley 26.168. Ello, sin perjuicio de mantener intacta
en cabeza del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad que primariamente les corresponde en función del asentamiento territorial de la
cuenca hídrica y de las obligaciones impuestas en materia ambiental
por disposiciones específicas de la Constitución Nacional recordadas
por esta Corte desde su primera intervención en el mentado pronunciamiento del 20 de junio de 2006, como así también de las normas
superiores de carácter local del estado bonaerense y de la ciudad
autónoma demandada.
17) Que por la presente sentencia la Autoridad de Cuenca queda
obligada a cumplir el siguiente programa:
I) Objetivos:
El programa debe perseguir tres objetivos simultáneos consistentes en:
1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca;
2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos);
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3) La prevención de daños con suficiente y razonable grado de
predicción.
Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad
de Cuenca deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de
medición que se encuentran disponibles e informar al tribunal competente para la ejecución de esta sentencia en un plazo de 90 (noventa)
días hábiles. El incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente
de la Autoridad de Cuenca.
II) Información pública.
Organizar, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, un sistema de
información pública digital vía internet para el público en general, que
de modo concentrado, claro y accesible, contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos, etc., actualizados, que fueron
solicitados en la resolución de fecha 22 de agosto de 2007.
El incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la
Autoridad de Cuenca.
III) Contaminación de origen industrial.
1) la realización de inspecciones a todas las empresas existentes en
la cuenca Matanza-Riachuelo en un plazo de 30 (treinta) días hábiles;
2) la identificación de aquellas que se consideren agentes contaminantes, mediante el dictado de la resolución correspondiente;
3) la intimación a todas las empresas identificadas como agentes
contaminantes que arrojan residuos, descargas, emisiones a la Cuenca
Matanza-Riachuelo, para que presenten a la autoridad competente el
correspondiente plan de tratamiento, en un plazo de 30 (treinta) días
hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución
de la Autoridad de Cuenca que se contempla en el punto anterior;
4) la consideración y decisión dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles por parte de la Autoridad de Cuenca sobre la viabilidad y, en su caso,
aprobación del plan de tratamiento a que se refiere el punto anterior;
5) la orden para las empresas cuyo plan no haya sido presentado o
aprobado, luego de la resolución de la Autoridad de Cuenca que así lo
establezca, de cese en el vertido, emisión y disposición de sustancias
contaminantes que impacten de un modo negativo en la cuenca. El
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dictado de la resolución que así lo disponga no podrá exceder el plazo
de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la presente;
6) la adopción –por parte de la Autoridad de Cuenca– de las medidas de clausura total o parcial y/o traslado. Estará facultada para extender el plazo o proponer alguna otra medida cuando se acredite que
existe imposibilidad económica de pagar los costos de tratamiento o
cuando exista una situación social de gravedad;
7) la puesta en conocimiento –por parte de la Autoridad de Cuenca– de las líneas de créditos existentes y disponibles para las empresas, a tales efectos;
8) la presentación en forma pública, actualizada trimestralmente,
del estado del agua y las napas subterráneas, además de la calidad del
aire de la cuenca;
9) la presentación en forma pública, detallada y fundada del proyecto de reconversión industrial y relocalización en el marco del Acta
Acuerdo del Plan de acción conjunta para la adecuación ambiental del
polo petroquímico de Dock Sud, las empresas involucradas, población
afectada, convenios firmados, etapas y plazos de cumplimiento;
10) la presentación en forma pública del estado de avance y estimación de plazos de las iniciativas previstas en el Convenio Marco Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios
–Saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza– Primera Etapa, del 21
de noviembre de 2006.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
IV) Saneamiento de basurales.
Respecto de la tarea de saneamiento de basurales prevista en el
Plan Integral Matanza-Riachuelo, la Autoridad de Cuenca deberá:
1) Asegurar en un plazo de 6 (seis) meses la ejecución de:
a) las medidas necesarias para impedir que se sigan volcando residuos en los basurales –legales o clandestinos– que serán cerrados;
b) las medidas para implementar el programa de prevención de formación de nuevos basurales a cielo abierto presentado ante esta Corte;
c) las medidas para erradicar las habitaciones sobre los basurales
y posteriormente impedir la instalación de nuevas habitaciones sobre los mismos.
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2) Ordenar la erradicación, limpieza y cierre en el plazo de 1 (un) año,
de todos los basurales ilegales relevados por la Autoridad de Cuenca.
3) Concretar el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) presentado ante esta Corte, con particular énfasis en la
construcción de los centros integrales GIRSU.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
V) Limpieza de márgenes de río.
Respecto de la tarea de limpieza de márgenes del río prevista en el
Plan Integral Matanza-Riachuelo, la Autoridad de Cuenca deberá informar en forma pública, de modo detallado y fundado:
1) la finalización de la etapa de desratización, limpieza y desmalezado de los cuatro sectores individualizados en el Plan Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, incluyendo los plazos de cumplimiento y los
presupuestos involucrados;
2) el avance de las obras para transformar toda la ribera en un área
parquizada, de acuerdo a lo previsto en el Plan Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, incluyendo los plazos de cumplimiento y los presupuestos involucrados.
VI) Expansión de la red de agua potable.
Respecto de la tarea de expansión de la red de agua potable prevista
en el Plan, la Autoridad de Cuenca deberá informar públicamente, de
modo detallado y fundado, sobre el plan de ampliación de las obras
de captación, tratamiento y distribución a cargo de AySA (Aguas y
Saneamientos Argentinos) y del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (Enohsa), con particular énfasis en la información
relativa a las obras que debían ser terminadas en 2007; a las obras
actualmente en ejecución; al inicio de la ejecución de las obras de expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015. En todos
los casos deberán incluirse los plazos de cumplimiento y los presupuestos involucrados.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
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VII) Desagües pluviales.
Respecto de la tarea de desagües pluviales prevista en el Plan Integral Matanza-Riachuelo, la Autoridad de Cuenca deberá informar
públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el plan de obras de
desagües pluviales, con particular énfasis en la información relativa a
las obras que debían ser terminadas en 2007; a las obras actualmente en
ejecución; y al inicio de la ejecución de las obras para expandir la red de
desagües pluviales en el período 2008/2015. En todos los casos, deberán
incluirse los plazos de cumplimiento y los presupuestos involucrados.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
VIII) Saneamiento cloacal.
Respecto de la tarea de saneamiento cloacal prevista en el Plan Integral Matanza-Riachuelo, la Autoridad de Cuenca deberá informar
públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el plan de ampliación de las obras a cargo de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos)
con particular énfasis en la información relativa a las obras que debían
ser terminadas en 2007; a las obras actualmente en ejecución, especialmente sobre las previstas para la construcción de la primera etapa de
la planta depuradora Berazategui y sus emisarios, sin perjuicio de lo
que oportunamente resuelva esta Corte en las causas M.60.XLIII; M.61.
XLIII; M.72.XLIII; M. 2695.XXXIX; y M.2714.XXXIX "Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas S.A."; y al inicio de la ejecución de las obras
de expansión de la red cloacal en el periodo 2008/2015, detallando las
obras contempladas en la construcción de la planta de tratamiento
denominada Capital, Ciudad Autónoma o Riachuelo y sus emisarios.
En todos los casos deberán incluirse los plazos de cumplimiento y los
presupuestos involucrados.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
IX) Plan Sanitario de Emergencia.
Atento al incumplimiento de los informes especificados a fs. 1445/1445
vta. y 1446 y teniendo en cuenta las observaciones oportunamente formuladas por las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica,
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de la Universidad de Buenos Aires, con referencia al aspecto sanitario
del Plan Integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo se requiere a la Autoridad de Cuenca que:
1) En un plazo de 90 (noventa) días realice mapa sociodemográfico
y encuestas de factores ambientales de riesgo a los efectos de:
a) determinar la población en situación de riesgo;
b) elaborar un diagnóstico de base para todas las enfermedades
que permita discriminar patologías producidas por la contaminación
del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos
factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de tales patologías;
c) elaborar un Sistema de Registro y Base de Datos –de acceso público– de las patologías detectadas en la Cuenca;
d) especificar las medidas de vigilancia epidemiológicas adoptadas
en la zona de emergencia.
2) Cumplidos los requerimientos del punto 1 deberá, en un plazo de
60 (sesenta) días elaborar y poner en ejecución programas sanitarios
específicos para satisfacer las necesidades de la población de la Cuenca.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
18) Que más allá de lo dispuesto en la ley 26.168 y de las atribuciones
que, en cada una de las jurisdicciones correspondientes, establecen las
normas constitucionales e infraconstitucionales de aplicación, este
Tribunal considera de la mayor trascendencia en orden al alto significado institucional que importa la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública, sindicar una autoridad responsable de esa
importante misión y –en ese trance– establecer que la Auditoría General de la Nación llevará un control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan.
Para facilitar el control público de los fondos, la Autoridad de
Cuenca deberá asignar un código de identificación de las partidas presupuestarias que tengan relación con la ejecución del programa.
Sin perjuicio de lo expresado, el juez encargado de la ejecución,
podrá presentar todos los cuestionamientos relativos al control presupuestario y a su ejecución, que deberán ser detallados y circunstancia-

127

colección jurisprudencia

damente respondidos por la Autoridad de Cuenca en un plazo de 10
(diez) días hábiles. Asimismo, si alguno de los sujetos legitimados para
observar dicha información hiciere uso de esa facultad, la Autoridad de
Cuenca deberá citarlo a una audiencia pública que se celebrará en su
sede dentro de los 10 (diez) días hábiles subsiguientes, en la que ofrecerá las explicaciones concernientes a la disconformidad formulada.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada
etapa, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.
19) Que es igualmente relevante fortalecer la participación ciudadana en el control del cumplimiento del programa descripto en los
considerandos anteriores.
Dicho control debe ser organizado mediante la indicación de un
coordinador capaz de recibir sugerencias de la ciudadanía y darles el
trámite adecuado.
Para tales fines –en orden a la plena autonomía funcional que se le
reconoce al no recibir instrucciones de ningún otro poder del Estado– la
designación debe recaer en el Defensor del Pueblo de la Nación. Esta
autoridad conformará un cuerpo colegiado con los representantes de
las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa en
igual carácter de terceros, coordinando su funcionamiento y distribuyendo internamente las misiones, entre las que se incluyen la recepción
de información actualizada y la formulación de planteos concretos ante
la Autoridad de Cuenca para el mejor logro del propósito encomendado
según criterios de igualdad, especialidad, razonabilidad y eficacia.
20) Que la naturaleza y el contenido de la sentencia que esta Corte
dicta como pronunciamiento final sobre las pretensiones que tienen
por objeto la recomposición y la prevención, exigen una prudente ponderación anticipatoria de diversas circunstancias que se presentarán
a raíz de la ejecución de los mandatos que forman parte del presente.
Que en ese trance, el Tribunal debe tomar una primera decisión
que sea el fruto de balancear ajustadamente dos circunstancias.
La primera, como ha sido suficientemente señalado y subrayado en
la decisión dictada en este mismo asunto el 20 de junio de 2006 para
sostener la inhibitoria en las reclamaciones de daños individuales (Fallos: 329:2316) y en los precedentes I.349.XXXIX “Itzcovich, Mabel c/
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ANSeS s/ reajustes varios”, de fecha 29 de marzo de 2005 y B.2303.XL
“Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, de fecha 21 de marzo de 2006 (Fallos: 328:566 y 329:759,
respectivamente), que esta Corte debe mantener la racionalidad de la
agenda de casos que debe examinar y sentenciar, a fin de no entorpecer el responsable ejercicio de las atribuciones que la Ley Suprema le
ha encomendado en todos los otros asuntos que corresponden a su jurisdicción más eminente como intérprete final de aquélla, como guardián último de las garantías superiores de las personas y como partícipe
en el proceso republicano de gobierno.
La otra circunstancia y sobre la base de la exigencia institucional de que las sentencias de esta Corte sean lealmente acatadas, está
dada porque frente a la naturaleza de las atribuciones reconocidas en
este pronunciamiento a la Autoridad de Cuenca, debe evitarse por parte
de ella, de todos los sujetos alcanzados por el fallo o de cualquier otra
autoridad –nacional o local, judicial o administrativa– cualquier tipo
de interferencias o intromisiones que frustren la jurisdicción constitucional ejercida en este pronunciamiento. En el conocido precedente
P.95.XXXIX “Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza”, de fecha 24 de febrero de 2005, (Fallos: 328:175)
y a propósito de pronunciamientos adoptados en instancia originaria,
el Tribunal estableció que “es en esta instancia y en esta causa en que el
Tribunal debe juzgar si sus decisiones han sido acatadas, o no, y en
su caso debe tomar todas las decisiones apropiadas para lograr el riguroso cumplimiento de sus fallos, desmantelando las consecuencias
derivadas de todo acto por el cual –sin importar la autoridad local que
lo hubiera dictado, en qué condiciones ni bajo qué nomen iuris–, se haya
intentado neutralizar, paralizar o desconocer, en todo o en parte, los
mandatos contenidos en una o más decisiones dictadas por este Tribunal en esta instancia originaria y exclusiva".
Esta ponderación y la necesidad de preservar, además, un significativo grado de inmediatez de la magistratura con los sujetos del caso, lleva
al Tribunal a considerar apropiado atribuir la competencia para la ejecución de la presente en los términos de lo dispuesto por los arts. 499 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y las demás
cuestiones que después se precisarán, en un juzgado federal de primera
instancia con competencia en parte del asiento territorial de la cuenca
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hídrica. Con arreglo a la competencia que le asigna la ley 25.519, art. 3°,
el informe interno elevado por la Secretaría de Administración General acerca de los recursos humanos con que cuenta y la decisiva
circunstancia de que su puesta en funcionamiento es reciente (conf.
acordada 2/2006), queda deferida la intervención a favor del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes.
21) Que además de la ejecución puntualizada, dicho tribunal tomará
intervención en la revisión judicial que se promueva impugnando las
decisiones de la Autoridad de Cuenca (arts. 18 y 109 de la Constitución
Nacional), competencia que será de carácter exclusiva pues de este modo
se procura asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación
de las cuestiones que se susciten, en vez de librarla a los criterios heterogéneos o aun contradictorios que podrían resultar de decisiones de
distintos jueces de primera instancia, frustrando así la más conveniente
ejecución de la sentencia y estimulando una mayor litigiosidad que podría paralizar la actuación de la agencia administrativa interviniente.
En efecto, frente a las ingentes atribuciones que a dicha agencia le
reconocen los textos normativos en vigencia y este pronunciamiento, es
conveniente concentrar en un único tribunal la competencia para llevar
a cabo, agotada dicha instancia administrativa, la revisión judicial amplia y suficiente que corresponde por mandato superior en un estado
constitucional de derecho, con arreglo a lo decidido por esta Corte desde
1960 en el tradicional precedente “Recurso de hecho deducido por Poggio, Marta Del Campo de; Poggio, José Víctor, y Saavedra, Delia Josefina
Poggio de, en la causa Fernández Arias, Elena y otros c/ Poggio, José
(sucesión)”, de fecha 19 de septiembre que ha marcado un rumbo en
la materia (Fallos: 247:646), a fin de que, como enfatiza el voto de los
jueces Boffi Boggero y Aberastury, “...siga rigiendo substancialmente
el cardinal principio de que la decisión final corresponde al Poder Judicial de la Nación...".
Frente a estas situaciones, el señor juez federal interviniente deberá
realizar, como se señaló en los precedentes de Fallos: 305:129; 310:2159;
311:334, un escrutinio verdaderamente suficiente, permitiendo una revisión plena de las cuestiones controvertidas en el marco de un trámite
bilateral, que concilie aquel estándar constitucional con la rigurosa celeridad que debe imperar en la resolución de estos conflictos. Por otra
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parte y a fin de poner en claro las reglas procesales, corresponde declinar la intervención de toda otra sede, de manera que las decisiones finales que tomare el magistrado cuya intervención se ha ordenado serán
consideradas como dictadas por el superior tribunal de la causa a fin de
permitir su impugnación por ante esta Corte, de verificarse todos los
otros recaudos que condicionan su admisibilidad, en la instancia del art.
14 de la ley 48, sustrayendo así de toda actuación a cualquier tribunal intermedio. El tribunal delegado tendrá también las facultades necesarias
para fijar el valor de las multas diarias derivadas del incumplimiento de
los plazos, con la suficiente entidad como para que tengan valor disuasivo de las conductas reticentes. Asimismo, podrá ordenar la investigación de los delitos que deriven del incumplimiento de los mandatos
judiciales que se ordenan en la presente sentencia.
22) Que, por último, las altas razones en que hacen pie las decisiones precedentes deben ser complementadas instrumentalmente, ordenando la acumulación de todos los litigios relativos a la ejecución del
plan por ante el juez encargado de la ejecución, y declarando que este
proceso produce litispendencia respecto de las demás acciones colectivas que tengan por objeto una controversia sobre el mismo bien jurídico, aun cuando sean diferentes el legitimado activo y la causa petendi.
Por ello se resuelve:
1.- Dictar sentencia con respecto a las pretensiones que tienen por
objeto la recomposición y la prevención.
2.- Ordenar a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168 el
cumplimiento del programa establecido en los considerandos.
3.- Disponer que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son igualmente responsables en
modo concurrente con la ejecución de dicho programa.
4.- Establecer que la Auditoría General de la Nación realizará el
control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan Integral de Saneamiento.
5.- Habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del Plan de Saneamiento y del programa fijado en el presente.
6.- Encomendar al Defensor del Pueblo de la Nación la coordinación de dicha participación, mediante la conformación de un cuerpo
colegiado en el que participarán los representantes de las organizacio-
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nes no gubernamentales que intervienen en esta causa en condición
de terceros interesados.
7.- Atribuir competencia al Juzgado Federal de Primera Instancia
de Quilmes para conocer en todas las cuestiones concernientes a la
ejecución de este pronunciamiento y en la revisión de las decisiones
finales tomadas por la Autoridad de Cuenca, según el alcance establecido en los considerandos 20 y 21.
8.- Disponer la acumulación de procesos y prevenir acerca de la
situación de litispendencia existente, con arreglo a lo decidido en el
considerando 22.
9.- Mantener la tramitación de la causa ante esta Corte en lo atinente a la reparación del daño colectivo.
10.- Ordenar la remisión de copia fiel, en soporte papel y magnético, de todo lo actuado al Juzgado Federal de Quilmes, haciéndose
saber a su titular la existencia de anexos de documentación que se encuentran a su disposición para toda consulta que se quiera formular.
11.- Diferir el pronunciamiento sobre las costas hasta tanto se dicte sentencia con respecto a la pretensión cuyo trámite prosigue ante
esta Corte.
Notifíquese y cúmplase con lo ordenado.
RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI
- CARMEN M. ARGIBAY.
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Corte Suprema de Justicia de la Nación
Autos:

“Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/Y.P.F. S.A. y
otros s/daño ambiental”

Fecha:

30-12-2014

Causa Nº: CSJ 1274/2003 (39-A)
A. 1274. XXXIX. IN2

Buenos Aires: treinta de diciembre de 2014.
autos y vistos; considerando:

1°) Que las Provincias de La Pampa (legajo de contestación, fs. 2 a 74)
y del Neuquén (legajo de contestación, fs. 2 a 52), que intervienen en el
sub lite como terceros voluntarios en los términos del arto 90 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, contestan la citación ordenada
expresando que no adhieren a la posición adoptada por las partes en el
conflicto, pues afirman que comparecen al proceso a fin de ejercer una
"pretensión propia”, distinta a la formulada por la parte actora en la causa y, a su vez, "a las sostenidas por las demandadas.
Expresan su disconformidad con el emplazamiento procesal que se
les pretende dar únicamente como terceros interesados voluntarios,
de intervención adhesiva y simple (conf. art. 90 Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación), sosteniendo que la posición más adecuada
por "su legitimación para obrar según sus intereses y potestades públicas que detenta o representa”, no coincidentes con los propios de las
partes principales, es la de tercero autónomo, principal o excluyente,
en una posición diferenciada.
Las Provincias pretenden, de otro lado, que la Corte se declare incompetente en sede originaria, porque desde un primer encuadramiento sostienen que según los términos de la demanda promovida por la
Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), no son parte y ni
siquiera terceros en el proceso, sino con un carácter meramente nominal, para justificar la competencia originaria en razón de las personas.
Expresan que, en todo caso, de resultar terceros se los califique
como "autónomos" o principales, en una categoría atípica, que les permita ejercer de manera más amplia o enérgica la defensa de sus propios
intereses, que no coinciden con ninguna de las partes en el conflicto.

133

colección jurisprudencia

Las provincias mencionadas postulan la improcedencia de la acumulación de acciones, cuya finalidad es la de "forzar" la competencia
originaria de la Corte.
Sobre esta base oponen la excepción de incompetencia total de esta
Corte "para expedirse respecto de las peticiones de daño ambiental que
no revistan características de interjurisdiccionalidad y recaigan sobre la
jurisdicción de la Provincia", por entender que el objeto del litigio se
centra en casos o situaciones de daño ambiental colectivo local, que
no superan las fronteras de las Provincias respectivas, sin que resulte
suficiente justificativo el hecho que se considere a la Cuenca Neuquina como una unidad geológica común, por tratarse de una extensión
geográfica compartida.
En subsidio, dejan planteada la incompetencia parcial o relativa
de la Corte, para entender y resol ver el presente pleito con el alcance asignado en la demanda, reclamando que se divida la competencia
entre aquellos supuestos de daño ambiental de incidencia colectiva
interjurisdiccional, que quedarían en sede de este Tribunal, y aquellos otros de daño ambiental intrajurisdiccional, que corresponden a
la competencia ordinaria provincial.
2°) Que la Asociación Superficiarios de la Patagonia –ASSUPA– por
su parte (véase contestación excepción de incompetencia, agregada
a fs. 3843 a 3860 en relación a La Pampa, y fs. 3861 a 3875 en relación
a la Provincia del Neuquén) sostiene que las Provincias fueron citadas en calidad de terceros interesados en los términos del artículo 90
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que afirma
que resulta inadmisible la pretensión de interferir en la voluntad del
demandante y modificar el objeto del litigio. Asimismo rechaza la pretensión de que se tenga a dichos estados locales como terceros autónomos, principal o excluyente, con una pretensión propia y distinta
de la formulada por la parte actora y la sostenida por las demandadas.
3°) Que con relación al status procesal de las Provincias de La Pampa y del Neuquén y en especial, las facultades con que intervienen en
este proceso, en el marco decisorio de la cuestión incidental de competencia, es aplicable la conocida regla en virtud de la cual la incompetencia originaria de la Corte Suprema, dada su raigambre constitucional,
puede ser declarada a petición de parte o de oficio en cualquier estado
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de la litis (Fallos: 327:3060; 314:1076; 297:368; 270:410; 275:76; 245:104;
249:165; 250:217; 194:496; 174:146, entre otros, conf. artículo 352, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), por
lo que no se observan objeciones en conocer del planteo declinatorio.
4°) Que no obstante, a fin de encuadrar correctamente el emplazamiento procesal de las Provincias, en mérito a las razones aducidas por
estas últimas, corresponde hacer lugar a la pretensión de modificar su
situación, para reconocerles en el expediente en curso una posición
atípica, extraordinaria o anómala, de "tercero autónomo o principal".
Se trata de esta forma, de instrumentar en el proceso el reconocimiento al amplísimo campo de acción que ha sido puesto en manos de la gestión pública provincial por los artículos 41, 121 Y 124 de la
Constitución Nacional, en materia de poder de policía ambiental y, en
especial, de control y fiscalización de la actividad hidrocarburífera, y
de prevención y recomposición de la contaminación, cualquiera sea el
carácter local o interjurisdiccional de la misma.
5°) Que con relación a la cuestión específica de la excepción de incompetencia interpuesta por esta misma vía incidental por las Provincias, se
recuerda que ab initio esta Corte, declaró su competencia originaria para
entender en estos autos [resolución de fecha 13/07/04, fs. 106/113]. En dicho pronunciamiento se determinó que era de competencia originaria
de esta Corte, por razón de las personas, la acción del presente caso, pues
dada la eficacia refleja que la decisión podría tener, debe citarse como
terceros al Estado Nacional y a diversos Estados provinciales.
6°) Que cuestionada la misma competencia por las Provincias de
La Pampa y del Neuquén, se destaca que el argumento principal expuesto por los Estados locales, en la excepción de incompetencia, estriba en que no se acredita la efectiva degradación o contaminación
de recursos naturales interjurisdiccionales (conf. art. 7°, ley 25.675
General del Ambiente).
En subsidio, esta vez por razón de la materia, postulan la necesidad
de limitar la competencia de la Corte Suprema en estos autos, para resol ver solo los casos de daño ambiental colectivo de base interjurisdiccional, dejando de lado por resultar de competencia local las cuestiones
relativas al daño ambiental colectivo que no supere el ámbito provincial.
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7°) Que el deslinde de competencia judicial en casos ambientales,
está previsto en el artículo 7° de la ley 25.675 General del Ambiente, que
dispone: "La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. En
los casos en que el acto u omisión o situación generada que provoque
efectivamente degradación o contaminación de recursos ambientales
interjurisdiccionales, la competencia será federal".
A su vez, el artículo 32 de la Ley 25.675 General del Ambiente, establece que "La competencia judicial ambiental será la que corresponda'
a las reglas ordinarias de la competencia".
8°) Que esta Corte ha sentado una amplia y conocida jurisprudencia, en punto a esta cuestión, en virtud de la cual, resulta necesario demostrar en estos casos con el grado de verosimilitud suficiente que tal
denuncia importa que "el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales" (Fallos: 329:2316; 329:2469; 330:4234; 331:699;
331:1312; 331:1679; 334:476, causa F.833.XLIII "Flores Núñez, Roberto Ramón c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental"; sentencia del
27 de agosto de 2013, entre otros).
Esa convicción debe necesariamente surgir de los términos en que
se formule la demanda (arts. 4° y 5° del código citado) y de los estudios
ambientales que se acompañen como prueba, o en su defecto, de alguna otra evidencia que demuestre la "verosímil afectación de las jurisdicciones involucradas" (Fallos: 319:2469 y 330:4234).
9°) Que es del caso que esta demanda se inicia a partir de un Informe final del Proyecto ARG/97/024 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en forma conjunta con la Provincia del
Neuquén, referido en la demanda a fs. 34-37, agregado a la causa, que
da cuenta de situaciones de efectivo daño ambiental colectivo, producido por la actividad hidrocarburífera de la región, en la medida en
que impacta sobre el Río Colorado.
En otro aspecto, cabe poner de resalto que la interjurisdiccionalidad de la Cuenca hídrica del Colorado, está reconocida por los cinco
(5) Estados Provinciales [Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro], que integran el "Comité Interjurisdiccional del
Río Colorado", denominado COIRCO, creado en 1976 mediante un
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pacto interprovincial, para velar por el cumplimiento del "Programa
Único de Distribución de Caudales", con el Ministerio del Interior y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Y que más adelante,
sumó por otro acuerdo interjurisdiccional, el monitoreo de la calidad
del agua para prevenir la contaminación causada por la producción
de petróleo y la minería.
10) Que sin embargo, le asiste razón a las citadas Provincias de La
Pampa y del Neuquén, cuando dicen que no todo lo que es daño ambiental colectivo en la región, es de carácter interjurisdiccional. Así
los supuestos casos de daño ambiental colectivo de alcance o afectación local derivados de la actividad hidrocarburíferas, son problemáticas exclusivas del derecho público provincial.
11) Que por lo expresado, se entiende razonable en esta etapa del
proceso, limitar el objeto del trámite, a las situaciones o casos de
daño ambiental colectivo que revistan característica interjurisdiccional, dejando librada o sujeta a las jurisdicciones locales las resoluciones sobre las demandas de efectos exclusivamente provincial.
En definitiva, es procedente hacer lugar parcialmente a la excepción de incompetencia opuesta, en todo lo relativo a las pretensiones
o los reclamos (de prevención y recomposición del daño ambiental
colectivo, derivado de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca
Neuquina) que tengan por objeto los bienes colectivos ambientales locales, y rechazar la misma; con relación a las pretensiones que
comprendan bienes colectivos ambientales interjurisdiccionales.
La división de la causa colectiva ambiental, no es una novedad en
la doctrina judicial de esta Corte Suprema de Justicia Nacional, siendo
factible por las amplias facultades de amoldar el proceso colectivo ambiental que han sido reconocidas al Juez (conf. arto 32, ley 25.675 General del Ambiente), resultando el criterio que claramente se adoptó de
inicio, in re "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros
s/ daños derivados de la contaminación del Río Matanza Riachuelo”,
M.1569.XL, pronunciamiento de fecha 20/06/2006, Fallos: 326:2316.
12) Que por tratarse de un "litigio prolongado” (Fallos: 308:2153;
325:3296; 329:809; 329:2088; 330:2688; 330:563; 332: 2842), el desprendimiento competencial absoluto o declinación total en esta etapa exige
la certeza de que no concurren los elementos justificativos de la juris-
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dicción federal, dado que una declaración de esa especie ocasionaría
un alto costo procesal al fraccionar la causa en tantas jurisdicciones
locales como provincias cuyos territorios se encuentran alcanzados
por el daño ambiental invocado.
Que, sobre la base de lo expuesto, por no contarse con el grado de
conocimiento mencionado y a fin de evitar toda posible afectación de las
garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso legal que asisten a las partes, llevan a propiciar mantener su competencia
originaria parcialmente, para dictar sentencia definitiva en este asunto.
13) Que corresponde diferir para su oportunidad la petición atinente a la constitución de fondos de reparación individuales por cada Provincia, como asimismo la petición de aplicación de normas de mayores
exigencias protectorias provinciales, complementarias de los presupuestos mínimos de protección ambiental, por estar sujetas dichas
pretensiones a situaciones eventuales de futuro, que no son actuales.
Por ello, se hace lugar parcialmente a la excepción de incompetencia opuesta, por lo que se resuelve: I. Mantener la tramitación de
la causa por ante este Tribunal, respecto a las pretensiones concernientes a la recomposición integral por daño ambiental colectivo, que
conforme la fórmula legal, "provoque efectivamente degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales". II. Declarar la incompetencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación
para conocer en su instancia originaria con respecto a pretensiones
relativas a la recomposición integral del mismo daño ambiental colectivo de afectación exclusivamente local o provincial, derivado de la
actividad hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina. III. Hacer lugar a
la pretensión de las Provincias de La Pampa y del Neuquén, de modificar la situación procesal, como terceros interesados, por la que fueran
citadas a juicio, para reconocer a las mismas, una posición extraordinaria, atípica o anómala, de "tercero autónomo" o "tercero principal". IV. Diferir para el momento de dictar sentencia el pedido relativo
a la eventual constitución de fondos individuales de reparación por
cada Provincia, como asimismo la petición de aplicar las normas de
mayores exigencias protectorias provinciales, complementarias de los
presupuestos mínimos de protección ambiental. Notifíquese a la acto-

138

faltas, contravenciones y delito ecológico en la caba

ra y las Provincias intervinientes por cédula que se confeccionará por
Secretaría, comuníquese a la señora Procuradora General del Nación.
RICARDO LUIS LORENZETTI – CARLOS S. FAYT – ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA
VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS
LORENZETTI
considerando:

Que el infrascripto concuerda con los fundamentos y la conclusión
del voto de la mayoría, con excepción del considerando 8°, que se sustituye por el siguiente texto:
8°) Que el elemento interjurisdiccional debe surgir de modo claro
e inequívoco de los hechos del caso, no de la mera exposición de la
demanda, pero no cabe exigir una prueba científica adicional, que justamente se producirá durante el proceso.
Que esta Corte tiene dicho en el precedente de la causa "Rivarola,
Martín Ramón c/ Rutilex Hidrocarburos Argentinos S.A. s/ cese y recomposición daño ambiental" (Fallos: 334: 476, del voto en disidencia del
Juez Lorenzetti) "..que este Tribunal en ningún caso ha exigido la presentación de una evaluación científica o estudio que pruebe la efectiva
contaminación o degradación del recurso interjurisdiccional en casos
como el de autos (Fallos: 329: 2469). Por el contrario, es jurisprudencia
de esta Corte que para que en "principio" se configure el presupuesto
del arto segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente, sólo basta
que en la exposición de los hechos en la demanda se observe que el daño
afecta directamente un recurso interjurisdiccional. Así lo sostuvo esta
Corte en el precedente "Fundación Medam c/ Estado Nacional Argentino y otro", (Fallos: 327:3880) donde se dijo que: "En cuanto a la materia,
se advierte que, según surge de los términos de la demanda, los procesos contaminantes afectan fuertemente la composición química del
acuífero freático y del lindero Río Paraná, circunstancia que habilita a
entender que, en principio, se hallaría configurada la interjurisdiccionalidad que requiere el art. 7°, segundo párrafo, de la ley 25.675".
La interpretación de la ley se debe hacer de modo sistemático, teniendo en cuenta sus reglas pero también sus principios y conforme a
un diálogo de fuentes constitucionales y legales.
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El segundo párrafo del art. 7° de la Ley General del Ambiente está
inmerso dentro de un sistema que tiene como principios fundantes la
prevención y la precaución que resultarían aniquilados si se exige una
prueba de la efectiva degradación o contaminación interjurisdiccional
al momento de la exposición de los hechos en la demanda. Asimismo
y como señala el arto 32 de la citada norma, el acceso a la jurisdicción
por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o
especie y el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.
Por lo tanto, la interpretación de una regla de la ley contraria a sus
propios principios no puede ser admitida.
Por ello, se hace lugar parcialmente a la excepción de incompetencia opuesta, por lo que se resuelve: I. Mantener la tramitación de
la causa por ante este Tribunal, respecto a las pretensiones concernientes a la recomposición integral por daño ambiental colectivo, que
conforme la fórmula legal, "provoque efectivamente degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales". II. Declarar la incompetencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación
para conocer en su instancia originaria con respecto a pretensiones
relativas a la recomposición integral del mismo daño ambiental colectivo de afectación exclusivamente local o provincial, derivado de la
actividad hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina. III. Hacer lugar a
la pretensión de las Provincias de La Pampa y del Neuquén, de modificar la situación procesal, como terceros interesados, por la que fueran
citadas a juicio, para reconocer a las mismas, una posición extraordinaria, atípica o anómala, de "tercero autónomo" o “tercero principal”. IV. Diferir para el momento de dictar sentencia el pedido relativo
a la eventual constitución de fondos individuales de reparación por
cada Provincia, como asimismo la petición de aplicar las normas de
mayores exigencias protectorias provinciales, complementarias de los
presupuestos mínimos de protección ambiental. Notifíquese a la actora y las Provincias intervinientes por cédula que se confeccionará por
Secretaría, comuníquese a la señora Procuradora General del Nación.
RICARDO LUIS LORENZETTI
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JURISPRUDENCIA
tribunal superior de justicia
DE LA CABA

Tribunal Superior de Justicia
Autos:

“Metrovías S.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado” en: “Asociación Vecinal Belgrano ‘C’ Manuel
Belgrano y otros c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y otro s/amparo”

Fecha:

10-09-2003

Expte. Nº:

1201/01

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2003.
visto: el expediente indicado en el epígrafe,
resulta:

1. La Asociación Vecinal de Belgrano 'C' Manuel Belgrano inició
amparo contra la omisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad y de
los usuarios del subterráneo, al no controlar efectivamente el elevado
nivel de ruido existente en los vagones y andenes de las líneas C y D de
este servicio. En consecuencia, solicitó que se conmine al Gobierno de
la Ciudad a controlar los ruidos existentes en las líneas mencionadas
y se obligue a la concesionaria Metrovías S.A. a que lleve adelante las
obras necesarias para que el servicio de subterráneos sea inocuo para
el sistema auditivo de los usuarios (fs. 72/76, autos principales).
2. La codemandada Metrovías S.A. planteó, entre otras cuestiones,
la incompetencia de la justicia local, por entender que resulta competente el fuero federal en lo contencioso administrativo de la Capital
Federal (fs. 500/515, autos principales). El juez de primera instancia
del fuero contencioso administrativo y tributario local rechazó la excepción (fs. 558/559, autos principales).
3. Contra esta decisión, Metrovías S.A. interpuso recursos de revocatoria y apelación (fs. 567/570, autos principales), que fueron denegados (fs. 585/599, autos principales).
4. Esta denegatoria motivó que la codemandada interpusiera una
queja ante la Cámara (fs. 96/103, expte. QAD – 19). La Sala I de la Cámara rechazó dicha queja, por considerar que resultaba extemporánea
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de acuerdo con el art. 15 de la ley n° 16.986, “ordenamiento legal cuya
aplicación el propio quejoso ha solicitado” (fs. 125, expte. QAD – 19).
5. Metrovías S.A. interpuso recurso de inconstitucionalidad contra
esta decisión (fs. 132/141, expte. QAD – 19). La Cámara declaró inadmisible
el recurso de inconstitucionalidad, pues, a su juicio, la resolución impugnada no reviste carácter de sentencia definitiva (fs. 166, expte. QAD – 19).
6. Frente al rechazo, la codemandada interpuso recurso de queja
ante este Tribunal, que fue denegado por no constituir la decisión recurrida una sentencia definitiva ni equiparable a tal (fs. 143/145).
7. Finalmente, por recurso de hecho, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dejó sin efecto la sentencia que rechazó la consideración del recurso de inconstitucionalidad (fs. 466), con remisión al
dictamen del Procurador General en el que se indica que las decisiones que deniegan el fuero federal son equiparables a sentencias
definitivas (fs. 461).
fundamentos:

1. Sin perjuicio de señalar la existencia de diversas deficiencias en
la tramitación de este juicio (falta de certeza sobre las reglas procesales que rigieron el trámite en las instancias anteriores, incertidumbre
sobre el momento desde el cual se aplicó la ley n° 16.986, imprecisión
sobre el plazo para la interposición del recurso de queja), corresponde
considerar el planteo de incompetencia de la jurisdicción local que motivara el recurso de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto
por Metrovías S.A., de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la resolución de fs. 466.
2. La demanda tiene por objeto: a) conminar al Gobierno de la Ciudad a que lleve adelante un efectivo control del nivel de ruidos existente
en las líneas C y D del subterráneo de la Ciudad, y b) obligar a la concesionaria, Metrovías S.A., a realizar las obras necesarias para que el
servicio de subterráneos sea inocuo al sistema auditivo de los usuarios.
Metrovías cuestiona la competencia de los tribunales locales. Funda su planteo en lo establecido por el art. 23 del contrato de concesión
celebrado el 25/11/93, que “a todos los efectos derivados del presente
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contrato” asigna la competencia a los tribunales del fuero contencioso
administrativo federal “con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción”.
La incompetencia planteada debe ser rechazada.
3. En efecto, la cuestión en debate se vincula en forma directa con
una materia eminentemente local, esto es, el poder de policía en materia de salubridad. No involucra, por tanto, cuestiones referidas a presuntos incumplimientos del contrato de concesión, como lo sostiene
la recurrente. En consecuencia, la acción de amparo intentada debe
ser decidida por la jurisdicción de la Ciudad.
4. La facultad de las autoridades locales de ejercer el poder de policía
en materia de salubridad, seguridad y moralidad es admitida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 301:1053 y
sus citas). Esta potestad permite a las autoridades de las jurisdicciones
provinciales (art. 104, CN) o de los municipios (arts. 123, CN) dictar
normas (sean ellas leyes, reglamentos u ordenanzas) y ordenar los actos de aplicación. Se ejerce, además, en todo el territorio de su jurisdicción, incluso en los establecimientos de utilidad nacional situados
en las provincias y municipios (art. 75, inc. 30, CN –cf. Constitución y
Justicia, Fallos TSJ, t. I, ps. 355 y ss.; t. II, ps. 329 y ss.; causa n° 1268/01,
sentencia del 17/09/02, citada posteriormente–).
La regulación del nivel de ruidos tolerable en la Ciudad de Buenos
Aires, incluido el generado por el transporte de trenes subterráneos,
involucra el ejercicio del poder de policía en materia de salubridad
pública: en particular, el correspondiente a un servicio que se presta
exclusivamente dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires,
para preservar la salud de sus habitantes y usuarios y evitar la polución
sonora del ambiente público.
Aún antes de que Buenos Aires adquiriera el status autónomo establecido por la reforma constitucional de 1994, la intensidad del nivel
sonoro tolerable por los vecinos era regulada por la ex Municipalidad
a través de diversas ordenanzas (por ejemplo, Sección 5 del Código de
Prevención de la Contaminación Ambiental, aprobado por la Ordenanza n° 39.025 del año 1983), en ejercicio del poder de policía municipal en materia de salubridad asignado al gobierno local por el art. 2,
incs. c y l, de la ley n° 19.987.
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La reforma de la Constitución nacional de 1994, consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en los siguientes términos “La
ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo,
con facultades propias de legislación y jurisdicción. Una ley garantizará
los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires
sea Capital de la Nación” (art. 129, primer párrafo, CN).
Es importante destacar, como señalara la mayoría del Tribunal en
la causa “Unión Transitoria S.A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, expte. n° 1268/01, sentencia del 17/09/02, que
la reforma no incrementó las atribuciones del Gobierno nacional en
el ámbito territorial de la capital de la República; por lo contrario, las
disminuyó, al dotar de autonomía al gobierno local. Por ende, el Gobierno nacional no cuenta ahora con más facultades que antes de la
modificación del texto constitucional.
Por el carácter local de las potestades de regulación, fiscalización y
sanción en materia de ruidos tolerables y contaminación sonora, y porque esas potestades correspondían a la ex Municipalidad de Buenos
Aires, el poder de policía y la actividad administrativa de policía involucrados en este caso no corresponden al ámbito de intereses del Estado
nacional en el territorio de la Ciudad, preservados por la ley nº 24.588.
Una interpretación distinta, debería aceptar que el art. 129 de la Constitución nacional adjudicó al Gobierno central una competencia de la
que antes carecía como autoridad federal.
En consecuencia, separado el Gobierno de la Nación del conocimiento de los asuntos locales vinculados con la policía de salubridad, higiene
y moralidad, con anterioridad a la reforma constitucional, mal puede
considerarse que conserva atribuciones en esas cuestiones. Por lo demás, no se advierte que existan necesidades o fines federales legítimos
que justifiquen federalizar el poder de policía de salubridad en los espacios públicos, con un criterio distinto al que rige en el resto del país.
A partir del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad, la Constitución local en los arts. 20 (derecho a la salud integral), 27, inc. 2
(preservación de la calidad sonora del medio ambiente urbano), 46,
segundo párrafo (protección de la salud de los usuarios de bienes y
servicios), establece claras directrices de protección de la salud de las
personas y de preservación del medio ambiente, con expresa referen-
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cia a la calidad sonora del ambiente urbano y a la salud de los usuarios
de servicios en la jurisdicción (ver también, CCBA, 138).
Lo expuesto demuestra que la cuestión traída a examen se vincula directamente con el ejercicio de una competencia atribuida a las
autoridades locales.
5. En el caso, no se trata de dilucidar si la concesionaria incurrió en
presuntos incumplimientos de sus obligaciones contractuales, como
lo sostiene la codemandada Metrovías S.A. Se reclama, en cambio, que
la Ciudad ejerza su poder de policía en materia de salubridad frente a
la posible existencia de ruidos perjudiciales para la salud en las líneas
C y D de subterráneos.
La circunstancia de que Metrovías haya firmado el contrato de
concesión del servicio público de trenes subterráneos no significa
que toda la actividad que deba desplegar en el cumplimiento de este
servicio, se rija exclusivamente por los términos de dicho contrato. La
concesionaria debe respetar, en el ejercicio de sus funciones, todo el
ordenamiento jurídico. Así, está sometida también a las normas impositivas, de policía, de protección del medio ambiente, entre otras.
Los cuestionamientos a la actuación de la empresa concesionaria con
fundamento en estas normas no pueden ser reconducidos como impugnaciones directamente vinculadas a los términos del contrato de
concesión, ni excitar la jurisdicción prevista en dicho instrumento
para debatir exclusivamente las contingencias contractuales.
Esta afirmación se ve corroborada por las cláusulas del contrato.
Así, por ejemplo, se prevé expresamente que las facultades que ejercerán los organismos de fiscalización del cumplimiento del contrato de
concesión son independientes de las de fiscalización del cumplimiento de las normas generales de índole impositiva, laboral, sanitaria y
otras que correspondan a otras dependencias públicas competentes a
esos aspectos (art. 14.3). Además, en el contrato se establece que “en el
caso de producirse daños y perjuicios al medio ambiente –que resulten
así calificados por aplicación de normas dictadas por autoridad competente– originados en el funcionamiento de activos afectados al servicio,
el concedente, salvo que ellos fueren el resultado de culpa, negligencia,
o dolo del concesionario, asumirá la responsabilidad de los mismos.
En este caso, si la aplicación de regulaciones específicas impusieran al
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concesionario la obligación de realizar inversiones para evitar la repetición de tales daños y perjuicios, ellas serán solventadas por la autoridad de aplicación mediante el mecanismo que será convenido con
aquél” (art. 17.1.2).
Es claro, entonces, que Metrovías S.A. reconoce en el contrato el sometimiento de su actividad a las regulaciones específicas dictadas por las
autoridades competentes en materias ajenas al contrato de concesión,
reconocimiento que implica el sometimiento a los tribunales competentes para resolver controversias vinculadas con la materia de que se trate.
6. Pero aún desde la posición de la codemandada Metrovías, que
hace hincapié en el contrato, el planteo no es acertado. Para explicarlo
es útil reseñar la evolución legislativa respecto del servicio de trenes
subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires, al menos a partir de la
transferencia a la ex Municipalidad dispuesta en 1979 por la ley nacional n° 22.070 (B.O. 17/9/79).
Esta ley facultó al Poder Ejecutivo nacional a transferir a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los certificados representativos
del capital de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. El
art. 2° de esta ley estableció que la Municipalidad tendría competencia
en la regulación y control del servicio y en la fijación de las tarifas del
transporte ferroviario subterráneo. El art. 4° dispuso que la Municipalidad quedaba facultada para establecer el régimen más adecuado
para la explotación del servicio. Para ello podía transformar la sociedad del Estado y otorgar una o más concesiones o privatizar la empresa o sectores de ella.
Al dictar la ley nacional n° 23.696, denominada Ley de Reforma del
Estado, el Congreso de la Nación declaró “sujeta a privatización” a la
empresa Subterráneos de Buenos Aires (art. 9 y Anexo I). Al hacerlo, en
tanto los trenes subterráneos pertenecían a la jurisdicción de la Ciudad, el Congreso de la Nación intervino como legislatura local.
No obstante ello, el Decreto PEN n° 435/90 (B.O. 6/3/90) estableció
que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tendría competencia
exclusiva a los fines de la reforma del Estado, ley nacional n° 23.696,
sobre la empresa Subterráneos de Buenos Aires (art. 59). Luego, mediante el Decreto PEN n° 1757/90 (modificatorio del 435/90), que mantuvo el párrafo del art. 59, se encomendó y facultó al MOSP a concertar
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con las provincias y la Municipalidad de Buenos Aires las medidas
operativas para la materialización de la reforma del Estado en esas jurisdicciones (art. 118). La concertación establecida parece indicar que,
en algún punto, el Poder Ejecutivo nacional advirtió que debía contar
con la anuencia de la jurisdicción local.
El decreto PEN n° 2074/90 reguló, entre otras cuestiones, lo relativo
a la continuidad de los procesos de privatización y a la planificación y
ejecución de la privatización o concesión de las empresas de otras jurisdicciones transferidas al MOSP a los fines de su reforma. Entre los
entes de otras jurisdicciones, se reconoció y dispuso la concesión de
la explotación de los servicios prestados por la empresa Subterráneos
de Buenos Aires Sociedad del Estado (art. 13). Se designó como autoridad de aplicación al MOSP y se lo facultó para efectuar los llamados
a licitación, aprobar los reglamentos, pliegos de bases y condiciones
generales y particulares, dictar los actos administrativos y realizar las
tratativas necesarias para el cumplimiento de este decreto (art. 21) y
proceder a la adjudicación provisional de las licitaciones y concursos
respectivos, las que serían aprobadas, en definitiva, por el PEN.
En este contexto se decidió la privatización de los servicios operados por Subterráneos de Buenos Aires S.E. y por Ferrocarriles Metropolitanos S.A., en forma conjunta.
El decreto PEN n° 1143/91 (B.O. 21/6/91) estableció el marco normativo y regulatorio para la concesión de la explotación de los servicios
de pasajeros de Subterráneos de Buenos Aires S.E. y Ferrocarriles
Metropolitanos S.A. En el art. 1° definió a Subterráneos de Buenos
Aires Sociedad del Estado (S.B.A.S.E.) como sociedad en jurisdicción
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El art. 3° designó
como autoridad de aplicación al MOSP con la participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para aprobar los pliegos de
bases y condiciones generales y particulares de cada licitación y efectuar los correspondientes llamados. El art. 9° dispuso que “en tanto
no se concrete la creación de la autoridad del transporte en el área
metropolitana prevista en el art. 2° del presente decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires serán, respectivamente, la autoridad de
aplicación de las leyes y decretos que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos”; tal
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asignación de competencia conllevaba necesariamente el ejercicio de
la fiscalización y control del contrato y la resolución de reclamos de los
usuarios, entre otras cuestiones.
Por decreto PEN n° 2608/93 (B.O. 12/1/94) se aprobó el contrato de
concesión celebrado entre el Estado nacional (el concedente) y Metrovías S.A. –en formación– (el concesionario), con la intervención de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En este contrato se estableció que la autoridad de aplicación sería, hasta que se crease la autoridad
del transporte en el área metropolitana, el MEyOSP en cuanto al servicio
ferroviario y la MCBA en los servicios de subterráneos (art. 6.4.).
Por decreto PEN n° 1388/96 (B.O. 10/12/96) se creó la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte en el ámbito del MEyOSP (Secretaría de Obras Públicas y Transporte), a la que hacía referencia el
decreto PEN n° 1143/91. El art. 4° de este decreto asignó a esta comisión
competencia sólo sobre el transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y de carga sujetos a la jurisdicción nacional.
El decreto PEN n° 393/99, que aprobó lo actuado en relación al procedimiento de renegociación del contrato de concesión para la prestación
del servicio de transporte ferroviario de pasajeros –de superficie y subterráneos–, instruyó al MEyOSP para que, a través de la Secretaría de
Transporte, realizara los actos necesarios para la instrumentación de
la transferencia del control de los Servicios de Transporte Ferroviario
de Pasajeros –subterráneos y premetro– a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Esta transferencia comprende el ejercicio de la fiscalización
y control de la ejecución del contrato de concesión formado entre el Estado nacional y Metrovías S.A. (art. 4°). Para este fin, invita al Gobierno
de la CBA a adherir a los términos de la transferencia que forman parte
de la addenda contractual aprobada por este decreto (art. 5°).
Es importante destacar que en la motivación del decreto se hace
expresa referencia al nuevo status jurídico institucional de la Ciudad
de Buenos Aires. En los “considerandos” se manifiesta que por su “naturaleza jurídica de organización autónoma (...) el Estado nacional
considera necesario y conveniente transferir los derechos y obligaciones, así como la responsabilidad integral (...) a favor del Gobierno de
la Ciudad” y que “la transferencia se considerará perfeccionada una
vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adhiera a los térmi-
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nos de transferencia, que forman parte de la addenda de renegociación
que por el presente decreto se aprueba”.
Finalmente, la Ciudad de Buenos Aires, mediante la ley n° 373 adhirió al decreto PEN 393/99, como era requerido por el art. 5° de ese
decreto para perfeccionar la transferencia.
7. Como conclusión de la reseña efectuada es posible afirmar que:
a) La ley n° 23.696 en cuanto dispuso la privatización de la empresa
de subterráneos de la ex Municipalidad de Buenos Aires, fue dictada
por el Congreso de la Nación en uso de sus atribuciones como legislatura local (art. 67, inc. 28, CN, texto anterior).
b) el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación efectuó
la concesión del servicio de trenes subterráneos del estado local, en
ejercicio de la competencia que le confirió el decreto PEN n° 2074/90,
para intervenir en procesos de concesiones de servicios de otras jurisdicciones. Es decir, el Estado nacional al celebrar el contrato de concesión de los subterráneos de esta Ciudad no actuó al servicio de un
interés federal, sino de otro meramente local.
c) El decreto PEN n° 393/99 y la ley local n° 373 han perfeccionado el
reestablecimiento de la plenitud de atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires respecto del servicio de trenes subterráneos que se presta
dentro de su jurisdicción territorial.
8. Por lo expresado en los párrafos precedentes, cabe concluir en que
la ley nacional n° 23.696 y los decretos reglamentarios citados en el
punto 6, no modificaron la asignación de las atribuciones efectuada
por la ley nº 19.987 a la ex Municipalidad, entre las que se encuentra
el poder de policía municipal en materia de salubridad (art. 2, incs. c
y l, de la ley n° 19.987). En consecuencia, el convenio entre la Nación y
la empresa Metrovías S.A. no reguló (ni podía hacerlo) el alcance y las
modalidades de ejercicio del poder de policía de la ex Municipalidad.
De allí que la previsión de la jurisdicción contencioso administrativa federal, establecida en el art. 23 del contrato de concesión, se
aplicaría eventualmente, de manera exclusiva, a cuestiones vinculadas
en forma directa con las vicisitudes del contrato, sin ser oponible, entonces, ante la actividad de policía que corresponde al Estado local;
menos aún, luego del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires, consagrada en la Constitución de la Nación; y todavía
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menos aún si se repara en que los actores de este proceso son terceros
–usuarios– respecto de ese contrato de concesión.
Finalmente, por la naturaleza de la cuestión debatida y por el perfeccionamiento de la transferencia del servicio a la jurisdicción local,
no se plantea, en el caso, un interés “federal” que justifique la competencia de ese fuero de excepción.
Por lo expuesto, se rechaza el recurso de inconstitucionalidad planteado por Metrovías S.A., con costas.
Por ello,
el tribunal superior de justicia
resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
Metrovías S.A., con costas.
2. Mandar que se registre, se notifique, y oportunamente se devuelva el principal con esta queja.
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“Tudanca, Josefa Elisa Beatriz s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en ‘Tudanca, Josefa Elisa
Beatriz c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)’” y su acumulado
Expte. N° 5868/08 “Mazzucco, Paula Virginia y otro s/queja
por recurso de inconstitucionalidad denegado en
‘Mazzucco, Paula Virginia y otros c/GCBA s/amparo
(art. 14 CCBA)’”

Fecha:

01-12-2008

Expte. Nº:

5864/08

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2008.
vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe,
resulta:

1. Los Sres. Beatriz Tudanca, Paula Mazzucco y Juan Carlos Storani,
promovieron acciones de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitando que se decrete la inconstitucionalidad de la
Ley nº 449, en lo relativo a la Plancheta Nº 6 Distrito U20 Zona Z5 de
la Calle El Salvador al 6000, por resultar violatoria de principios, derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución de la
Ciudad y en la Constitución Nacional (fs. 2/29 y 2/11 respectivamente).
2. En primera instancia, se hizo lugar a la demanda y se dio por
cumplido el objeto. Para así decidir, el juez entendió que la sanción de
la Ley nº 2.241 –modificatoria del Código de Planeamiento Urbano– satisfizo el objeto del amparo, “ya que la modificación que se ha dispuesto
concuerda totalmente con la pretensión de la actora “, por lo que “más
que declarar abstracta la cuestión corresponde hacer lugar a la demanda” (resolución recaída en el expediente “Grua, Emilia Celina Fructuosa contra GCBA sobre amparo”, con expresa remisión a los expedientes
“Tudanca” y “ Mazzucco”, fs. 30 vuelta).
3. El GCBA apeló la resolución por considerar que el a quo valoró
erróneamente la posición del GCBA frente a la sanción de la ley nº 2.241,
y obvió declarar abstracta la cuestión. Asimismo apeló las costas y los
honorarios.

153

colección jurisprudencia

4. La Cámara decidió revocar la sentencia apelada y declarar abstracto el objeto de la acción de amparo, imponiendo las costas de ambas
instancias en el orden causado. Entendió que “toda vez que la actora
persiguió como pretensión de fondo de su amparo la declaración de
inconstitucionalidad de una norma que luego ha sido modificada, no
subsiste en la actualidad sustento fáctico-jurídico que permita resolver el fondo de la cuestión” (fs. 64).
5. Los actores plantean entonces recurso de inconstitucionalidad,
que fue denegado por la Cámara, por mayoría.
6. El rechazo de ambos recursos dio lugar a los recursos de queja
(fs. 87/102 causa “Tudanca”; fs. 79/94 causa “Mazzucco”) que tramitan
acumulados ante el Tribunal.
7. El Sr. Fiscal General Adjunto dictaminó a fs. 122/123 propiciando
el rechazo de los recursos de queja planteados.
fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:
1. Atento a que los recursos planteados por los Sres. Tudanca,
Mazzucco y Storani son sustancialmente análogos (lo que surge de la
simple confrontación de ambos escritos), procederé a tratar los dos
recursos en un único desarrollo.
2. Las quejas interpuestas por los Sres. Josefa Tudanca, Paula
Mazzucco y Juan Carlos Storani no pueden prosperar. Si bien cumplen
con los requisitos de tiempo y forma exigidos (art. 33, LPT), los agravios
que construyen en torno a la afectación de los derechos y garantías al
debido proceso adjetivo, a la propiedad, a la igualdad de trato, al medio
ambiente, identidad de barrio y patrimonio cultural, no revelan la existencia de un gravamen concreto y actual sufrido por los recurrentes.
3. Previo a todo, cabe destacar que, al igual que ocurre con cualquier recurso, el de inconstitucionalidad solo puede ser interpuesto
por quien ha sufrido un perjuicio o gravamen concreto y actual como
consecuencia de la decisión atacada.
El recurrente debe acreditar la existencia de un interés personal y jurídico que justifique la intervención de este Tribunal, porque de lo contrario se estaría en presencia de una cuestión abstracta o promovida en
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el solo interés de la ley, que es por esencia ajena al normal cometido de
los jueces (conf. Palacio, Lino Enrique, “El recurso extraordinario federal. Teoría y técnica”, pág. 42, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992). La existencia de este requisito común a cualquier recurso, debe ser ponderado
con carácter previo e ineludible.
En efecto, la abundante doctrina nos explica que para que prospere una impugnación es necesario que el agravio sea cierto, concreto
y resultante de la resolución que se cuestiona. De esta manera, se ha
dicho que “el requisito de gravamen no subsiste cuando el transcurso
del tiempo lo ha tornado inoperante, cuando éste ha desaparecido de
hecho o ha sido removido el obstáculo en que se asentaba” (CSJN, Fallos 306:1160; 310:819; entre otros) y su inexistencia importa la desaparición del “poder de juzgar” (Fallos 311:787).
4. El principal fundamento en que se basó el tribunal a quo para
revocar la sentencia de primera instancia reside en que, el objeto de la
demanda consistió en el pedido de inconstitucionalidad del Código de
Planeamiento Urbano, específicamente de la Plancheta Nº 6, y el objeto peticionado encontró respuesta satisfactoria a través de normas de
alcance general dictadas con posterioridad a su interposición, y por lo
tanto la pretensión articulada devino abstracta.
La Cámara, al decidir declarar abstracta la cuestión, analizó el objeto de la demanda y la sanción de la ley nº 2.241 con posterioridad a su
inicio. Consideró, entonces, que no subsistía sustento fáctico-jurídico
que permitiera resolver sobre el fondo de la cuestión. Asimismo, consideró que resultaba inoficioso expedirse en relación al resto de los
agravios, dejando asentado que en caso de considerárselo oportuno
y gozar de entidad suficiente, éstos podrían ser planteados por la vía
que se estime pertinente (fs. 64 vuelta).
Resulta correcta la postura de la Cámara, ya que el dictado de la ley
n° 2.241 tornó abstracto el proceso, de manera tal que los actores no
ostentan un interés jurídico o gravamen concreto, actual y eficaz, lo
que obsta a la admisibilidad del presente recurso.
5. Por otra parte, las manifestaciones de los recurrentes acerca del inminente perjuicio a sus derechos constitucionales que generaría la construcción de un edificio de nueve pisos en el predio de El Salvador 6052,
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no pueden ser atendidas en el marco del presente recurso por no haber
formado parte del objeto del proceso.
Además, el debate relativo a esta posible construcción, como lo admiten los propios recurrentes, es objeto de un procedimiento administrativo
(fs. 68 vuelta expediente “Tudanca” y fs. 72 vuelta expediente “Mazzucco”)
y los actos que se adopten en el marco de dicho procedimiento podrán,
eventualmente, ser cuestionados en un nuevo proceso judicial.
Por lo tanto, acierta la Cámara al sostener que estas referencias
efectuadas por los actores tanto en las demandas como en el recurso,
no dejan de significar perjuicios conjeturales o hipotéticos.
Como bien señala el Fiscal General Adjunto en su dictamen, “las
argumentaciones que pretenden habilitar la instancia (...) no constituyen una impugnación dirigida contra la sentencia que se pretende
revertir sino, antes bien, trasuntan cuestionamientos de hecho y de
prueba que ya no pueden añadirse a un proceso agotado” (fs. 123).
6. En virtud de las consideraciones expuestas, propongo que se rechace las quejas interpuesta por Beatriz Tudanca, Paula Mazzucco y
Juan Carlos Storani, con costas por su orden (art. 14 CCABA).
El juez José Osvaldo Casás dijo:
1. Los recursos de queja interpuestos a fs. 87/102 y a fs. 79/94 del
expediente n° 5868/08 (acumulado a estas actuaciones) no pueden
prosperar, puesto que los recurrentes no han logrado demostrar la
existencia de un caso constitucional en los términos del art. 113, inc. 3,
de la CCABA que habilite la competencia de este Estrado.
2. En efecto, se advierte que la genérica mención de los derechos y
garantías que se entienden vulnerados –propiedad, igualdad de trato,
medio ambiente, identidad del barrio, patrimonio cultural y debido
proceso– no resulta idónea para demostrar de modo suficiente que
tales preceptos se encuentren comprometidos de manera directa en
este caso concreto, a partir de lo decidido por la Sala II de la Cámara
de Apelaciones en lo CAyT al declarar abstractos los objetos de las acciones de amparo acumuladas –en razón de la sanción de una ley que
vino a limitar la capacidad edificatoria en la manzana identificada en
la pretensión, acaecida luego de iniciados los procesos–.
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3. Finalmente, en punto las cuestiones vinculadas con la nueva situación que se configuraría a partir del cambio en el derecho objetivo
operado con la sanción de la ley n° 2241 que podrían ser susceptibles de
incidir en el trámite del expediente administrativo n° 2344/2005 –o de
cualquier otro–, comparto las manifestaciones vertidas por la señora
jueza de trámite, doctora Ana María Conde, y por el señor Fiscal General Adjunto (cfr. dictamen de fs. 122/123), en cuanto sostienen que tales aspectos exceden el marco del presente litigio. En este sentido, tal
como lo afirmara el tribunal a quo en la sentencia de fecha 10 de agosto
de 2007, a todo evento, corresponde poner de resalto que nada impide
que tales cuestiones, llegado el caso, puedan ser planteadas por los sujetos legitimados mediante las vías administrativas y/o judiciales que
se consideren pertinentes.
Así lo voto.
El juez Luis Francisco Lozano dijo:
1. Las quejas demuestran que los recursos de inconstitucionalidad
articulados a fs. 70/73 (expte. nº 5864/08) y 60/64 (expte. nº 5868/08)
comprometen de modo directo, según se verá, la interpretación y aplicación de cláusulas constitucionales que resultan dirimentes para la
solución del pleito.
Por ello, y por cumplir los recaudos formales, corresponde admitirla y analizar el recurso de inconstitucionalidad.
2. Los recurrentes se agravian por cuanto la sentencia de fs. 56/57
(expte. nº 5864/08) y 63/64 (expte. nº 5868/08) declaró que el proceso
de autos devino abstracto a raíz de la sanción de la ley 2241. Esa norma
dispone desafectar como distrito de “zonificación” U20 Z5, a los terrenos de la manzana delimitada por el eje de la calle El Salvador, eje de la
calle Arévalo, eje del Pasaje de la Convención y eje de la calle Honduras,
correspondiente a la Ley Nº 449, Plancheta Nº 6 (art. 1) y, luego, afectar
esos terrenos al distrito de “zonificación” U20 Z2b (art. 2). La nueva
normativa, tal como indicó el a quo, limita la capacidad constructiva
admitida en la manzana aludida. Sin embargo, el resguardo que emana de la ley en orden a preservar el patrimonio urbanístico –cuyo reconocimiento, los jueces de mérito aplicando facultades que les son
privativas y no fueron cuestionadas por la demandada, entendieron
reclamadas (fs. 12/13, expte. nº 5868 y 30/31, expte. nº 5864)– es menor
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que aquel, que los actores pretendían a partir de la invocación de los
arts. 27 y 29 de la CCBA., en tanto el progreso completo de su pretensión generaría consecuencias jurídicas mayores en su alcance que las
introducidas por el poder legislativo (fs. 17 vuelta/18 vuelta y 30 expte.
nº 5864 y 2 vuelta, 4 y 12 del expte 5868/08).
En efecto, el constituyente dispuso que “La Ciudad define un Plan
Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de
las entidades académicas, profesionales y comunitarias (...) que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas”. Al demandar, los amparistas cuestionaron
la validez del Código de Planeamiento Urbano (en adelante CPU), en
relación con la cuadra ya identificada, en tanto el diseño urbano que
éste adopta no proviene de la norma que la CCBA establece como “ley
marco” en la materia (art. 29 CCBA) y permite provocar un cambio en
su fisonomía, ausente la evaluación global que correspondería al Plan
Urbano Ambiental (en adelante PUA).
Así las cosas, la pretensión de autos albergaba una complejidad
mayor que la valorada por la sentencia impugnada. Afirmar que la
sanción de la ley 2241 agotó el objeto de autos y que, en consecuencia,
carece de efectos dictar sentencia en ese contexto soslaya que, en estas
actuaciones, se pretende lograr la preservación del patrimonio urbanístico de la ciudad y su calidad visual (art. 27, inc. 2, de la CCBA). Ese
objetivo consagrado en la Carta Magna local exige, según el constituyente, la sanción del PUA al que deben ajustarse el resto de las regulaciones en la materia, entre ellas, el CPU, incluidas reformas como las
que la ley 2241 introdujo a ese cuerpo legal (art. 29 de la CCBA). El contenido del derecho en juego impediría, entonces, dar por satisfecha la
pretensión, como lo hizo la Sala II, pues la mera confrontación entre
la ley 2241 y el objeto de autos permite advertir que, esa norma, brinda
una respuesta parcial a la demanda (arts. 27, inc. 2 y 29).
3. Para poner en evidencia que este juicio no ha perdido actualidad,
corresponde señalar que la pretensión esgrimida al demandar, requirió
la protección de un derecho que la CCBA estructura como de incidencia
colectiva, la preservación del patrimonio ambiental, cultural e histórico
de la Ciudad (arts. 14 y 26 de la CCBA), a cuyo fin pone objetivos urbanísticos y arquitectónicos a cargo del gobierno que organiza (art. 27, inc. 2,
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de la CCBA). Ese dato, impacta sobre las características que adquiere el
proceso y proyecta importantes consecuencias en relación con las categorías que tradicionalmente lo estructuran (v. rg. legitimación y caso).
Por un lado, el carácter indivisible de los derechos colectivos en sentido
estricto, o el que reciben aquellos otros que acceden a esa categoría por
disposición normativa (v. gr. consumidores y usuarios), conduce a que
desaparezca la posibilidad de invocar titularidad exclusiva a su respecto. Eso, a su vez, provoca que la noción de caso difiera cuando se debate
en torno a derechos, por ejemplo, de primera generación, y cuando se
lo hace respecto de derechos de incidencia colectiva. En este último
supuesto, la identificación del bien tutelado –en la situación de autos
la preservación del patrimonio urbanístico–, conduce a poder tener por
configurado el caso ante la prueba de su menoscabo, o cuando éste resultara inminente. Todo ello, como dato característico, ocurre, además,
al margen de la posición que el demandante ostenta en relación con el
bien colectivo tutelado. Dicho de otro modo, sucede que nadie podría
invocar una situación jurídica mejor para demandar porque, reitero,
no existe titularidad individual del derecho; nadie puede disponer de él
en forma privativa o excluyente (un desarrollo extenso del tema puede
verse en la opinión de los jueces Lorenzetti y Argibay in re M. 970. XXXIX.
“Mujeres por la Vida – Asociación Civil sin Fines de Lucro –filial Córdoba– c/ E.N – P.E.N. – Mº de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo”,
sentencia del 31/10/06).
Aunque, a su vez, las particularidades que rodean al universo de los
procesos colectivos, también justificarían formular consideraciones en
torno al modo en que debe quedar integrada la litis y los efectos de las
sentencias en orden a respetar las previsiones del art. 13 de la CCBA y 18
de la CN, el supuesto que nos ocupa no requiere profundizar tales tópicos. En este sentido, no puede dejar de resaltarse la necesidad de que el
legislador reglamente los procesos colectivos. En palabras del ministro
Lorenzetti “Frente a esa falta de regulación –la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible,
para facilitar el acceso a la justicia que la ley Suprema ha instituido–, cabe
señalar que la referida disposición constitucional [art. 43 de la CN] es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se
aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y
del acceso a la justicia (...) Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho
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hay un remedio para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias,
cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia
efectiva de dichas garantías” (“Mujeres por la Vida – Asociación Civil
sin Fines de Lucro (...)”, ya citado).
4. Desde la perspectiva que brindan las consideraciones anteriores
no se puede soslayar que la pretensión de la actora requirió la protección de la zona en cuestión a la luz de los arts. 27 y 29 de la CCBA. Hasta
ahora, los jueces de mérito, estimaron que la ley 2241 preservaba el patrimonio urbanístico en juego y que ello, entonces, brindaba completa
satisfacción al objeto de autos. Esto implica sostener que la mayor protección a la que aspiraba la demanda, a partir del texto constitucional
que exige que “la normativa urbanística” se ajuste al diseño determinado en el PUA (art. 29), habría perdido actualidad y ya no hay motivos para expedirse a ese respecto. Esa postura, supone asumir que la
mera invocación del art. 29 de la CCBA no habilita a los magistrados
que ejercen su misión en el marco del art. 106 de la CCBA, a expedir
sentencias que garanticen el cumplimiento de la norma, sin ligar esos
pronunciamientos a situaciones fácticas concretas vinculadas con la
preservación del patrimonio urbanístico objeto de tutela. En tal sentido, es cierto que un supuesto de tales características, aún en los procesos destinados a tutelar derechos colectivos, desbordaría la misión que
el art. 106 de la CCBA encomienda a los jueces (art. 106 CCBA).
Sin embargo, en autos el interés del pleito subsiste dado que la CCBA
garantiza que sólo una vez completado el ciclo previsto en el art. 29 para
la emisión de la normativa en materia urbanística, podría afirmarse con
verdadera certeza si el CPU, con sus modificaciones (v. gr. ley 2241), se
ajusta al PUA. Frente a ello, la mera vigencia de la ley 2241 no permite asumir de modo automático que, en la práctica, los permisos que
pudiera otorgar la administración –por ejemplo el que se encuentra
actualmente en trámite con los ajustes que pudiera merecer– no importen una variación que condicione el PUA en aspectos sensibles que
el plan pudiere pretender resguardar. En otras palabras, es posible que
al momento de expedir permisos de obra, la Administración recorte,
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en los hechos, el margen de disponibilidad que la CCBA acuerda de
modo exclusivo al legislador para definir el diseño urbano al que debe
ajustarse toda la normativa en la materia. En este punto, resulta ilustrativo señalar que la ley mantuvo la zonificación U20 que contenía el
CPU en la sección cuestionada por los accionantes y, si bien modificó
la zona, transformándola de 5 a 2b, ello implica admitir proyectos residenciales de baja densidad “con equipamiento comercial” frente, por
ejemplo, a la zona 2a “Residencial de baja densidad” o incluso la Zona 1
“Residencial Exclusivo”. Ello así, el margen de disponibilidad que la
CCBA garantiza a favor del PUA, requiere preservar la exclusividad que a
ese Plan corresponde al momento de elegir el diseño urbano y, por tanto,
impone sostener que la ley 2241 no agotó el objeto de autos. En este punto, claro está, la cuestión no resulta disponible para las actores (v. fs. 92,
expte. nº 5868 y 100, expte. 5864, y Fallos 329:2316, cons. 6º).
5. En tales condiciones, ante las particularidades fácticas que presenta el supuesto de autos, la tutela reclamada por la pretensión articulada en la demanda, no sería suficiente si ella no asegurara que los
permisos de obra, para la zona que suscitó la controversia, deben preservar el contenido que sólo puede ser abordado por el PUA. En este
punto, la definición puntual que en cada caso corresponda, excede las
potestades asignadas a los jueces quienes no pueden suplir con criterios propios las omisiones en el ejercicio de funciones privativas del
legislador. Sin embargo, en tanto corresponde al Poder Judicial asegurar la vigencia de los derechos controvertidos por parte legitimidad
en causas justiciables, la sentencia que dirima el pelito no puede dejar
de dictarse. En todo caso ella, al disponer la condena, deberá dotarla
de precisión suficiente en relación con la obligación que se imponga
al demandado, por respeto a su derecho de defensa. La pauta objetiva
que, como regla, esta sentencia impone observar a la Administración,
supone evitar que una zona sensible del patrimonio urbanístico como
la que nos ocupa sea afectada con la concesión de permisos en desmedro de las facultades reservadas al PUA. Para evitarlo, el parámetro
para la autoridad de aplicación, estaría dado por las máximas restricciones constructivas que admiten actualmente las normas en la materia. La insuficiencia de ellas, en su caso, podría suscitar los controles
administrativos y judiciales previstos en nuestro ordenamiento.
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La solución a la que se arriba no supone más que brindar el margen
de protección que al derecho controvertido en autos acuerda la CCBA
(arts. 27 y 29), para evitar que la respuesta disponible se reduzca, exclusivamente, a una posterior reparación pecuniaria que, en todo caso,
buscaría resarcir los daños individuales que pudieran ser reclamados
y acreditados pero, sin capacidad alguna para dar efectiva vigencia a
la garantía constitucional que se acuerda al patrimonio urbanístico.
A su vez, como se trata de una protección otorgada a un bien que, en
palabras de la CSJN para un supuesto análogo, “pertenece a la esfera
social y transindividual”, de allí deriva “la particular energía con que
los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales” (Fallos 329:2316, cons. 18º).
Para una materia como la que nos ocupa en este pleito, cobra especial sentido el principio precautorio y preventivo propio del derecho
ambiental. En ese terreno, es postulado básico otorgar “prioridad absoluta a la prevención” (Fallos 329:2316) pues las previsiones constitucionales que lo protegen no configuran una mera expresión de buenos
y deseables propósitos para asegurar un desarrollo sustentable que
respete el ambiente a favor de las generaciones del porvenir, supeditada exclusivamente en su eficacia a las potestades discrecionales de
los poderes públicos, sino que traducen la precisa y positiva decisión
del constituyente de jerarquizar con rango supremo un derecho (Fallos
329:2316, en especial cons. 7º). Por su parte, el principio precautorio supone que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia
de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente (art. 4 ley 25.675). Se trata de un principio
emergente del derecho internacional, que desde su aparición en las leyes alemanas de protección del medio ambiente de inicios de la década
de los años setenta del siglo pasado fue extendiéndose a distintas legislaciones hasta consolidarse. La doctrina especializada se encarga de
destacar que “el mayor mérito del principio de precaución consiste en
haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos
años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente
y de la salud pública por encima de los intereses comerciales, a la hora
de optar entre diversas alternativas” así como que para su aplicación
deben concurrir una serie de condiciones, entre las que se encuentran
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una situación de incertidumbre acerca del riesgo; la perspectiva de un
daño grave o irreversible; la proporcionalidad de las medidas propuestas como preventivas y la inversión de la carga de la prueba (ver en extenso dictamen de la Procuradora ante la CSJN in re “Werneke, Adolfo
Guillermo y otros c/ Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la
Provincia de Buenos Aires s/ amparo”, 17/12/2007, y sus citas).
6. A esta altura de la exposición, conviene detenerse en el examen
de la relación que el art. 29 de la CCBA prevé entre el PUA y el CPU. Dicha cláusula establece que el PUA constituirá “(…) la ley marco a la que
se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas”. La
idea de “marco” y el deber de “ajustarse” implican pautas para el legislador y para los jueces. En el caso de los primeros, supone la necesidad
de concebir primeramente el PUA, tarea a cuyo fin deben nutrirse de
las opiniones y conocimientos de expertos de las múltiples disciplinas
que pueden aportar al diseño de un plan urbano, contenido ineludible
puesto que la jurisdicción de nuestros legisladores tiene por objeto, no
sólo, una gran urbe, sino que también involucra el aspecto ambiental,
término que no debe ser leído como simplemente referido al ambiente, escenario por hipótesis ineludible tan pronto sea urbano, sino a la
perspectiva holística desde la cual debe ser abordado. Volviendo de los
atributos al objeto al que el constituyente los asigna, la noción de “plan”
supone una sistematización de cursos de acción en pos de objetivos
prefijados. Ello supone, en primer lugar, explicitar esos objetivos y luego reunirlos sistemáticamente, esto es, de manera que no se neutralicen o menoscaben los unos a los otros. Una vez hecho esto, fijar cursos
de acción que lleven a su consecución para, nuevamente, sistematizar
estos cursos de acción. Así visto, el PUA debe constituir la enunciación
legislativa de un modelo ambiental. Este análisis encuentra respaldo
absoluto en los debates que precedieron la sanción de la CCBA, su detallada transcripción fue hecha en ocasión de expedirme en los recursos
suscitados por la medida cautelar oportunamente requerida y a ella me
remito por razones de brevedad (fs. 87/102, expte. 4343/05).
Ello sentado, el deber de hacer que el CPU se “ajuste” al PUA pesa
sobre todos los órganos a los que caben responsabilidades a su respecto. Al poder legislativo, hacer que el articulado del CPU esté dirigido a
consagrar el modelo adoptado como PUA, a la Administración y a los
jueces interpretar el CPU de modo de ponerlo en armonía con el PUA,
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y a los jueces evitar la aplicación del CPU en cuanto sus contenidos
se opongan a los del PUA. Esto último supone no aplicar la regla lex
posterior para disolver las inconsistencias entre una norma posterior
del CPU y otra del PUA sino una similar a la lex superior que empleamos para lograr este propósito cuando la discordancia corresponde a
normas legislativas frente a otras constitucionales y, en general, entre
normas que emanan de órganos distintos cuyos mandatos podemos
ordenar jerárquicamente.
Cierto es que aquí nos encontramos con normas sancionadas por un
mismo órgano, pero, no lo es menos, que el constituyente indicó contenidos y procedimientos distintos a unas y otras. Así, el art. 29 de la CCBA
mandó que la formulación del PUA comience por recoger opiniones calificadas mediante la “participación transdisciplinaria de las entidades
académicas, profesionales y comunitarias” que, pueden ser útiles, pero
no obligatorias, en el caso del CPU. A ello se agrega la circunstancia misma de haber ordenado elaborar un plan de estas características, a las que
me he referido más arriba; y, más aún, hacerlo separadamente de otras
leyes de contenidos relacionados, hace posible ordenar, como lo hace inmediatamente el artículo comentado, que ese plan “constituy[a] la ley
marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras
públicas”. Con esta elaborada normativa, el constituyente vino a establecer que el legislador debe sancionar la normativa urbanística teniendo
presente, y haciendo conocer al pueblo, un modelo urbano ambiental y
cursos de acción para alcanzarlo, en cuya elaboración ha debido dar ocasión de participar a entidades académicas, profesionales y comunitarias
capaces de aportar los avances de sus diversas disciplinas. Finalmente,
ese modelo debe estar presente en el ejercicio tanto de la función administrativa como de la judicial, esto es, que la aplicación que cada uno de
sus responsables haga de esas competencias debe aproximar al máximo
las normas del CPU a los contenidos del PUA, reforzando así la consecución del propósito del constituyente.
Por las razones dadas, corresponde hacer lugar a los recursos de
queja e inconstitucionalidad planteados por la parte actora, revocar
las sentencias de fs. 56/57 (expte nº 5868/08) y 63/64 (expte. nº 5864/08)
y ordenar a la demandada que se abstenga de autorizar cualquier
construcción que varíe las características urbano ambientales de la
zona definida en la ley 2241 hasta tanto sea aprobado el PUA. Costas
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por su orden en atención a la complejidad y a las aristas novedosas que
presenta el tema debatido.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
Comparto los fundamentos expuestos por el juez Lozano, como
también la solución que propone.
En consecuencia voto en el mismo sentido y con iguales alcances
que mi colega.
El juez Julio B. J. Maier dijo:
1. El art, 14, II, de la CCABA instaura una suerte de actio civis et populo,
al menos para la defensa de ciertos derechos o intereses colectivos, específicamente para “…los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente…”. De tal manera,
mientras subsista un interés semejante –legitimación sustancialmente ampliada y aminorada de exigencias: “cualquier habitante”–, ese
interés contribuye a fundar el agravio pertinente de los recursos que,
eventualmente, pueden ser intentados contra las decisiones judiciales
adversas a la demanda, en este caso contra la sentencia de mérito. Éste
es el caso de autos para los recursos de inconstitucionalidad contra la
sentencia que han interpuesto dos de los actores de un procedimiento
judicial único, por acumulación en primera instancia.
Como lo afirma el voto del Sr. Juez Lozano, al cual me adhiero, es
correcto afirmar la variación de la “zonificación” originaria –al momento de la demanda–, que permitía autorizar ciertos edificios, por
otra “zonificación” que hoy limita la capacidad de construcción en los
terrenos aquí cuestionados, en virtud de la ley local nº 2.241, pero resulta incorrecto estimar que la demanda se agota con la consecución
de ese límite. Es por ello que los recursos interpuestos, dada la característica de la sentencia de Cámara –archivo del amparo sin condena por
haberse agotado su objetivo con los hechos posteriores a la demanda–
no carecen tampoco de agravio suficiente.
De tal manera, sin cuestionamiento alguno para la oportunidad y
la forma de interposición de los recursos, tampoco la legitimación
y el agravio de los actores para interponerlos, resta observar si ellos
son idóneos para abrir la competencia por apelación del TSJ, porque
plantean un verdadero “caso constitucional”. Entiendo que, como lo
explica el Sr. juez Lozano, se debe responder afirmativamente a esta
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pregunta, cuestión que examinaré sintéticamente bajo el número siguiente, con adhesión al voto del colega nombrado.
Por de pronto, formalmente, la sentencia criticada, con su solución, omite responder íntegramente a la demanda, con lo que lesiona
el tan mentado derecho de acceso a la justicia, parte del antiguo derecho de
defensa de un interés legítimo –según se ha visto–, amparado en la CN,
art. 18, y, por reflejo, en la nuestra (CCABA, 13).
2. Una norma constitucional vigente en la Ciudad obliga a definir
por una ley el Plan Urbano Ambiental (CCABA, 29). Esa ley, por lo demás, requiere la participación de ciertas entidades en su confección y
el Parlamento debe sancionarla conforme a la mayoría dispuesta por
el art. 81 (ver inc. 3, art. 81, de la CCABA). El ambiente recibe, en varios
sentidos, el carácter de bien jurídico en nuestra Constitución (CCABA,
27, inc. 2) y él debe ser comprendido en la Ciudad, según esa fórmula,
como la reunión de distintos aspectos o elementos de la definición: la
preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora integra ese bien jurídico
de todos los habitantes de la Ciudad y compromete, como deber, a los
órganos del Estado, incluso a los judiciales, según la tarea propia de
cada uno de ellos.
Pues bien, ese Plan Urbano Ambiental, que constituye la ley marco para apreciar las distintas disposiciones específicas referidas a él
–entre ellas el Código de Planeamiento Urbano y la ley modificatoria
n° 2.241, aquí criticados por invalidez–, no ha sido aún dictado por la
Legislatura de la Ciudad.
Obsérvese, entonces, que, sin él, que establece la política urbanoambiental de la Ciudad y, por tanto, representa una ley de rango superior a las determinaciones zonales específicas, resulta imposible
apreciar si “…el resto de la normativa urbanística…”, “se ajusta” a aquello que constituye la ley marco (CCABA, art. 29).
Ello funda, suscintamente, la existencia de un caso constitucional
–más aún, inicial–, desde el punto de vista jurídico, como lo requiere el
mecanismo de queja hecho valer por el recurrente, y da base firme al
recurso de inconstitucionalidad interpuesto y al sentido del dispositivo de la sentencia con la decisión del caso (art. 31, ley local n° 402) que
propone el Sr. juez Luis Lozano, voto a cuyos mayores fundamentos
me adhiero, como así también a su proposición sobre las costas.
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Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría,
el tribunal superior de justicia
resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad planteados por Paula Virginia Mazzucco, Juan Carlos Storani y Josefa Elisa
Beatriz Tudanca, revocar las sentencias de fs. 56/57 (expte nº 5868/08)
y 63/64 (expte. nº 5864/08) y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de autorizar cualquier construcción que varíe las características urbano ambientales de la zona definida en la ley
2241 hasta tanto sea aprobado el Plan Urbano Ambiental.
2. Imponer las costas por su orden.
3. Mandar que se registre, se notifique, se agregue copia certificada
de este pronunciamiento a la queja acumulada (expte. n° 5868/08); y,
oportunamente, se agreguen las quejas a sus respectivos expedientes
principales y se devuelva al tribunal remitente.
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Tribunal Superior de Justicia
Autos:

“Asociación Civil Alianza para el uso Racional de Envases
en Argentina (AUREA) c/GCBA s/acción declarativa
de inconstitucionalidad”

Fecha:

15-09-2010

Expte. Nº:

6370/08

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010.
vistos: los autos indicados en el epígrafe,
resulta:

1. La Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de Envases en
Argentina (AUREA), planteó a fs. 35/50 la inconstitucionalidad –en los
términos del art. 113, inc. 2º, CCABA y art. 17 y cc, ley nº 402– del decreto
760/08 y su anexo dictados por el Ejecutivo local, que reglamenta el art. 9
de la ley nº 1.854 (ley “de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”).
La actora mantuvo que con el dictado de dicho decreto el Poder
Ejecutivo “altera el espíritu de la norma que reglamenta, convirtiendo
en tributo una norma que no lo es y asumiendo funciones reservadas
exclusivamente a la Legislatura”, en contradicción con los arts. 51, 81,
89, 90, 102 y 103 de la CCBA (fs. 49 vuelta).
Afirmó, asimismo, que la reglamentación impugnada ignora el
principio rector de gestión integral tendiente a reducir la generación
y la disposición de residuos de productos establecido por la ley nº 1.854
y establece inconstitucionalmente una “norma tributaria con el objeto
de recaudar un monto dinerario, denominada contribución especial,
para financiar el sistema público de gestión de residuos de productos”
(fs. 38 vuelta).
2. A fs. 66/68 el señor Fiscal General propició la admisibilidad formal de la acción en examen.
3. Por resolución del 27 de mayo de 2009 (fs. 70/78), por mayoría,
se declaró formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad
planteada y se corrió traslado de la demanda, que fue contestada por
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la presentación
formulada por la Procuración General en su carácter de apoderada judicial de la demandada (fs. 85/111).

169

colección jurisprudencia

El Gobierno de la Ciudad solicitó el rechazo íntegro de la acción
interpuesta, por entender, desde un plano formal, que “la demanda
[...] no cuenta con los requisitos mínimos exigidos para este tipo de
acción. No existe la legitimidad en la actora, se refiere en forma genérica a la violación de principios constitucionales, sin individualizar
cómo se encuentran afectados dichos principios, incurre en múltiples
contradicciones y no cuestiona la constitucionalidad de la ley 1854 que
sirve de antecedente al decreto 760/08, el que se limita a reglamentar
las obligaciones impuestas por dicha norma” (fs. 110 y fs. 86 vuelta/93).
En cuanto al fondo, consideró que “la naturaleza jurídica de la obligación impugnada por AUREA en nada se relaciona con un recurso
tributario que impone el Estado, sino que se refiere a la responsabilidad y al deber de contribuir con un sistema de gestión de residuos en
su carácter de generadora. Esta obligación, se encuentra en cabeza de
las empresas generadoras de residuos que afectan el medio ambiente
y a los individuos de toda la comunidad” (fs. 102 vuelta).
Estimó que “la opción que finalmente adoptó el decreto 760/08 entraña una atribución obligatoria, es decir, el pago de una obligación
común o corriente (art. 495 y ss. Código Civil), que el productor, importador, distribuidor, intermediario, etc. debe realizar a favor de la
Ciudad (acreedora) para que ésta absorba los costes que demande la
gestión de los residuos originados por sus actividades” (fs. 99 vuelta),
empero no se trata de “una obligación tributaria”, no existe un “hecho
imponible”, ni se toma en cuenta “la capacidad contributiva” del obligado, ni se relaciona con una “tasa” (fs. 109 vuelta).
Por último, concluyó que el “Sistema de Responsabilidad que ha
sido adoptado por el GCBA es una herramienta eficaz para transferir el
manejo de la gestión de residuos sólidos domiciliarios (incluyendo sus
costos) desde el consumidor a los productores, de manera de influir
en las características de los productos que pueden ser o son nocivos en
la etapa de post-consumo por su volumen, toxicidad y reciclabilidad”
con el “propósito final de promover la prevención y minimización de
los residuos” (fs. 98 vuelta).
4. A fs. 113/119 en su dictamen sobre el fondo de la cuestión, el Sr.
Fiscal General se pronunció por el rechazo de la acción declarativa de
inconstitucionalidad interpuesta por entender, en sustancia, que “el
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Decreto 760/GCBA/08 no ha creado la contribución que prevé su art.
4, pues la misma se encontraba contemplada por la Ley nº 1854 previamente, respecto de la que no se ha solicitado declaración de inconstitucionalidad alguna”.
5. El 27 de noviembre de 2009, en atención a la vacancia originada
por la renuncia del juez Julio B. J. Maier y de acuerdo a lo establecido por
los arts. 25, 2º párrafo, ley nº 7 y 8, ley nº 402, se integró el Tribunal con la
Dra. Inés Weinberg de Roca como magistrada subrogante (fs. 129 y 130).
6. Los días 16 de diciembre de 2009 y 28 de abril de 2010 se celebró
la audiencia prevista en el art. 6º de la ley nº 402, durante la cual las
partes reiteraron los planteos formulados en la causa.
fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
1. En la resolución del 27 de mayo de 2009 sostuve que la acción
interpuesta por la Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de Envases en Argentina (AUREA) era inadmisible.
Anticipo que las contingencias posteriores del proceso no modifican mi opinión.
2. Al interponer demanda, la actora se refirió al objeto de la impugnación en forma demasiado general. No precisó el texto o conjunto de
textos normativos a los que dirigía su pretensión. Las objeciones de carácter constitucional que realizó fueron genéricas, y por otro lado, omitió
conectar las disposiciones cuya validez discutía con las pautas constitucionales pretendidamente afectadas, que simplemente enumeró.
3. Lo manifestado por AUREA en la audiencia celebrada en el marco de esta acción repite –en gran parte–, los defectos y carencias de su
presentación de fs. 35/50 que determinaron el sentido de mi voto en la
providencia citada en el apartado 1. En rigor, la actora reiteró la estructura y el nivel de los argumentos, y no alcanzó a superar la ambigüedad
de la demanda.
Los intentos de AUREA por definir los aspectos imprecisos de su
escrito inicial y el enlace entre el decreto 760/08 y las reglas constitucionales que pretende doblegadas no satisfacen el requisito del art. 19,
inc. 2, de la LPTSJ ni la jurisprudencia del Tribunal (in re: “Massalin
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Particulares SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº 31/99, resolución del
5/5/99, Constitución y Justicia Fallos del TSJBA, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2001, t. I, pág. 56 y siguientes, entre otros).
Si bien la accionante comenzó su intervención en la audiencia enumerando a qué artículos del decreto 760/08 y de su anexo dirigiría la
acción declarativa, esa recapitulación aislada no tuvo un desarrollo
posterior que mejorara la postura adoptada en el escrito de inicio.
De hecho, bajo la apariencia de que existe un vasto universo de normas constitucionales vulneradas, AUREA no hace más que insistir en la
supuesta transgresión del principio de legalidad y el de certeza –que no
funda normativamente–, sin hacerse cargo de que sus manifestaciones
no muestran que el decreto que impugna crea un tributo, condición necesaria para ingresar en el análisis de sus dichos. Esta deficiencia veda
también el tratamiento de la alegada violación del principio de capacidad contributiva, que la actora tampoco funda en derecho.
AUREA dedicó la mayor parte de su exposición oral a referirse a la
falta de mérito y a la inconveniencia que atribuye a la norma que impugna. Tales consideraciones no bastan para habilitar la competencia
del Tribunal en el marco del art. 113 inc. 2 CCBA, ni pueden suplir los
argumentos constitucionales que omitió volcar.
4. Como obiter dictum, quiero añadir:
a) respecto de los fundamentos de la acción, señalé al pronunciarme sobre la admisibilidad de esta demanda que una decisión sobre
el fondo exigiría pronunciarse sobre la naturaleza de la contribución
económica prevista en el art. 9, inc. b, in fine de la ley nº 1854, siendo
que esta norma no forma parte de la pretensión.
Otro tanto puede decirse acerca de las referencias respecto de lo
manifestado por los legisladores de la Ciudad en las sesiones del Poder
Legislativo local y, desde luego, de otros proyectos de ley que no integran, como es obvio, el objeto de este proceso.
b) Por último, debe tenerse en cuenta que, a priori y en abstracto –forma de evaluación que define a esta acción–, el ejercicio con fines de lucro
de actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente, y el empleo en ellas de bienes y recursos públicos que realizan los sujetos que
en principio estarían alcanzados por la norma impugnada, determina
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el carácter necesariamente regulado de su industria, en tanto ella es capaz de afectar los intereses y derechos homogéneos de todos los vecinos
de la Ciudad. Ello, además, coloca a esas actividades en una situación
de sujeción especial respecto del poder de policía del GCBA, y exige y
justifica una apreciación más estricta de cualquier objeción a normas
regulatorias como las aquí cuestionadas.
Desde esta perspectiva, no puede hacerse lugar a una acción declarativa (art 113, inc 2º CCBA) tan pobremente fundada.
5. Lo expuesto determina el rechazo de la pretensión.
Así voto.
La jueza Inés M. Weinberg de Roca dijo:
Me adhiero al voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz.
La jueza Ana María Conde dijo:
I. El escaso desarrollo argumental en relación con los cuestionamientos de índole constitucional que fundaran la demanda y el alcance de la pretensión determinada por la vía intentada, me llevaron,
en su momento a expresar dudas respecto de la admisibilidad de la
acción. No obstante, me pronuncié favorablemente en la inteligencia
de que, cuando un justiciable está invocando la lesión a un derecho,
si existen dudas en cuanto a sustanciar o no el debate, los jueces debemos permitir que éste se produzca y que la parte vea satisfecho su
derecho a ser oída por un Tribunal de justicia que emita una decisión
acerca del planteo efectuado.
II. Si bien la parte actora explica que cuestiona los arts. 3.3; 3.7; 4;
5.1; 5.2 y 5.3 del decreto 760/08 por entender que resultan violatorios
de los arts. 51, 81, 102 y 103 de la Constitución local, tal aseveración no
ha resultado desarrollada con la seriedad y suficiencia que exige una
acción de esta naturaleza.
La oportunidad brindada de debatir en audiencia pública los argumentos y demostrar la conexión con una cuestión de índole constitucional, no
ha sido aprovechada por la parte accionante. En efecto, luego del debate
producido el día 28/4/2010, la Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de los Envases en la Argentina (AUREA) no ha logrado establecer ni
desarrollar tal nexo argumental. Detrás de la formulación contenida en
la demanda, no se encuentran los fundamentos idóneos para dar entidad
a la acción intentada y puede afirmarse, en cambio, que el planteo formu-
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lado no ha sobrepasado la enunciación superficial de principios y garantías de raigambre constitucional, pero sin adentrarse en un plano más
profundo de análisis que comprendiera los aspectos cuestionados, así
como las omisiones de los puntos que a criterio de la parte demandante
debieron incorporarse a la reglamentación. En suma, y tal como lo señala
la jueza preopinante, la parte actora no ha siquiera acreditado la naturaleza tributaria de la contribución que objeta, dato esencial para ingresar
al análisis de la afectación del principio de legalidad, que –se sostuvo desde la demanda– el decreto 760/08 estaría vulnerando.
Por medio de la acción prevista en el art. 113, inc. 2° CCABA, la actora intenta producir la pérdida de vigencia de la norma que impugna,
pero sin reparar en que la seriedad y calidad argumental del debate
resultan determinantes de la suerte de la acción, pues queda claro que
no será posible adoptar una decisión que conlleve la abrogación de una
norma sobre la base de un intercambio de argumentos aparentes o poco
sustanciales. Este Tribunal ya ha sostenido desde sus primeros pronunciamientos, que no basta con que se invoque la afectación de garantías
constitucionales si el planteo formulado no presenta la envergadura y
razonable vinculación argumental que exige la procedencia de la acción
declarativa de inconstitucionalidad.
Por las razones expuestas, coincido con la solución a la que arriba
mi colega preopinante, Dra. Alicia E. C. Ruiz, en su voto y considero
corresponde rechazar la acción declarativa intentada. Así voto.
El juez Luis Francisco Lozano dijo:
1. La presente demanda tiene por objeto que el Tribunal declare la
inconstitucionalidad del decreto Nº 760/08, por resultar contrario a
los arts. 17 y 19 de la CN y 10, 12 inc. 5, 51, 81 inc. 9, 102 y 103 de la CCBA.
Más allá de que me he pronunciado en contra de la admisibilidad de la
presente acción, el Tribunal ha dispuesto darle trámite (v. punto 3 de
los “Resulta”), y esa es la decisión que debe ser cumplida. Ello admitido, paso a exponer por qué entiendo que la acción debe ser rechazada.
2. En ocasión de celebrarse de la audiencia del art. 6 de la LPTSJ, la
parte actora precisó sus agravios en los siguientes términos:
(i) el art. 4 del Anexo del decreto nº 760/08, sin respaldo en la ley nº 1854,
cuyo art. 9 reglamenta, creó un tributo, la “contribución” que pesa sobre “[e]l productor, importador, distribuidor, intermediario o cualquier
otra persona responsable de la puesta en el mercado de productos que
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con su uso inicial, parcial o total, se conviertan en residuos, [quien]
debe efectuar periódicamente una contribución económica al SISTEMA PÚBLICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS –SPGR– en medida tal que
se cubran los costos atribuibles a la gestión de los mismos”, con lo que
habría vulnerado el principio de legalidad. En un similar orden de ideas,
AUREA cuestionó el art. 1 de ese Anexo que dispone que “[s]e incluyen
dentro del ámbito de aplicación de la presente reglamentación, todos
los productos que con su uso se conviertan en residuos que se gestionen
como desechos sólidos urbanos de origen domiciliario, comercial e industrial, puestos en el mercado en el territorio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sean cuales fueren los materiales utilizados. Quedan
excluidos los residuos alcanzados por el artículo 5º de la ley Nº 1.854”;
porque, según afirmó, ha definido el ámbito de aplicación del tributo
instrumentado por el citado artículo 4.
(ii) el art. 5.1 de dicho Anexo es inconstitucional porque viola el principio
de capacidad contributiva, al disponer que la reseñada “contribución”
debe ser establecida en función de los “…diferentes tipos de productos teniendo en cuenta la composición de los materiales utilizados,
su impacto ambiental y el costo de su tratamiento y disposición final
según la normativa vigente”.
(iii) finalmente, los arts. 3.1 y 5.3 también del Anexo son contrarios a la CCBA
y a la CN porque delegan en la autoridad de aplicación, el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, la facultad para “[e]stablecer el monto
de la contribución” y las “…condiciones, modalidades y plazos…” a que
su pago estará sujeto; cuestiones que, a criterio de la accionante, sólo
podían haber sido establecidas por ley.

3. Antes de ingresar a los planteos formulados por AUREA, es preciso poner de resalto que la ley nº 1854 de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, cuyo objeto es “…establecer el conjunto de pautas,
principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes” (cf.
su art. 1), adopta el concepto de ‘“Basura Cero”’, al cual define como “…el
principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos
sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción
de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación
de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado” (cf. su
art. 2). A tales fines, esa misma ley establece que “…la autoridad de apli-
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cación [, esto es, el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, cf. los
arts. 48 de esa ley y 3 del Anexo del decreto nº 760/08,] fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos
urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos
a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán
de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017,
tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año
2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materias tanto
reciclables como aprovechables” (cf. su art. 6); y su art. 3 dispone que
“[l]a Ciudad garantiza la gestión integral de residuos sólidos urbanos
entendiéndose por ello al conjunto de actividades interdependientes y
complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para
la administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento
y transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto de garantizar
la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación”.
Ese sistema es el medio que el legislador local encontró para cumplir,
entre otros, con el objetivo de “[g]arantizar los objetivos del artículo 4º
de la Ley Nacional Nº 25.916 (B.O. Nº 30.497 del 7/9/04) ‘Gestión Integral de Residuos Domiciliarios’” (cf. el art. 10, inc. a, de la ley nº 1854);
objetivos que consisten en: “…a) lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de
proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; b) promover
la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados; c) minimizar los impactos
negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;
d) lograr la minimización de los residuos con destino a disposición
final” (cf. el art. 4 de la ley Nº 25.916).
3.1. En ese contexto, se inscribe el art. 9 de la ley Nº 1854 –norma
cuya constitucionalidad no ha sido controvertida– que dispone:
“La reglamentación establecerá las pautas a que deberán someterse el productor, importador, distribuidor, intermediario o cualquier otra persona
responsable de la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, será obligado de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Elaborar productos o utilizar envases que, por sus características
de diseño, fabricación, comercialización o utilización, minimicen
la generación de residuos y faciliten su reutilización, reciclado, va-
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b.

c.

d.

lorización o permitan la eliminación menos perjudicial para la salud
humana y el ambiente.
Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos derivados
de sus productos, o participar en un sistema organizado de gestión
de dichos residuos o contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos en medida tal que se cubran los costos
atribuibles a la gestión de los mismos.
Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apartado anterior, un sistema de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados de sus
productos, así como los propios productos fuera de uso, según el cual
el usuario, al recibir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será recuperada con la devolución del envase o producto.
Informar anualmente a la autoridad de aplicación de los residuos
producidos en el proceso de fabricación y del resultado cualitativo y
cuantitativo de las operaciones efectuadas”.

3.2. Conforme surge del texto citado, y en lo que ahora importa,
el art. 9 impone al “…productor, importador, distribuidor, intermediario o cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado
de productos que con su uso se conviertan en residuos” la obligación de
hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos
(cf. su inc. b). Para ello, abre opciones entre gestionarlos directamente o,
“…participar en un sistema organizado de gestión de [esos] residuos…”
o, “…contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión de
residuos en medida tal que se cubran los costos atribuibles a la gestión
de los mismos”.
La norma impone a los obligados cumplir con una entre distintas
prestaciones, unas de hacer (vrg. gestionar por sí los residuos derivados
de sus productos) y otras de dar, en el caso, sumas de dinero (el pago de
una “contribución”, cf. la terminología empleada por el legislador). Cualquiera de dichas prestaciones importa cumplimiento de la obligación
impuesta por el art. 9, inc. b, de la ley nº 1854: la de “[h]acerse cargo (…) de
la gestión de los residuos derivados de sus productos”. Es decir, que esa
obligación está concebida como de índole alternativa, de las definidas en
el art. 635 del Código Civil, a la que son aplicables, a falta de otra previsión
legal, las soluciones de los arts. 636 y 637 del mismo cuerpo normativo1.
1. El art. 635 del Código Civil establece que “[o]bligación alternativa es la que tiene por
objeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de las
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La imposición de las prestaciones de hacer que pesa sobre quienes
realizan algunos de los actos previstos en la ley, no requiere aprobación
por una mayoría potenciada de legisladores, aun cuando tuvieran la
característica de cargas, por tener fuente en la voluntad unilateral del
Estado. Ello así, porque, a diferencia de los tributos, con los cuales comparten la característica de ser unilateralmente impuestas por el Estado,
no tienen por objeto una prestación de dar –esencial en el concepto de
tributo según el uso habitual en nuestro medio– sino de hacer o no hacer.2 Consecuentemente, no puede serles extendida la manda del art. 81,
otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas, quede desde
el principio indeterminada. El art. 636 que “[e]l obligado alternativamente a diversas
prestaciones, sólo lo está a cumplir con una de ellas íntegramente, sea la prestación de
una cosa o de un hecho, o del lugar del pago, o de cosas, hechos y lugar de la entrega”.
Y el art. 637 que “[e]n las obligaciones alternativas, corresponde al deudor la elección
de la prestación de uno de los objetos comprendidos en la obligación”.
2. Es prácticamente unánime en la doctrina nacional definir “tributo” como obligación de dar. En este orden de ideas, el profesor Dino Jarach señala que “…cuando se
habla de este tópico [la relación jurídica tributaria], se alude –en general– a la relación
tributaria principal, la que tiene por objeto la obligación de pagar el tributo (obligación de dar). No se dejan afuera de ella las obligaciones accesorias como: los intereses, suplementos de impuestos, etcétera (Finanzas públicas y derecho tributario, tercera
edición, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 367). Héctor B. Villegas, por su parte, define como
tributos a ‘“las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de
imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento
de sus fines”’ (Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Héctor B. Villegas, Ed.
Depalma, 7ª edición, ampliada y actualizada, pág. 67). También, Juan Carlos Luqui
explica que “[l]a obligación tributaria es el vínculo legal que constriñe la voluntad particular, mandando entregar al Estado una suma de dinero desde el momento que se
produce el acto o el hecho previsto en ella y que le sea imputable” (Derecho constitucional
tributario, Ed. Depalma, pág. 324). Carlos M. Giuliani Fonrouge manifiesta, en línea
con la doctrina que vengo citando, que las “…prestaciones [tributarias] comúnmente
son en dinero, por ser esto características de nuestra economía monetaria, pero no
es forzoso que así ocurra. Sin referirnos a tiempos pretéritos, en la época actual así
ocurrió con gravámenes que afectaban a la agricultura en Rusia, donde fue obligatoria la entrega en especie al Estado o a las cooperativas de una parte de las cosechas y
de la producción agraria, a precios inferiores al costo; en Méjico, el art. 2 del Código
Fiscal de la Federación de 1967 hablaba del impuesto como prestación ‘en dinero o en
especie’ y en el impuesto a la producción de oro, en el actual derecho, se sigue pagando
en especie; en el Argentina también existieron diversos tributos en especie, con fines
de regulación económica (granos, yerba mate, vino); y en Gran Bretaña, el derogado
impuesto sucesorio podía pagarse con tierras, muebles y objetos de valor artístico, a
igual que el impuesto a la transferencia de capital, que sustituyó a aquél. De manera,
entonces que el carácter pecuniario no constituye la esencia de la obligación tributaria” (Derecho Financiero, Carlos M. Giulinani Fonrouge, Ed. Depalma, 7ª edición, obra
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inc. 9, de la CCBA, cuya interpretación, por ser una excepción a la regla
de la mayoría simple, debe ser restringida a los tributos, únicos objetos
que, con un lenguaje que goza de toda precisión, denota esa norma.
Cuando prestaciones de diversas especies conforman el objeto de
una obligación alternativa y asiste al obligado el derecho de elegir, enactualizada por: Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, volumen 1, págs.
317/318). Todos los autores citados, referentes de la doctrina nacional, ámbito en que
se inscribe la CCBA, coinciden en señalar que los tributos constituyen una obligación
de dar. En esas condiciones, no hay motivos para pensar que, con la voz “tributos”, el
constituyente local hubiese querido referirse (cf. en el art. 81, inc. 9, de la CCBA) a una
prestación de especie distinta a las de dar. Asimismo, cabe agregar que la idea de que
los tributos constituyen prestaciones de dar tiene, también, recepción generalizada en
la doctrina de otros países de la región. En este orden de ideas, el profesor, brasileiro,
Geraldo Ataliba enseña que “[e]l contenido de las normas tributarias, esencialmente, es
una orden o mandato para que se entregue al Estado (…) cierta suma de dinero. En otras
palabras: la norma que está en el centro del derecho tributario es aquélla que contiene el
mandato: ‘entregue dinero al Estado’” (La Ley, tomo 150 pág. 921); y el Dr. Ramón Valdés
Costa, Catedrático de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad
de la República Oriental del Uruguay, manifiesta que “…las notas características de los
tributos en el derecho latinoamericano contemporáneo son cuatro:” entre las que identifica su “Naturaleza pecuniaria”. Dicho autor explica que esa característica “…consiste en
[la entrega de] una suma de dinero. Es éste un elemento típicamente relativo, que incluso presenta excepciones en el derecho contemporáneo. Autores prestigiosos no consideran este elemento como esencial, admitiendo que las prestaciones sean pecuniarias o
en especie (…). No obstante, la más aceptada en la doctrina y en el derecho comparado,
es la de restringir la noción a las prestaciones pecuniarias…” (Curso de derecho tributario,
Ramón Valdés Costa, Ed. Temis, tercera edición, págs. 81/82).
Con igual alcance, el profesor Fernando Sainz de Bujanda, referente del Derecho
Financiero y Tributario español, define a los “tributos” como obligaciones de dar. Así
establece que “…bajo la denominación de tributo queda comprendida toda prestación
patrimonial obligatoria –habitualmente pecuniaria– establecida por la ley a cargo de
las personas, físicas y jurídicas, que se encuentren en los supuestos de hecho que la
propia ley determine y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al Estado y
a los restantes entes públicos –territoriales o institucionales– estén encomendados”
(Sistema de derecho financiero, Fernando Sainz de Bujanda, Ed. Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense, Madrid, 1985, volumen segundo, pág. 22.
Finalmente, cabe señalar que aun cuando la doctrina italiana manifiesta que la obligación tributaria está compuesta tanto por obligaciones de dar como de hacer, distingue
unas de otras identificando a las primeras, las de dar, con el tributo y a las segundas
con los demás cargas que imponen a los administrados las normas tributarias (vrg.
la de presentar la DDJJ), es decir, que no contempla a cargas no vinculadas a la recaudación (recepción de la prestación de dar) dentro de las obligaciones tributarias.
Ver, en particular, Antonio Berliri Principios de derecho tributario, Ed. de derecho financiero, 1971, traducción, estudio preliminar y notas de Narciso Amorós Rica y Eusebio
González García, volumen 2 págs. 75/87 y pássim.

179

colección jurisprudencia

tre esas prestaciones, aquella mediante cuyo cumplimiento habrá de
descargarse de la obligación, el examen de la armonía entre la Constitución y la norma que crea la obligación debe ser hecho contemplando
el conjunto de las prestaciones que alternativamente pueden satisfacerla. Ello así, puesto que no se trata sino de una sola obligación con
múltiples opciones de cumplimiento. Para que así sea, la elección debe
ser auténtica, esto es, las opciones deben ser lealmente definidas, de
manera que la imposibilidad o la desmesurada onerosidad de una no
convierta a la otra en el camino ineludible del cumplimiento.3
El examen debe pasar por los niveles de la ley y del decreto
separadamente.
En el nivel de la ley, la presencia de un vicio que alcance a una o
más alternativas, pero no a todas, no conduce a la inconstitucionalidad. Ello así, por aplicación de la idea que expresa el art. 639 del CC que
establece que “[s]i uno de los objetos prometidos no pudiese realizarse aunque sea por culpa del deudor, o por otra causa cualquiera, debe
prestarse el que ha quedado. Si ninguno de ellos puede prestarse, y el
uno ha dejado de serlo por culpa del deudor, éste tiene la obligación de
entregar el valor del último que hubiese dejado de poder ser prestado”.
3.3. Aplicada al caso de nuestra ley, si encontráramos inválida la prestación consistente en el pago, por ejemplo, por resultar de una votación
insuficiente (ello, en el supuesto de que se concluyese que es tributo,
conclusión a la que no cabe arribar sin más, cf. punto 3.4. de este voto),
pero, fueran, en cambio, legítimas las restantes, anular la prestación dineraria no redundaría en beneficio del sujeto del deber, pues quedaría
obligado al cumplimiento de alguna de las alternativas válidas. No cabría, en consecuencia, el planteo, por falta de interés jurídico en él.
No se asemeja la situación en el decreto. Si una de las prestaciones
fuera inválidamente reglamentada, la privación del derecho a liberarse
de la obligación mediante el cumplimiento de la alternativa frustrada
provendría del PE, y el deudor quedaría en situación de reclamar el restablecimiento del derecho que la ley le confiere. Puesto en otras palabras, si el decreto reglamentara indebidamente la prestación dineraria,
desatendiendo los costos, por ejemplo, el contribuyente obligado podría
3. Vale tener en cuenta a los fines del análisis la concepción que inspira el art. 638 del
Código Civil, que transcribo seguidamente: “[s]i una de las prestaciones no podía ser
objeto de la obligación, la otra es debida al acreedor”.
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reclamar, al menos, la corrección del vicio. En síntesis, mientras la ley
podría, sin que cayera la obligación, asumir como válida una prestación
que los jueces entienden inconstitucional, el decreto no podría, en cambio, reducir los derechos que la ley acuerda al obligado. Si, en cambio, la
opción entre distintas prestaciones fuere suprimida por la excesiva onerosidad de las de hacer o no hacer, la de dar debería ineludiblemente ser
examinada como tasa, exigiendo de ella los requisitos de validez propios
de estos tributos.
En el caso, no cabe adentrarse al análisis de la validez de reglamentación de las opciones previstas en el citado art. 9 que ha realizado el
decreto nº 760/08 más allá de lo opinable, puesto que no ha sido materia
de agravio en el sub lite la razonabilidad en la reglamentación.
3.4. A lo dicho, cabe agregar que el PL no necesita reunir la mayoría potenciada prevista en el art. 81, inc. 9, de la CCBA para imponer
prestaciones de dar frente al incumplimiento de una obligación previamente establecida. Ello así, toda vez que, en principio, una prestación dispuesta en esas condiciones no sería un tributo. Una de las
características principales de los tributos la constituye la circunstancia de que la obligación pago surge ante el acaecimiento de un hecho
lícito que el legislador definió como el hecho imponible (hipótesis de
incidencia o hecho generador de la obligación tributaria) del tributo
del que se trate. En cambio, las prestaciones de dar mencionadas en
primer término, esto es, aquellas que se requieren como consecuencia
de la violación de un deber que pesa sobre los habitantes de la Ciudad,
pueden constituir: (i) sanciones, si tienen por objeto disuadir al cumplimiento del deber impuesto; (ii) la de reparar el daño que acarreó el
incumplimiento (vrg. las obligaciones previstas en el Libro II, Sección
II, título IX del Código Civil) o; ambas a la vez.
Dentro de este último grupo de obligaciones corresponde enmarcar
la “contribución” impuesta por el art. 9 de la ley nº 1854, aun cuando
no cabe analizar cuál es su naturaleza, ante la falta de agravio. Ello así,
toda vez que las prestaciones a que ese artículo se refiere tienen origen
en el deber de proteger, entre otros, el ambiente y la salud –esta última,
como uno de los aspectos sobre el cual repercute el cuidado del primero– de los habitantes de esta Ciudad (Capítulos Cuarto y Segundo, respectivamente, del Título Segundo CCBA, y arts. 41 y 14 bis CN).
Por su parte, los habitantes de la Ciudad carecen de vías alternativas para resolver el tema de la basura. El reducido ámbito geográfi-
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co de la Ciudad sumado a su enorme desarrollo urbanístico, impone
contar con sistemas que reduzcan los residuos a los que se precisa dar
destino final.4
3.5. En el caso, AUREA no ha impugnado el art. 9 de la ley y, por
ende, tampoco ha controvertido la honestidad de las opciones reseñada supra, sin que baste, a tales fines, con afirmar que el art. 3, inc. 3, del
Anexo del decreto nº 760/08 pone en cabeza del Ministerio de Ambiente
y Espacios Públicos la función de “[d]eterminar de oficio, en casos de
incumplimiento de la obligación de información o falta de pago de la
contribución, el monto de la deuda y emitir el certificado de ejecución
de deuda fiscal”. De la circunstancia de que esa norma prevea un sistema de determinación de oficio, entre otros, frente a los supuestos de
incumplimiento de pago, no se desprende que el decreto limitó los dere4. Prueba de esas circunstancias la constituyen, entre otros, el convenio celebrado
entre la ex MCBA (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) y la Provincia de
Buenos Aires para la creación de la sociedad “Cinturón Ecológico Área Metropolitana
Sociedad del Estado” (Convenio Ampliatorio celebrado el 06 de mayo de 1977, aprobado por la MCBA por medio de la Ordenanza 34.961), cuyo objeto abarca, entre otros, el
de: “a) [p]lanificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros,
la disposición final de residuos sólidos de toda el ‘área metropolitana’ mediante la utilización de la técnica de relleno sanitario que se llevará a cabo en los terrenos bajos
que se disponga al efecto;//b) [p]lanificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, la recuperación de terrenos bajos e inundables ubicados en el
‘área metropolitana’ que han quedado, por tal circunstancia, marginados del proceso
de urbanización. – La recuperación de estas tierras se realizará además, del relleno sanitario, prescripto en el inciso anterior mediante el refulado de zonas costeras o de la
apertura de canales o de rectificación de cursos de agua, o cualquier otro método técnicamente y económicamente conveniente;// c) [p]lanificar, proyectar y ejecutar, por
sí o mediante contratación con terceros, un Sistema Regional de Parques Recreativos
en las tierras recuperadas, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la población y su crecimiento previsible, con miras a mejorar las condiciones ecológicas del
ambiente urbano del ‘área metropolitana’. – A tal efecto, realizará la forestación de las
zonas recuperadas e implementará las mejoras necesarias para disponer de la infraestructura recreativa que incluirá la posibilidad del acceso público a la práctica de deportes;// d) [e]l objeto social descripto precedentemente en una primera etapa se llevará
a cabo en los terrenos adyacentes al actual trazado de la autopista Buenos Aires – La
Plata, comprendido entre el Riachuelo y hasta la Ciudad de La Plata, la costa del Río de
La Plata y (a envolvente virtual que delimita las zonas urbanas actualmente edificadas;
y en las tierras adyacentes al Río Reconquista desde el Dique de Cascallares hasta su
desembocadura, siempre que se trate de tierras no urbanizadas en forma efectiva. Sin
perjuicio de ello, la Sociedad deberá proyectar la integración del Cinturón Ecológico
de Buenos Aires, proponiendo la afectación necesaria para que quede integrado un
anillo forestado rodeando toda el ‘área metropolitana’ y la Capital Federal” (cf. art. 4
del Estatuto aprobado en el ámbito local por la Ordenanza nº 33.691/77).
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chos que acordó la ley nº 1854. Ese dato aislado da cuenta, únicamente,
de la existencia de un sistema de control. AUREA debió, cuando menos,
para fundar su planteo, conectar esa circunstancia a otras que permitiesen concluir que el decreto vino inválidamente a reducir las opciones
previstas en la ley (cf. punto 3.3. de este voto); cosa que no ha hecho.
3.6. A su vez, las previsiones del citado art. 9 constituyen una modalidad local de cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno
de la Nación mediante la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre
el medio ambiente y el desarrollo; en particular, reafirman el “principio 16” (principio a cuyo respecto, conjuntamente con los restantes
diseñados por la Declaración, la Argentina reafirmó su compromiso
en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, suscripto
en Asunción, República del Paraguay, el 22 de junio de 2001; acuerdo
que fue aprobado por la ley 25.841).
Dicha declaración, cuyos alcances no cabe analizar en esta ocasión,
pone a los jueces en el deber de interpretar las normas en línea con lo
allí dispuesto, siempre que eso sea posible. Ello así, puesto que es doctrina recibida aquella según la cual “si existen varias interpretaciones
posibles de una norma interna relacionada con un tratado internacional, debe elegirse aquella que deje a salvo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas; sólo si la colisión con el tratado
fuera inevitable y palmaria debe estarse a la hipótesis de su incumplimiento, con las consecuencias que ello entraña” (cf. el voto del Dr.
Antonio Boggiano in re “Cafés La Virginia S.A.”, Fallos: 317:1282).
3.7. El mencionado “principio 16” establece la regla según la cual:
“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos,
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en
cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones
internacionales.”

El texto transcripto no sólo establece el principio de quien contamina paga, contaminador – pagador (más conocido en ingles como:
“polluter pays principle”),5 sino, y principalmente, pone en cabeza de los
5. Principio receptado, v. gr., en el Tratado Único de la Unión Europea (TUE) de
Amsterdam de 1997, según el cual “[l]a política de la Comunidad en el ámbito del
medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado,
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estados la obligación de hacer que se “internalicen” los costos ambientales. Esa obligación, la de que se internalicen esos costos, contiene un
significado económico que lleva naturalmente, en el caso de los “residuos sólidos urbanos” (tema del que se ocupa la ley nº 1854), a que el
gasto de la gestión de los residuos que genere forme parte de los costos
de quien pone en el mercado un bien (finalidad buscada por el art. 9
transcripto supra). En este mismo orden de ideas, la World Commission
on Environment and Development (WCED) ha señalado que en 1972, los
países miembros de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) estuvieron de acuerdo en basar su política ambiental
en el principio contaminador-pagador; principio que, sostuvieron,
constituye, esencialmente, una medida económica consistente en
promover que las industrias “internalicen” los costos ambientales así
queda incluido en el precio de sus productos esos costos.6
La “internalización” consiste en la incorporación a un precio de
costos que, de otro modo, constituirían “externalidades” soportadas
por conjuntos de personas distintas de quien los ocasiona, frecuentemente la sociedad entera, como ocurriría en nuestro caso si se invalida
la prestación dineraria. Al obligar a “internalizarlos” se genera un incentivo para reducirlo al mismo tiempo que se evita que unos vivan a
expensas de otros. Johnson, Paul M., en “A glossary of Political Economy
Terms”, señala, entre otras cuestiones, que una situación en la cual los
costos o beneficios propios de los productores o adquirentes de un
bien o servicio difieren de los costos o beneficios totales para la sociedad implicados en esa producción o consumo. Una externalidad existe
cuando una acción de un individuo afecta el bienestar (well-being) de
teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de
la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente
misma, y en el principio de quien contamina paga” (art. 174.2, ccdt. Art. 130 R TUE de
Maastricht de 1992).
6. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future
(Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/45/427. Development and
International Co-operation: Environment, cuyo texto original dice, en la parte reseñada,“[i]
n 1972, the member countries of OECD agreed to base their environmental policies on a Polluter
Pays Principle (PPP). Essentially an economic efficiency measure, PPP is intended to encourage
industries to internalize environmental costs and reflect them in the prices of products” (Report
of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Chapter 8,
Industry: Producing More With Less, disponible en http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm).
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otro – sea mejorándolo o empeorándolo– por medios que no obligan a
indemnizar el perjuicio sufrido por el individuo afectado, con sustento
en su derecho de propiedad. Tanto las externalidades “positivas”, como
las “negativas” suscitan un problema para el funcionamiento eficaz del
mercado en la maximización de la utilidad total de la sociedad. La parte
“externa” de los costos y beneficios de producir un bien no serán incluidas en las funciones de oferta y demanda, pues los compradores y
vendedores racionales que maximizan sus ganancias no consideran los
costos y beneficios que no soportan. Por tanto, una porción de los costos o beneficios no se verá reflejada en determinar el precio y cantidad
que equilibra el mercado, cuestiones estas últimas determinadas por
el mercado. El precio del bien o servicio que produce la externalidad
tenderá a igualar el costo personal marginal del productor y la utilidad
personal marginal del consumidor, en lugar de la igualdad del costo social marginal de producción y la utilidad marginal social del consumo.
De este modo, los incentivos normales del mercado para que compradores y vendedores maximicen sus utilidades personales los llevarán a
la sobre o infra producción de la mercadería en cuestión desde el punto
de vista de la sociedad en su conjunto, no al nivel socialmente óptimo
de producción.” Los bienes que involucran una externalidad positiva
serán “infra-producidos”, desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto, mientras que los bienes que generen una externalidad negativa serán “sobre-producidos”, desde el punto de vista de la sociedad
como un todo.7 Esa compensación repercute en los costos del bien producido, que luego serán trasladados al consumidor.
7. Johnson, Paul M., “A glossary of Political Economy Terms”, voz ‘Externality’, disponible en
http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/externality, en su texto original: “A situation in
which the private costs or benefits to the producers or purchasers of a good or service differs from
the total social costs or benefits entailed in its production and consumption. An externality exists
whenever one individual's actions affect the well-being of another individual –whether for the
better or for the worse– in ways that need not be paid for according to the existing definition of
property rights in the society […] Externalities of either the "positive" or the "negative" sort create a
problem for the effective functioning of the market to maximize the total utility of the society. The
"external" portions of the costs and benefits of producing a good will not be factored into its supply
and demand functions because rational profit-maximizing buyers and sellers do not take into
account costs and benefits they do not have to bear. Hence a portion of the costs or benefits will not
be reflected in determining the market equilibrium prices and quantities of the good involved. The
price of the good or service producing the externality will tend toward equality with the marginal
personal cost to the producer and the marginal personal utility to the purchaser, rather than toward
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Estas son las ideas recogidas en el art. 16 de la Declaración de Río
que vengo comentando. Llegados a este punto, surge clara la diferencia entre las dos cuestiones a las que me vengo refiriendo: el principio
contaminador-pagador y la noción de “internalización” de los costos.
El principio mencionado en primer término pone en cabeza de quien
genere un daño al ambiente el deber de repararlo. En cambio, la noción de internalización apunta a que quien produce, importa, etc. bienes para que sean puestos en un mercado deba incorporar entre sus
costos, por ejemplo, y en lo que al caso importa, el costo de la gestión
de los residuos que esos bienes generen con su consumo. Este último
sistema permite, por un lado, que la carga pese sobre quien está en
condiciones de transar en un mercado el costo de cumplirla (v. gr. el
productor, a diferencia del consumidor, puede elegir organizar la fabricación de determinado producto con materiales que tengan menor
impacto ambiental que otros y, de esa manera, reducir el costo de la
gestión de los desechos que generen); y, por el otro, que el consumidor, esto es, quien contamina al disponer del bien de que se trate, sea
quien cargue, en los hechos, con el costo de la gestión de los residuos al
pagar un precio que, se supone, contempla los costos que se debieron
afrontar para poner el producto en el mercado; es decir, que el contaminador sea quien pague el daño producido por esa contaminación.
4. Retomando los planteos de la actora, comenzaré por abordar la
primera de las cuestiones mencionadas en el punto 2: la vulneración
del principio de legalidad.
4.1. Para afirmar que el decreto nº 760/08 crea un tributo, la parte
actora comienza por señalar que el art. 9 de la ley nº 1854, cuya constitucionalidad, como lo señalé, no viene cuestionada, “…no crea la obligación tributaria, sino que la menciona como pauta de obligación…” y
“[d]eja para una ley especial la creación de este tributo” (fs. 41). Sustenta ello, principalmente, en dos datos que estima relevantes: (i) en que
la mencionada ley no fue aprobada por la mayoría requerida por el art.
equality with the marginal social cost of production and the marginal social utility of consumption.
Thus, normal market incentives for the buyer and seller to maximize their personal utilities will
lead to the over– or under-production of the commodity in question from the point of view of society
as a whole, not the socially optimal level of production. Goods involving a positive externality will
be "underproduced" from the point of view of society as a whole, while goods involving a negative
externality will be "overproduced" from the point of view of society as a whole”.
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81, inc. 9, de la CCBA (fs. 39) y; (ii) en que la ley no contemplaría los requisitos que, por aplicación del principio de legalidad, debe contener
toda norma de la apuntada naturaleza, tales como: la definición cierta del hecho imponible, las alícuotas que serían aplicadas para definir
el monto del “tributo”, el método o sistema para determinar la base
imponible, el órgano administrativo con competencia para recibir el
pago, el tiempo en que éste debería efectuarse y los supuestos de exenciones, infracciones y sanciones (fs. 47). La conclusión postulada por
AUREA no se desprende necesariamente de las premisas en que busca
apoyo. Dicho en otras palabras, los datos mencionados por la accionante, aunque fuesen acertados, no resultan concluyentes a fin de definir si la ley creó la “contribución” que el decreto declaró reglamentar.
Más allá de la índole de la obligación reglamentada –que AUREA
asume sería “tributaria” sin acreditar que sea la única opción para el
obligado, y que el decreto cuestionado, siguiendo la denominación
empleada por la ley nº 1854, denomina como “contribución”–, lo cierto
es que para definir si ésta fue creada por la ley, o por el decreto, no cabe
confiar por entero en la cantidad de votos con que fue aprobado el proyecto por el órgano legislativo, puesto que ese dato apunta a la validez
de lo que se creó, no a lo que eso es. Ciertamente, AUREA postula la
aplicación de la regla hermenéutica según la cual de dos interpretaciones se debe preferir la que torna válida la norma y descarta la que la
pone en oposición con la norma superior. Pero, para que la regla funcione la alternativa que se adopte debe surgir del texto mientras que la
que se descarta debe ser inequívocamente inválida. Ni lo uno ni lo otro
son así, por razones anticipadas en el punto 3.2, 3.3 y 3.4.
4.2. Por su parte, el mencionado art. 9 de la ley nº 1854, transcripto supra, define: (i) quiénes son los sujetos alcanzados por la “contribución”, en el caso de que no opten por las obligaciones de hacer, a
saber: el productor, el importador, el distribuidor, el intermediario o
cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de los
productos que allí caracteriza; (ii) cuál es la conducta relevante que
hace nacer la obligación: poner en el mercado productos cuyo uso los
convierta en residuos; (iii) la finalidad de la obligación: en lo que ahora interesa, contribuir económicamente con los sistemas públicos de
gestión de residuos, y; (iv) la medida de la obligación: que se cubran los
costos atribuibles a la gestión de los residuos.
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La descripción de los mencionados elementos alcanza para estimar
que la ley definió suficientemente la obligación, y a cargo de quién la
hizo pesar.
Ilustra también lo dicho, la circunstancia de que la ley dispone
que el sujeto allí definido “…será obligado de acuerdo a los siguientes criterios” –uno de los cuales es el reglamentado por el decreto nº
760/08–, y no que “[p]odrá ser obligado de acuerdo a los siguientes criterios”, como originariamente preveía el proyecto.8 Esta modificación,
sucedida durante el debate del proyecto en la Legislatura, reafirma la
conclusión arribada, en tanto señala la clara intención del órgano representativo de la voluntad del pueblo de fijar las vías concretas por
las cuales se deberá cumplir con la finalidad perseguida por la ley, y no
librar al dictado de una posterior norma esa definición.
Asimismo, una interpretación sistemática de la ley conduce al mismo resultado. No otro sentido tendría la norma en comentario a la luz
del art. 15 de la ley, que impone una obligación subsidiaria para los
supuestos en que no pudieran ser los envases, productos o embalajes en cuestión reutilizados, reciclados o comportados –este precepto
establece que “[e]l productor, importador o distribuidor debe cargar
con el costo de recolección y eliminación segura de aquellos envases,
productos y embalajes que no puedan ser reutilizados, reciclados o
comportados, por lo que se extiende su responsabilidad hasta la disposición final de los mismos conforme al artículo 9º de la presente”–.
4.3. Sentado ello, no cabe sino concluir que la obligación de contribuir económicamente al sistema de gestión de residuos (sea cual fuese
su naturaleza) nació con la ley nº 1854. Frente al texto de la ley, y a la
interpretación de él a la luz de la más arriba recordada Declaración
de Río de 1992, la cuantificación que queda deferida al PE consiste en
una pura tarea instrumental carente de toda discrecionalidad política.
En otras palabras, no excede la función reglamentaria. Vale aquí tener
presente que la actora no cuestionó el cálculo sino que la competencia
para hacerlo fuese del PE. También vale advertir que devolver la función de cuantificar el costo al PL resulta difícilmente practicable, pues
aquél variará de tanto en tanto y por razones diversas. A su vez, quién
mejor que el poder que realiza el gasto, y a quien el PL controla al exa8 V. versión taquigráfica, disponible en www.legislatura.gov.ar, 34º Sesión Ordinaria,
del 24 de noviembre de 2005.
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minar la ejecución presupuestaria con la colaboración de la Auditoría
General, para establecer su quantum.
En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, definido por el art. 1
del Anexo, cabe señalar que éste identifica a “todos los productos que
con su uso se conviertan en residuos que se gestionen como desechos
sólidos urbanos de origen domiciliario, comercial e industrial, puestos
en el mercado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean cuales fueren los materiales utilizados”, sin que AUREA haya
invocado que los supuestos alcanzados en consecuencia difieran de
aquellos definidos por la ley.
5. Tampoco puede prosperar el planteo dirigido a cuestionar la validez constitucional de los arts. 3.1 y 5.3 del ANEXO del decreto nº 760,
porque carece de un desarrollo mínimo.
En particular, AUREA sostiene que esas normas son inconstitucionales porque delegaron en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público la facultad para establecer algunos de los elementos que hacen a la
mencionada “contribución” (su monto y las condiciones, modalidades
y plazos a que esté sujeto su pago).
Las razones apuntadas en el punto precedente (4.3) permiten solucionar lo relativo a la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente
y Espacio Público se vea investido de la tarea cuyo examen nos ocupa. Tratándose de una función reglamentaria, no de una inadmisible
delegación de facultades estrictamente legislativas, estamos dentro
del ámbito de competencias del Jefe de Gobierno; y, consecuentemente, no hay impedimento para que éste disponga delegar la cuantificación en el mencionado Ministerio. A su turno, la ley ha asumido
esta línea interpretativa al investir, tal como señalé en el punto 3 de
este pronunciamiento, diversas atribuciones en una “autoridad de
aplicación” cuya identidad libra al PE, a condición de que represente
el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental (cf. el art. 48 de la ley nº 1854).
En tales condiciones, el planteo de la actora dirigido a cuestionar
genéricamente el art. 2 del decreto nº 760/08 que aprobó el Anexo por
intermedio del cual fue reglamentada la obligación impuesta por el
art. 9 de la ley nº 1854 y, concretamente, el art. 1 del referido Anexo,
debe ser rechazado, dado que, por lo dicho, no cabe concluir que la
mencionada obligación fue creada por el Poder Ejecutivo.
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A lo dicho, se agrega que AUREA no ha indicado norma constitucional alguna que le impida al PE asignar competencias a sus órganos.
Tampoco ha demostrado que las atribuciones de competencias acordadas al mencionado Ministerio por medio de los arts. 3.1. y 5.3 excedan el
margen que le brinda al Jefe de Gobierno el art. 104.9 CCBA de establecer
la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia, en el contexto que, en ejercicio de atribuciones conferidas por el
art. 80, incs. 1 y 5, delineó el legislador por intermedio de la ley nº 1854.
En particular, sostiene que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado art. 3.1., quedó en manos del Ministerio de Ambiente establecer
el importe de la “contribución”, empero no se ha hecho cargo, tal como
señalé supra, de que ese importe fue fijado por el art. 9 de la ley nº 1854
al atar la cuantía de la “contribución” a los costos de gestión de los residuos (parámetro para cuantificar la “contribución” que, por lo demás,
se halla en línea con lo dispuesto en el “principio 16” de la Declaración
de Río de 1992). A su vez, AUREA no explica por qué sería, a su juicio,
una facultad del PL establecer las condiciones, modalidades y plazos a
que estará sujeto el pago de la “contribución”, cuando constituye una
facultad del Jefe de Gobierno la de “[r]ecaudar los impuestos, tasas y
contribuciones y percibe los restantes recursos que integran el tesoro
de la Ciudad” (cf. el art. 104, inc. 25, de la CCBA).
La ausencia de argumentos dirigidos a tratar esas cuestiones torna
improcedente el presente planteo, por infundado.
Con ello no vengo a emitir opinión acerca de la validez de las previsiones del decreto nº 760/08.
6. Por último, igual suerte debe seguir el agravio vinculado a la
afectación del principio de capacidad contributiva. La parte actora se
ha limitado a sostener que el art. 5.1. del Anexo del decreto nº 760/08
resulta violatorio del de ese principio, empero no ha explicado en qué
consistiría esa violación.
7. No obstante lo dicho, cabe señalar que la técnica legislativa debería ser más depurada, habida cuenta de la clase de prestaciones cuya
precisión queda en manos de la Administración.
Por una parte, cierto es que no ha quedado demostrado, con el carácter general que la índole de la acción requiere, la inexistencia de opciones en beneficio del obligado. A su turno, el art. 9 de la ley nº 1854 en el
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contexto que le brinda la Declaración de Río es una pauta la suficiencia de cuya precisión o su hipotético desborde no ha sido encarada en
el debate. Estas circunstancias ponen a las normas cuyo examen nos
ocupa al abrigo de la doctrina de la CSJN en el precedente “Selcro”. En
ese precedente la CSJN señaló, “…al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa
efectuada por el segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237, en tanto
autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fijar valores o escalas para determinar el importe de las tasas sin fijar al respecto límite
o pauta alguna ni una clara política legislativa para el ejercicio de tal
atribución (confr. doctrina de Fallos: 148:430; 270:42; 310:2193, entre
otros)” (cf. cons. 7º).
Por la otra, aun cuando es evidente que la variedad de los residuos
y, consecuentemente, de las medidas adecuadas para darles destino y
los costos de ellas, da ocasión a que el PL ponga en el PE la atribución
de completar los detalles que hagan posible llevar a la práctica la decisión legislativa de que el generador del residuo internalice el costo
de darle adecuado destino, no queda claro que no se puedan concebir
mecanismos legislativos que constituyan pautas más afinadas para
acotar la función del PE.
En suma, voto por rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por AUREA.
El juez José Osvaldo Casás dijo:
1. En primer término, debo recordar que al momento de pronunciarme a favor de la admisibilidad formal de la presente acción, al fundar mi voto (v. fs. 70/78), dejé consignado, en líneas generales, que:
a) si bien la impugnación constitucional de la acción declarativa se
orientaba sólo contra el decreto nº 760/08 y su anexo, resultaba claro que
la pretensión estaba dirigida, centralmente, a cuestionar los aspectos vinculados
a la operatoria que pretendía imprimirse al régimen de la contribución económica a los sistemas públicos de gestión de residuos enunciados en la ley nº 1.854;
b) la admisibilidad formal de la acción se circunscribía a la pretensión
económica pública esbozada, en tanto se contravendría el principio de reserva de ley tributaria al deferir (en términos de subdelegación, por la
ley y luego por la reglamentación) a la autoridad de aplicación el establecimiento de diversos elementos estructurales –material, personal,
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espacial y temporal– faltantes, o insuficientemente definidos en la ley,
así como, incluso, los cuantitativos, y
c) obiter dicta, entendía que no resultaba imprescindible un cuestionamiento que abarcara el art. 9º de la ley nº 1.854, ya que de optar el Estado
local por valerse de la contribución económica, pública y coactiva, insinuada en la regulación marco como alternativa, era menester diseñarla
con perfiles más precisos y darle contenido –por ser el precepto legal
insuficiente para tornarse operativo–, consumando, recién entonces, es
decir al abastecer el precepto a través de normas que se invocan como
reglamentarias y las que posteriormente se dictara por la autoridad de
aplicación, el ejercicio inconstitucional de facultades que excedían las
competencias del Departamento Ejecutivo, por pertenecer a una materia, la tributaria, regida por el principio de reserva de ley.
Es que, en el último aspecto referido, la circunstancia fáctica condicionante prevista por la ley como presupuesto de la obligación, esto
es la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan
en residuos –componente material–; los sujetos obligados individualizados
como los productores, importadores, distribuidores e intermediarios
o cualquier persona que coloque en el mercado los apuntados productos –componente personal– y la indicación de su monto total acotado
a los importes necesarios que cubran los costos atribuibles a la gestión
de residuos –elemento cuantitativo–, se muestran insuficientes para tener por
conformado un tributo vinculado, ya que a nadie se le ocurriría sostener la
suficiencia, por ejemplo, de una ley de tasa judicial que sancionara una
contribución a cargo de los justiciables, por la prestación del servicio
de justicia y por el importe de los costos que requiriera la atención del
referido cometido público, al tiempo que delegara a la faz reglamentaria establecer los momentos de nacimiento de la obligación, la forma
de pago, las bases económicas de cálculo para cada clase de proceso,
los montos fijos o escalas tarifarias, las reducciones o minoraciones en
la base o en los tipos e, incluso, las exclusiones y exenciones.
La situación indicada en el cierre del párrafo anterior ya se suscitó
con un frustrado intento, realizado hace más de quince años, de reimplantar el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en la Provincia
de Buenos Aires, mediante la Ley Provincial de Educación nº 11.612, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en enero de 1995. En ella,
por el capítulo IX, se constituyó un Fondo Provincial de Educación que
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se nutría, entre otros recursos, con un gravamen enunciado en uno
de sus preceptos en el que literalmente podía leerse: “Art. 130.– Establécese un impuesto a la transmisión gratuita de bienes cuyo objetivo sea gravar
todo aumento de riqueza a título gratuito, incluyendo: herencias, legados, donaciones, renuncias de derechos, enajenaciones directas o por interpósita persona en favor de descendientes del transmitente o de su cónyuge, los aportes o
transferencias a las sociedades.// Las escalas a aplicar serán progresivas en
función de la cuantía de los bienes transmitidos y el grado de parentesco entre
el transmitente y el beneficiario. Dichas escalas, como asimismo las exenciones
correspondientes serán especificadas en la reglamentación de la presente.// El
total del monto recaudado resultante constituirá fuente de recursos del Fondo
Provincial de Educación”.
Dicha ley entró en vigencia el 1º de febrero de 1995, y a pesar de que por
su art. 134 se disponía que el Poder Ejecutivo debía reglamentarla en el
plazo de sesenta días a partir de dicha fecha, agregando que “en ausencia de reglamentación, los funcionarios competentes resolverán las situaciones
sometidas a su consideración, atendiendo a la naturaleza de las mismas y conforme lo normado por la presente ley, cuyo contenido es operativo, la misma
nunca fue aplicada y menos aún reglamentada, por cuanto en tal supuesto
se habría convalidado una delegación inconstitucional que importaba validar una abdicación de las competencias de la Legislatura provincial.
Por ello, transcurridos tres lustros, fue necesario una nueva intervención de dicho Departamento de Estado, sancionando la ley nº 14.044
el 23 de septiembre de 2009, para crear, efectivamente, el Impuesto a la
Transmisión Gratuita de Bienes de la jurisdicción local, norma aprobada
conjuntamente con la Ley Impositiva para el Ejercicio 2010, manteniendo en un 80% su destino para constituir fuente de recursos del
Fondo Provincial de Educación pero, claro está, en este caso a través de
una extensa, prolija y minuciosa regulación de todos los aspectos del
gravamen (arts. 90 a 113 de la ley de creación).
Para un supuesto equivalente, esto es, la prestación patrimonial a
favor de la Inspección General de Justicia retributiva de los servicios a
cargo de dicho Organismo por la inscripción de los actos constitutivos
de sociedades; de poderes, actos o documentos, y por otras prestaciones, como servicios anuales liquidados en relación al capital social de
sus estatutos y de la cuenta ajuste de capital resultante de sus estados
contables, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró incons-
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titucional el 2º párrafo del art. 59 de la ley nº 25.237 de Presupuesto
de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 2000, por el cual se
delegaba en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer los
valores del apuntado tributo, sobre cuya base se dictaron los decretos
nos 360/95 y 67/96 y la decisión administrativa nº 55/00 de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
En dicha oportunidad la prestación pública fue caracterizada
como tasa, en los términos ya transitados en la causa: “Berkley International A.R.T. S.A. v. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
– Dto. 863/98” –Fallos: 323:3770–, sentencia del 21 de noviembre de 2000,
donde se la reconoció como una categoría también derivada del poder de
imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se
diferencia únicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en
este caso consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado. Se reafirmó, asimismo, la vigencia de los principios y preceptos
constitucionales que prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones. Se agregó que tratándose de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resultaba
inválida la delegación legislativa para fijar valores o escalas a fin de
determinar el importe de las tasas, sin establecer al respecto límite
o pauta alguna ni una clara política legislativa para el ejercicio de tal
atribución, en razón de que no debe caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del Derecho Tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción, y
bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo
(los enunciados finales están contenidos literalmente en el considerando 8º de la sentencia).
Las conclusiones a que arribó el Alto Estrado se refuerzan, en lo
pertinente, por el dictamen de la Procuración General de la Nación
donde se señaló que resultaba inadmisible bajo el prisma constitucional que la ley no haya establecido la alícuota aplicable, lo cual es, por sí,
suficiente para invalidar el gravamen atento a la falta de uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria, todo ello con remisión
al precedente in re: “Famyl S.A. v. Nación Argentina” –Fallos: 323:2256–,
sentencia del 29 de agosto de 2000.
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2. Durante la realización de la audiencia prevista en el art. 6º de la
ley nº 402, la accionante reiteró los fundamentos sobre los que sustentó la
tacha de inconstitucionalidad contra el decreto nº 760/08 y su anexo,
dictados ambos por el Ejecutivo local como pretendidamente reglamentarios del art. 9º de la ley nº 1.854, considerando infringido el principio
de reserva de ley en materia tributaria, y los arts. 102 y 103 de la Constitución local, en tanto el decreto de marras alteraría el espíritu de la
norma, instituyendo, en realidad, un tributo no sancionado por ley.
También se mantuvo el cuestionamiento por el destino que se le asigna
a los materiales resultantes de la gestión de residuos; el beneficio general que se
deriva del sistema público excediendo a los sujetos alcanzados por la contribución retributiva, argumentos estos que no cuentan con una adecuado respaldo
de fundamentación y que, por tanto, resultan inhábiles para sustentar
agravios constitucionales, lo que me lleva a no abundar a su respecto,
por conducir, tal cometido, a un resultado insustancial.
3. Delimitado así el objeto de la presente acción, me permito formular las siguientes consideraciones.
Más allá de que, como bien lo señala la señora jueza de trámite en
su voto y lo pone de resalto el GCBA al contestar el traslado de la acción
(cfr. fs. 85/110), la accionante no ha solicitado se declare la inconstitucionalidad del art. 9º de la ley nº 1.845, estimo necesario tratar de
desentrañar si la contribución económica que aquí se cuestiona quedó
configurada con la sanción de la ley, o si, por el contrario, ha venido a
requerir el dictado del decreto nº 760/08 e, incluso, las reglamentaciones que sobre el particular pudiera emitir la autoridad de aplicación,
todo ello vinculado con la naturaleza jurídica que cabe asignarle.
El mencionado precepto dispone: Artículo 9º.– La reglamentación establecerá las pautas a que deberán someterse el productor, importador, distribuidor, intermediario o cualquier otra persona responsable de la puesta en el
mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, será obligado
de acuerdo con los siguientes criterios: a) Elaborar productos o utilizar envases
que, por sus características de diseño, fabricación, comercialización o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten su reutilización, reciclado,
valorización o permitan la eliminación menos perjudicial para la salud humana y el ambiente; b) Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos
derivados de sus productos, o participar en un sistema organizado de gestión
de dichos residuos o contribuir económicamente a los sistemas públicos de ges-
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tión de residuos en medida tal que se cubran los costos atribuibles a la gestión
de los mismos; c) Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apartado anterior,
un sistema de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados de sus
productos, así como los propios productos fuera de uso, según el cual el usuario,
al recibir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será recuperada con la devolución del envase o producto; d) Informar anualmente a la
autoridad de aplicación de los residuos producidos en el proceso de fabricación
y del resultado cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas.
Como puede observarse, dentro de la regulación legal, la contribución económica, cuya reglamentación aquí se controvierte, se constituye
en una de las alternativas previstas en los tres primeros incisos del artículo 9º
de la ley nº 1.854 enderezadas, todas ellas a atender los problemas que
plantea la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lo expuesto en vista a la consecución del objetivo que apunta a lograr
el estándar de “Basura Cero”.
Desde otra perspectiva, el decreto nº 760/08 y su anexo derogan y
sustituyen un reglamento anterior y aspiran a dar operatividad al artículo 9º de la ley nº 1.854, ocupándose de definir el ámbito de aplicación,
los sujetos obligados, la autoridad encargada del régimen, todo ello,
focalizado en la contribución económica al sistema público de gestión de residuos. Adviértase que el anexo del decreto que contiene las especificaciones
referidas, además de utilizar como criterio de vinculación el territorial
–al aludir al mercado conformado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– y enunciar los sujetos obligados –productores, importadores,
distribuidores e intermediarios mayoristas y minoristas o responsables en general–, practicando una definición de los mismos, contiene,
además, una subdelegación al designar como autoridad de aplicación
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al que se le adjudica la
tarea de establecer el monto de la contribución y las excepciones a su pago,
practicar las determinaciones de oficio y, en casos de incumplimiento, emitir los certificados para promover la consiguiente ejecución de deuda fiscal.
4. El Gobierno de la Ciudad al contestar la acción declarativa de
inconstitucionalidad propició, preliminarmente, se declarara su improcedencia sobre la base de tres argumentos: i) la ausencia de individualización precisa por la actora de las normas de alcance general
estimadas contrarias a la Constitución Nacional y a la Constitución de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desatendiendo, desde su perspectiva, la exigencia contemplada en el art. 19, inc. 2º, de la ley nº 402;
ii) la inexistencia de una articulación de inconstitucionalidad concreta contra el art. 9º, inc. b), de la ley nº 1.854, norma que contempló la
contribución económica al sistema público de gestión de residuos en
medida tal que se cubran sus costos, basamento legal a partir del cual
el decreto nº 760/08 “opta” (según lo postula la propia demandada) por
la alternativa prevista en el inc. c) del artículo de referencia (v. fs. 88
vta.), y iii) la falta de legitimación de la Asociación Civil Alianza para el
Uso Racional de Envases en Argentina (AUREA), por cuanto la misma
no sería titular de un derecho pasible de tutela judicial.
Los dos primeros cuestionamientos no obstan a la procedencia de
la acción por las razones que brindara la mayoría en la resolución de
fecha 27 de mayo de 2009, en la cual se dio curso formal a la pretensión, aspectos sobre los cuales he vuelto en los puntos precedentes de
este voto. En cuanto al último, también este aspecto fue resuelto al
darse andamiento a la acción, atendiendo a que tal como ha sido diseñada esta vía de impugnación abstracta no es menester que el actor
se encuentre afectado o sea sujeto pasivo de la norma. El alcance que
el art. 18 de la ley nº 402 ha brindado a la legitimación ha sido particularmente amplio, permitiendo a toda persona física, jurídica, a la
Defensoría del Pueblo y a los titulares de cada una de las tres ramas
del Ministerio Público, reclamar la pérdida de vigencia del precepto
general atacado y tal logro, de obtenerse una sentencia estimatoria del
planteo, no modifica la situación jurídica presente o pasada de los referidos sujetos. Se trata, entonces, de la obtención de una decisión que
no da respuesta a un “interés particular” –sino al general de preservar
la constitucionalidad de todo el ordenamiento jurídico–, razón por la
que pierde gravitación la inexistencia de idéntico “interés particular”
para la legitimación del accionante, según lo pretende la demandada.
Por otro lado, la Procuración General de la Ciudad, al contestar la
acción declarativa en subsidio, en una bien documentada presentación, señala que la ley nº 1.854 se basa en el principio de desarrollo sustentable a lograrse a través de la protección del ambiente y del consumo
responsable. Agrega que el precepto legal recoge un conjunto de pautas,
obligaciones y responsabilidades para la gestión de los Residuos Sólidos Ur-
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banos que se generen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir
del paradigma de “Basura Cero”.
Para alcanzar los objetivos mediante la reducción progresiva de
dichos residuos se apunta a una gestión integral que comprende la generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento, transferencia, manejo y aprovechamiento a través
del reciclado y la minimización de la generación.
A su vez, se remarca la importancia que en dicha política asumen
los principios: 1. contaminador-pagador; 2. responsabilidad compartida y
3. sustentabilidad.
Define que la prestación económica que aquí se controvierte encuentra
como fundamento no ya la potestad tributaria normativa, sino la responsabilidad originada en el daño que genera al medio ambiente la incorporación al
mercado de material contaminante, lo que da lugar al pago de una obligación
que el productor o importador, distribuidor, intermediario, etc. (deudores) deben
realizar a favor de la Ciudad (acreedora) para que ésta absorba los costes que
demande la gestión de los residuos originados por sus actividades y que
se asientan en el principio general del Derecho de no dañar a otro.
En definitiva se echa mano argumental al principio ya receptado
en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, neminem laedere –no se debe
dañar a nadie–, que también ha tenido difusión expresado como
alterum non laedere –no se debe dañar a otro– él ha sido acogido, de algún modo, en el art. 1109 de nuestro Código Civil, pero recabando el requisito de culpa o negligencia.
5. Sobre los argumentos consignados en el punto precedente, entiendo que la fundamentación intentada, que se orienta a caracterizar a la contribución pública para la gestión de residuos de la Ciudad de
Buenos Aires como una carga económica fundada en principios generales
del Derecho, resulta insuficiente para validar una prestación coactiva unilateralmente impuesta por el acreedor a través de reglamentos subalternos, esto es
un decreto del Departamento Ejecutivo y los actos de alcance general
que pueda emitir la autoridad de aplicación.
Es que toda prestación patrimonial pública que no tenga base contractual y que se reclame, ya a título de tributo –género que no se agota en las
especies tradicionales de impuesto, tasa, o contribución especial– o de
sanción –vg. multas por conductas ilícitas reprochadas–, debe tener por
fuente imprescindiblemente la ley emanada de los órganos representa-
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tivos de la voluntad general –Congresos, Parlamentos, Cortes, Legislaturas, Asambleas Legislativas, etc.– a partir del multisecular principio
de reserva de ley –como regla constitucional de formación en materia
de fuentes–, que preside tanto el ámbito del Derecho Penal como el del
Derecho Tributario.
Este cuestionamiento, referido a la jerarquía de la fuente de la cual
debe emanar la norma que instituya la prestación pública patrimonial
coactiva, no se desentiende de la necesidad de dar satisfacción a los altos objetivos tenidos en vista por la ley nº 1.854, sino del procedimiento
de creación y rango de los preceptos utilizados en el caso.
Más aún, con carácter general, el adecuado tratamiento de los residuos sólidos urbanos para posibilitar un desarrollo sustentable que
tenga en vista la protección del ambiente y la financiación de los costes
que de ello se derivan, no suscita la resolución de un problema diferente a otros que plantea la vida en sociedad como destino natural del
hombre, puesto que éste ha sido definido, desde los primeros tiempos,
por el pensamiento filosófico, como zoon politikon, o sea, un animal ciudadano, un animal cívico, social; lo que significa que su realización
con paz y justicia sólo pueden alcanzarse socialmente, en relación con
los demás, en la ciudad, en la polis, o sea, políticamente.
La vida en sociedad requiere de una organización política para el
ejercicio de la autoridad y para la mejor satisfacción de las necesidades
comunes, lo que explica, a su vez, la necesidad de levantar una contribución común (la recaudación de los tributos) para atender a los gastos públicos, por la sencilla razón que “indudablemente no puede haber gobierno
gratis, ni debe haberle por ser el más caro de los gobiernos...”, como lo señalara
entre nosotros Juan Bautista Alberdi (cfr. Sistema Económico y Rentístico
de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, tercera parte,
capítulo III, parágrafo I, Del Mercurio de Santos Tornero y Ca., Valparaíso, Chile, 1854, o cualquiera de sus posteriores y múltiples ediciones).
Sobre la base del razonamiento sentado en el párrafo precedente
se ha repetido, en términos simples, que: “Los tributos son el precio que
todos pagamos para vivir en una sociedad civilizada”, superando el estadio
histórico de las hordas y las cavernas.
En las condiciones antedichas, más allá de que la responsabilidad
ambiental puede recomendar que quien incorpora al mercado productos generadores de residuos deba afrontar los costes de su tratamien-
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to, ello, si así es decidido e instrumentado mediante una prestación
patrimonial coactiva a favor del Estado –que no constituya sanción
por hecho ilícito–, tal opción necesariamente deberá ser implementada a través de una ley en razón del principio de derecho recibido que
reclama de la intervención necesaria del Poder Legislativo para crear
obligaciones tributarias.
De igual manera, la consideración como nocivos para la salud de
ciertos consumos, como el tabaco o las bebidas alcohólicas de alta
graduación, si bien puede decidir al legislador a operar con una carga
fiscal mucho más acentuada sobre tales productos que la que incide
sobre otros bienes y comportamientos sociales por una finalidad extrafiscal disuasiva, ello no desnaturaliza, en tales cargas públicas, su
carácter tributario, independientemente de que su recaudación ingrese a rentas generales o se les asigne una afectación específica a la salud
pública para la atención médica, en particular por enfermedades derivadas de su consumo o ingesta.
6. Adviértase, desde otro ángulo, que el argumento de la responsabilidad del agente económico que introduce productos en el mercado no ha sido
óbice para que puedan establecerse tasas de inspección veterinaria para
evitar la generalización de epidemias entre los animales, o tasas de control bromatológico para fiscalizar la aptitud de los alimentos destinados
al consumo humano, su composición, información nutricional y, en el
caso de los perecederos, las respectivas fechas de vencimiento.
7. Tampoco explica la demandada cual es la razón en virtud de la
cual prestaciones patrimoniales coactivas por el tratamiento público de los
residuos, como la que aquí se debate, se fundamentarían a partir de la
responsabilidad originada en el daño que genera al medio ambiente la incorporación al mercado de material contaminante, lo que las dotaría de una
naturaleza jurídica no tributaria o de carga económica, mientras que,
por otro lado, el Código Fiscal de la Ciudad –a partir de la ley nº 3.393–,
prevé, claro está que para otros supuestos de tratamiento público de
residuos contemplados en el marco de la ley nº 1.854, prestaciones caracterizadas como tributos, en su título VI a través de: “Gravámenes
Ambientales”, al instituir, por el capítulo I, un “Impuesto a la Generación
de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables” (arts. 274 a 277) y,
en el capítulo II, otro “Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afi-

200

faltas, contravenciones y delito ecológico en la caba

nes” (arts. 278 a 283), –con su correlación en los arts. 122 y 123 de la ley
nº 3.394, Tarifaria para el Año 2010, respectivamente–.
A ello se suma el hecho de que tradicionalmente el tema de los residuos domiciliarios, como el resultante de la necesidad de aseo de calles
y veredas en vista a la higiene y a la conservación de las condiciones
de salubridad, se haya basado en una fuente de financiamiento tradicional distinta de la que aquí se propone, la cual, además de haber
sido utilizada inveteradamente en el ámbito local, hoy constituye uno
de los más importantes recursos hacendísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, el Código Fiscal vigente (t.o. 2010) contempla
como tributos, en su título III, las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos o Aceras, de pago anual, de
acuerdo a la valuación fiscal asignada al efecto a los inmuebles, y con las
alícuotas básicas y adicionales que fijan la Ley Tarifaria anual, donde,
específicamente, adquieren significación, dentro de este colectivo de
gravámenes, las Contribuciones de Barrido y Limpieza y sus adicionales que
recaen sobre los titulares de dominio, los usufructuarios y poseedores a
título de dueño de tales bienes ubicados en esta Ciudad (art. 219).
Valga añadir que de acuerdo a la Ley Tarifaria para el año 2010 –ley
nº 3.394–, anexo 1, artículo 1º, primer párrafo, se establece para la Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza que su monto será el resultante de la aplicación sobre el avalúo oficial atribuido a los inmuebles de la
alícuota del 5,50/00, mientras que, en el segundo párrafo, se fija en el
0,120/00 una alícuota adicional correspondiente al servicio de mantenimiento y limpieza de sumideros.
Nadie duda de que las tradicionales Contribuciones de Barrido y
Limpieza –que se aplican concurrentemente con la Contribución de
Alumbrado, al menos en el ámbito de nuestra Ciudad–, que están
enderezadas a financiar la higiene y recolección de residuos, revisten
naturaleza tributaria, alineándose la mayor parte de la doctrina vernácula en caracterizarlas como tasas, mientras que algunos autores, como
Dino Jarach, han defendido el ubicarlas por su naturaleza entre las
contribuciones especiales, al entender que el servicio público genera también beneficios especiales para quienes son titulares de los inmuebles,
más allá de los generales difusos que se proyectan sobre el resto de la
comunidad (cfr. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 1ª reimpresión
de la primera edición, parte IV, capítulo 1º, parágrafo 7: “Contribuciones
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especiales”, subparágrafo: “Concepto”, ps. 241 y ss., en particular p. 242,
Cangallo, Buenos Aires, 1985).
Respecto de las Contribuciones de Barrido y Limpieza, valga añadir
que en nada empece a su procedencia el hecho de que una propiedad
no genere residuos domiciliarios, al punto que no existe dispensa alguna
en el Código Fiscal para propiedades desocupadas, y que, consiguientemente, en principio, no son generadoras de la necesaria prestación
del servicio público estatal uti singuli que se retribuye con la tasa, lo que
se explica en tanto el servicio es de demanda presunta y coactiva en el
tributo, bastando que el mismo esté disponible para el contribuyente.
Sirvan los tres ejemplos de tributos locales brindados para demostrar que los recursos necesarios para atender los procedimientos y
servicios dirigidos a resolver el problema de el tratamiento de los residuos, la preservación de las condiciones de salubridad y el cuidado del
medio ambiente, en tanto se financien a través de prestaciones públicas coactivas, han dado lugar a la caracterización de diversos tributos,
atendiendo a la naturaleza que fundamenta la obligación de pago por
los sujetos definidos como deudores. Ello, en mi concepto, no tiene
por qué variar, al concebirse una carga económica pública coactiva,
desde otra impronta, en el origen del problema, esto es en la introducción al mercado de los productos.
8. En la audiencia pública, celebrada el 28 de abril de 2010, el Señor
Fiscal General Adjunto doctor Rubén Antonio Pereyra, ensayó una nueva argumentación basada en que a los sujetos alcanzados por la contribución económica a los sistemas públicos de gestión de residuos, se les
abría la posibilidad de liberarse de la carga, desplazándola, neutralizándola, u obteniendo su exención, en la medida en que sus potenciales
deudores transitaran caminos alternativos y opcionales a saber: i) por
la elaboración de productos o utilización de envases que minimicen la
generación de residuos y faciliten su reutilización, etc.; ii) al hacerse cargo directamente, de la gestión de los residuos derivados de sus productos; iii) al participar de otro sistema organizado de gestión de dichos residuos, o iv) de
aceptar un mecanismo de depósito, devolución y retorno de residuos derivados
de sus productos, así como de los propios productos fuera de uso, según
el cual el usuario, al recibir el producto, dejará depositada una cantidad
monetaria a ser recuperada con la devolución del envase o producto. Así
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entonces, de optar por alguno de estos supuestos, desaparecería la obligación de afrontar la prestación económica pública.
El interrogante que queda por responder, abordada la cuestión
desde este ángulo, y que sellará la suerte de la acción declarativa de
inconstitucionalidad, es si la contribución de marras se encuadra dentro de la categoría de los precios públicos o tarifas públicas –al tener su
fuente en una relación voluntaria, aunque presunta, entre la Ciudad
y los sujetos alcanzados por ella, de base esencialmente contractual y
sinalagmática–; o si estamos en presencia de un tributo vinculado, en
tanto la prestación pública responde a una demanda presunta y coactiva –tasa, contribución especial, o tributo atípico o innominado (cfr. para
este último supuesto la doctrina del a CSJN en la causa: “Alberto Francisco Jaime Ventura y Otra v. Banco Central de la República Argentina”, Fallos: 294:152, sentencia del 26 de febrero de 1976)–. Ello así, por cuanto
los diversos aspectos de su presupuesto de hecho o hipótesis de incidencia
–tanto el material, personal, espacial y temporal como los cuantitativos
(base de cálculo, tipos y tarifas)–, no han venido íntegramente definidos por
ley formal, como lo demandaría el multisecular principio de reserva de ley
de tratarse de un tributo.
Tengo para mi que las alternativas que se ofrecen a los responsables para sustraerse de pagar la contribución pública, ya sea por estar
insuficientemente desarrolladas en sus requisitos y consecuencias
o por constituir opciones tan solo aparentes o de difícil o imposible
cumplimiento, se exhiben como irrelevantes para descartar la idea de
que se esté en presencia de un tributo y que el pago de la contribución económica pública se pueda presumir consentido por los responsables caracterizados como deudores o sujetos pasivos. Es que, en las
condiciones expuestas, en los hechos, el pago que deben afrontar los
obligados ante la prestación del servicio público no puede encuadrarse
como el pago voluntario de un precio por una actividad cumplida por
el Estado libremente requerida.
9. Corresponde a esta altura caracterizar, al menos preliminarmente, que se entiende por tasa. En tal sentido, nuestra doctrina ha
entendido que ella constituye una especie del género tributo, se inspira en el principio contraprestativo y su hecho generador viene constituido por la prestación de un servicio público divisible –uti singuli–,
personalizado en el contribuyente, con lo cual su recaudación global
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debe guardar una razonable equivalencia con el costo total de la actividad pública desplegada.
Sobre estas bases, nuestro más Alto Tribunal ha adoptado las
siguientes definiciones:
a) Las tasas reconocen naturaleza tributaria y, consiguientemente, deben
ser instituidas y modificadas por ley (conf. “‘La Martona’ S. A. v. Provincia
de Buenos Aires sobre repetición de una suma de dinero” Fallos: 182:411, sentencia del 7 de diciembre de 1938 y “Berkley International A.R.T. S.A. v.
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – Dto. 863/98” Fallos:
323:3770, sentencia del 21 de noviembre de 2000).
b) Se deriva del poder de autoridad del Estado: Ello así, en cuanto no
nace de una relación contractual entre el Fisco y los contribuyentes,
sino que se sustenta en un vínculo de derecho público sin acuerdo alguno de voluntades, fruto del ejercicio del poder tributario, por lo cual
no se está en presencia de una obligación que emerja de la voluntad de
las partes, sino que su fuerza compulsoria para el cobro es el resultado
de un acto de gobierno y potestad pública. Así, la Corte Suprema ha establecido in re: “S.A. Frigorífica Cía. Swift de La Plata v. Nación Argentina”,
Fallos: 251:50, sentencia del 11 de octubre de 1961, que la sola circunstancia de que el contribuyente carezca de interés en el servicio estatal
no basta para eximirlo del pago de la tasa respectiva. A su vez, en la
causa: “Municipalidad de San Lorenzo v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales”,
Fallos: 251:222, sentencia del 8 de noviembre de 1961, ha dejado señalado que el pago de una tasa constituye una obligación impuesta por
la solidaridad con la existencia misma del servicio estatal, incluso por
parte de quienes no lo aprovechan rigurosamente, carecen de interés
en recibirlo, o se han resistido a su prestación.
c) Es menester la existencia de una relación directa entre la exigencia de la
tasa y un servicio efectivamente prestado: En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que al cobro de la tasa debe
corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o
acto) del contribuyente (causas: “Cándida de Gregorio viuda de Cipriano y
Otros”, Fallos: 236:22, sentencia del 3 de octubre de 1956, “Compañía Química S.A. v. Municipalidad de Tucumán”, sentencia del 5 de septiembre de
1989 –considerando 7º–, o “Massalín Particulares S.A. c/ Tierra del Fuego,
Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos: 329:792,
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sentencia del 21 de marzo de 2006 –considerando 6º in fine–).También
es necesario tener en cuenta que la tasa procede aún cuando el sujeto destinatario del servicio o la actividad pública en él personalizada
carezca de interés en ser receptor del mismo, lo resista o lo supla por
otras prestaciones de carácter privado, extremos que, en ningún caso,
lo eximirán del pago de la obligación tributaria. Más recientemente
el Tribunal cimero se pronunció en la causa “Laboratorios Raffo S.A.
c/ Municipalidad de Córdoba”, Fallos: 332:1503, sentencia del 23 de junio
de 2009, reafirmando que la distinción entre las especies tributarias
tasas e impuestos no era meramente académica y radicaba en la existencia o no del desarrollo de una actividad estatal atinente al obligado,
lo que se conectaba con las obligaciones instituidas en la Ley de Coparticipación que excluía a las tasas retributivas de servicios efectivamente
prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a
los nacionales distribuidos.
Sobre la base de las antedichas notas características de la tasa, todo
permitiría suponer que si la contribución económica pública que aquí
se debate fuera un tributo, ella debería radicarse en la apuntada especie.
10. Sentadas las ideas precedentes, valga recordar algunas de las
conclusiones a que se arribara en las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario –uno de los foros más calificados de la doctrina de la
especialidad en estas latitudes–, en su XV edición, que tuviera lugar en
la Ciudad de Caracas, República de Venezuela, en el año 1991, con motivo
del tratamiento del Tema I: Tasas y Precios. Allí se dejó sentado: “1. La
correcta delimitación de los caracteres definitorios de la tasa y del precio desde
el punto de vista jurídico tiene gran trascendencia, a fin de distinguir lo más
claramente posible estos ingresos entre sí, así como también de otros ingresos
como el impuesto y la contribución especial…// En todos los países es preciso
distinguir la tasa del precio…, dado el diferente régimen jurídico a que cada
uno de ellos está sujeto.// Particular importancia adquiere la distinción entre el
precio y los ingresos tributarios por la circunstancia de que estos últimos están
sujetos al principio de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria, en
tanto el primero puede –en principio– ser fijado por la Administración. Esta
distinción también es de suma importancia porque no resulta jurídicamente
admisible que se otorguen a la Administración, en el caso del precio, las facultades especiales que el derecho positivo le pueda conceder en el caso de los créditos
de naturaleza tributaria. Todo intento de confundir tasa y precio con regímenes
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legales híbridos o atípicos debe ser entendido como un mecanismo para eludir
las garantías individuales del contribuyente. // 2. El elemento de distinción
fundamental del precio con la tasa –así como con las otras especies tributarias–
es la fuente jurídica de la obligación, que en el caso del precio es el acuerdo de
voluntades entre el Estado y el particular y en el caso de los tributos la voluntad
unilateral y coactiva de la ley...// 3. La tasa como especie del género tributo se
encuentra sometida al principio de legalidad, debiendo contener la ley de su
creación una descripción clara y precisa de la actividad que genera la obligación de pago, con indicación del sujeto pasivo y los elementos cuantificantes del
tributo. // 4. La percepción de una ventaja o beneficio por parte del contribuyente no constituye un elemento esencial caracterizante de la tasa. Por el contrario,
la consideración de la ventaja o beneficio que reporta la prestación del Estado
es un elemento esencial del precio, dada su naturaleza contraprestativa.// 5. La
demanda o solicitud del contribuyente para que la actividad estatal se ponga en
funcionamiento a su respecto, tampoco constituye un elemento esencial caracterizante de la tasa.// Por el contrario, en el caso del precio siempre se requiere
que el obligado a su pago demande o solicite el funcionamiento del servicio estatal para que se concrete una prestación específica a su respecto.// 6. Tanto en
el caso de la tasa como del precio es de la esencia del correspondiente ingreso
que la actividad estatal sea divisible en unidades de uso o consumo a fin de que
pueda concretarse una prestación específica respecto del obligado al pago.// 7.
Es de la esencia de la tasa que el servicio estatal que constituye su presupuesto
de hecho sea prestado efectivamente por la Administración al contribuyente,
aún cuando éste se resista a recibirlo...// La prestación efectiva del servicio estatal es también condición esencial de la existencia del precio…” (cfr. Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario –I.L.A.D.T.–: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, ps. 113 y ss., Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2004).
11. La contribución económica que aquí se cuestiona:
a) no se despliega como consecuencia de una actividad pública justificante requerida por el obligado, por lo cual corresponde descartar
que se esté en presencia de un precio público o una tarifa;
b) no puede presumirse la existencia de consentimiento o aquiescencia presunta de parte del obligado sobre la base de que el contribuyente no ha optado por ninguna de las alternativas que le brindaría la
ley, ya que si se estableciera una tasa por los kilómetros circulados por
los automóviles dentro del ejido de una ciudad, circulación detectada
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a partir de sensores ubicados en distintos puntos estratégicos que receptan el código de barras que deberían llevar los rodados, no podría
argumentarse que su pago es voluntario ya que los contribuyentes tuvieron la opción de desplazarse dentro de igual ámbito en helicóptero;
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
pronunciado por la inconstitucionalidad de una patente a los médicos, establecida por la ley de la Provincia de San Juan de fecha 30 de
diciembre de 1926, enderezada a que éstos, para eximirse del tributo
(conf. a su art. 59, inc. 10), prestaran servicios gratuitos en la Administración Sanitaria y asistencia pública de la apuntada jurisdicción local
que, a la sombra de una facultad impositiva, había ejercido apremios
pecuniarios sobre dicho cuerpo profesional para hacer, en la intención
del gobierno, de la medicina un ministerio sagrado, un verdadero sacerdocio, mediante la prestación de servicios gratuitos inspirados en una presunta
obligación de humanidad ligada al culto de virtudes superiores, por cuanto,
por tal vía, se afectaba el derecho a trabajar y ejercer toda industria
lícita, a la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas y
a la inviolabilidad de la propiedad –tutelados por los arts. 14, 16 y 17 de
nuestra Carta Magna– (CSJN, in re: “Don Raúl Rizzotti contra la Provincia de San Juan, por repetición de impuesto”, Fallos: 150:419, sentencia del
30 de marzo de 1928). Así entonces, el Tribunal cimero, en el apuntado precedente, reprodujo los conceptos ya vertidos en un pronunciamiento anterior en el que señalara que el loable empeño de combatir…
los males más abominables que pueda sufrir una colectividad, no autoriza, sin
embargo, el quebrantamiento de principios orgánicos y de leyes fundamentales
del país, y menos si la trasgresión emana de los poderes del Estado, y cuando
se arbitran en nombre del bien público panaceas económico-financieras elaboradas al margen de las instituciones… (CSJN, causa: “Don Aquiles Galleti contra la Provincia de San Juan, por devolución de dinero”, Fallos: 148:65,
sentencia del 20 de diciembre de 1926);
c) la cuantificación de la contribución económica pública no ha
sido precisada en la ley y, en servicios uti singuli como las tasas, si bien
se requiere de una razonable equivalencia entre el monto total recaudado y el costo también total del servicio –computando los directos
o indirectos– la distribución entre el universo de los obligados puede
realizarse teniendo en cuenta, no ya el costo de prestación singular a
cada uno de ellos, sino su potencialidad económica o capacidad con-
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tributiva, validándose, entre otras, las siguientes alternativas: i) en
proporción al capital, para el cobro de la tasa de inspección anual de
sociedades con personería jurídica (CSJN, causa: “S.A. Bodegas y Viñedos Graffigna Ltda. v. Provincia de San Juan”, Fallos: 201:545, sentencia del
18 de mayo de 1945; ii) valuación del inmueble, para el cobro de alumbrado público, barrido, riego, extracción de basuras y conservación
de calles (CSJN, in re: “Banco Nación Argentina v. Municipalidad de San
Rafael”, Fallos: 234:663, sentencia del 18 de mayo de 1956); iii) ingresos
brutos, para el cobro de las tasas de inscripción, inspección, contralor,
seguridad, higiene y asistencia social (CSJN, causas: “S.A.I. y C. Sniaffa
v. Municipalidad de Berazategui”, Fallos: 277:218, sentencia del 15 de junio de 1970, y “S.A. Compañía Platense de Industria y Comercio Coplinco v.
Municipalidad de Lanús”, Fallos: 277:184, sentencia del 7 de noviembre
de 1973); iv) monto del pleito o interés jurídicamente comprometido
(CSJN, causas: “Don Bernardo Bedacarratz, su sucesión, sobre devolución
de sellado”, Fallos: 170:131, sentencia del 7 de febrero de 1934, y “Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur v. Nación Argentina”, Fallos:
321:1888, sentencia del 7 de julio de 1998), aspecto sobre el cual la ley
nº 1.854 carece de toda definición al respecto, cuando podía haber
aportado precisiones con baremos tales como volumen o peso de los
productos, naturaleza biodegradable o no de los envases, carácter contaminante de los insumos, monto de facturación u otros;
d) hay, cuanto menos, otras tres contribuciones públicas coactivas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con importantes rasgos de
analogía con las que aquí nos ocupa, caracterizadas por el legislador
como tributos;
e) el Estado para cuantificar sus créditos ordinarios no se vale de la
determinación de oficio, salvo en materia tributaria, y no emite certificados de deuda, al tiempo que para cobrarlas no dispone del procedimiento de la ejecución fiscal;
f) los términos utilizados en el anexo del decreto nº 760/08 se valen
de una terminología inequívocamente tributaria y ello ocurre cuando se
alude a contribución en el numeral 3: “Autoridad de aplicación”, apartado 1: “Establecer el monto de la contribución”, apartado 2: “Establecer
excepciones al pago de la contribución”, apartado 3: “Determinar de
oficio, en casos de incumplimiento de la obligación, de información o
falta de pago de la contribución, el monto de la deuda y emitir el cer-
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tificado de ejecución de deuda fiscal”; en el numeral 4: “Contribución
Económica al Sistema Público de Gestión de Residuos –SPGR–”, en su
único apartado: “El productor, importador, distribuidor, intermediario
o cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de los
productos que con su uso inicial, parcial o total, se conviertan en residuos,
deberá efectuar periódicamente una contribución económica al Sistema
Público de Gestión de Residuos –SPGR– en medida tal que se cubran los
costos atribuibles a la gestión de los mismos”; en el numeral 5: “Financiación del Sistema Público de Gestión de Residuos –SPGR–”, apartado
5.1.: “El Sistema Público de Gestión de Residuos –SPGR– se financiará
mediante la contribución por parte del productor como importador,
distribuidor, intermediario o cualquier otra persona responsable de
la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan
en residuos, de una cantidad dineraria por cada producto puesto en
el mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecida por
la Autoridad de Aplicación en función de los diferentes tipos de productos teniendo en cuenta la composición y los materiales utilizados,
su impacto ambiental y el costo de su tratamiento y disposición final,
según la normativa vigente”, apartado 5.2.: “La contribución realizada por los sujetos obligados será administrada y controlada exclusivamente por la Autoridad de Aplicación y los fondos serán destinados
a cumplir los objetivos de la ley nº 1.854”, y apartado 5.3.: “El pago de la
contribución estará sujeto a las condiciones, modalidades y plazos que
establezca la Autoridad de Aplicación y el mismo deberá efectuarse a
través del depósito en la cuenta especial que se abrirá a tal fin a cargo
de la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Desde el punto de vista de la Constitución Argentina, si bien la
terminología empleada no es totalmente homogénea, el vocablo más
utilizado para referirse a “tributos” es “contribución”. Así, la referencia a contribuciones la encontramos en los siguientes preceptos: art.
4° relativo a los fondos del Tesoro con que se provee a los gastos del
Gobierno Federal, cuando dentro del inventario se incluyen las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población
imponga el Congreso General; art. 17, verdadera ciudadela defensiva
del derecho de propiedad, en tanto allí se prescribe: Sólo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4; art. 20, al
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consagrar los más amplios derechos civiles para los extranjeros en el
territorio de la Nación, agregando: No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias; art. 52, al
disponer que: A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente
la iniciativa de leyes sobre contribuciones y...; art. 75, inc. 2, primer
párrafo, primer enunciado, al fijar como competencia del Congreso:
Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con
las provincias”; igual artículo, inciso y párrafo, segundo enunciado, al
establecer también como atribución del órgano legislativo: Imponer
contribuciones directas, por tiempo determinado...; igual artículo,
inciso y párrafo, tercer enunciado, al consagrar: Las contribuciones
previstas en este inciso... son coparticipables; e igual artículo e inciso,
segundo párrafo, al prescribir: Una ley convenio... instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones...
También la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se vale de la voz “contribuciones”, ya en su sentido genérico de “tributo”,
ya en su acepción específica de “contribuciones especiales”, tal como queda evidenciado en los arts. 9º, incs. 3º y 6º (recursos de la Ciudad), 104
inc. 25 (atribuciones del Jefe de Gobierno), y art. 128 inc. 2º (como exclusión de competencia de las comunas).
Por lo demás, los resultados son equivalentes si nos enfocamos en
la tradicional clasificación tripartita de los tributos –seguida, entre
otros, por el Modelo de Código Tributario para América Latina, elaborado en el año 1967 en el marco del Programa de Tributación Conjunta OEA/BID– que distingue entre impuestos, tasas y “contribuciones
especiales” en el cual esta última categoría está reservada para aquellos
tributos que tienen como hecho generador beneficios derivados de la
realización de obras públicas o de actividades fiscales.
Sentadas las premisas precedentes, cabe apuntar aquí que las palabras empleadas por la Constitución deben ser entendidas en un sentido general y común, y es así como se ha visto que la voz “contribuciones”
se ha vinculado necesariamente, desde siempre, con la idea de tributo,
sobre todo en las constituciones decimonónicas, en las cuales el levantamiento de las cargas públicas se basaba en un contenido implícito del
contrato social, presumiendo aquiescencia con la necesidad de sufragar
con una contribución común los gastos que resultaban de la vida colectiva bajo una autoridad.
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12. En las condiciones descriptas, se advierte que, además de la
contribución debatida en el sub examine, hoy se comprueba la existencia de un sinnúmero de contribuciones públicas coactivas que más allá
de las dificultades que pueda suscitar su encuadramiento dentro de
las tres especies clásicas de tributo, resultan subsumibles en tal categoría, sirviendo como ejemplo: a) el peaje (CSJN, causa: “Nación Argentina v. Arenera El Libertador S.R.L.”, Fallos: 313:595, sentencia del 18 de
junio de 1991); b) los monopolios fiscales (conf. Rafael Calvo Ortega: Los
monopolios fiscales, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1995); c) la
emisión monetaria, en cuanto actúe como un verdadero impuesto sobre
los activos monetarios al depreciar su valor; d) los empréstitos forzosos o
ahorro obligatorio (CSJN, in re: “Pablo Horvath v. Nación Argentina”, Fallos:
318:676, sentencia del 4 de mayo de 1995, en los términos del voto de
la mayoría); e) los impuestos solapados, como el resultante de la prestación patrimonial derivada de la Circular CR 539 del BCRA, en tanto
se pretendía imponer a quienes habían adquirido pasajes al exterior,
el pago de diferencias cambiarias al tiempo de la efectiva utilización
del billete, actuando como un tributo atípico en infracción al principio
de reserva de ley (CSJN, causa: “Alberto Francisco Jaime Ventura y Otra v.
Banco Central de la República Argentina”, ya citada en este voto, sentencia
del 26 de febrero de 1976).
La coactividad a través de la ley, es la primera nota distintiva del
concepto constitucional de tributo y, a su vez, la tasa –como la que aquí
se controvierte– es aquel tributo cuyo hecho imponible consiste en la
realización de una actividad por la Administración que se refiere, afecta o beneficia, al sujeto pasivo (conf. César García Novoa: El concepto
de tributo, Tax Editor S.A., Lima, 2009). Especie esta última a la que se
asemeja la prestación pública coactiva que aquí se debate.
En las condiciones expuestas, corresponde, por los fundamentos
antecedentemente desarrollados, rechazar la excepción de falta de
legitimación interpuesta por la demandada y declarar la inconstitucionalidad de los contenidos del anexo del decreto nº 760/08 que se
dice reglamentario del art. 9 de la ley nº 1.854, en cuanto aspira a dar
operatividad a la Contribución económica al Sistema Público de Gestión de
Residuos –SPGR–, por infringir el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 4º, 17, 75 inc. 2º de la CN y arts. 51 y 80, inc. 2 y 81, inc. 9,
de la CCABA), con pérdida de vigencia del contenido del apartado 3
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numerales 1, 2 y 3, del apartado 4 y del apartado 5, numerales 5.1., 5.2. y
5.3., haciendo saber lo resuelto a la Legislatura de la Ciudad por haberse afectado sus competencias.
Las costas deberán ser satisfechas en el orden causado, atento a lo
dispuesto en el art. 25 de la ley nº 402.
Así lo voto.
Por ello, por mayoría, concordantemente con lo dictaminado por el
Ministerio Público Fiscal,
el tribunal superior de justicia
resuelve:

1. Rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada a fs. 35/50 por la Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de
Envases en Argentina (AUREA).
2. Imponer las costas por el orden causado (art. 25, ley n° 402).
3. Mandar que se registre, se notifique y se archive.
Firmado: Conde, Lozano, Ruiz, Casás, Weinberg de Roca.
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JURISPRUDENCIA
cámara de apelaciones en lo penal,
contravencional y de faltas
DE LA CABA

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Zalazar Gutierrez, Graciela s/inf. art. 2.2.14,
sancion genérica - L 451”

Fecha:

20-11-2007

Causa Nº:

19344-07

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de
noviembre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara
de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza,
Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.
La Dra. Silvina Manes dijo:
resulta:

1) Que a fs. 94/95 El Dr. Carlos Malgarini, defensor de Graciela
Zalazar Gutierrez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
obrante a fs. 88/93 vta. (ver aclaratoria a fs. 96), sólo en relación al hecho identificado con el número 6, consistente en la infracción de no
exhibir manifiestos de retiro ni certificado de tratamiento de residuos
patogénicos, cometida el 6 de febrero de 2007 siendo las 12.30 horas en
el lugar que funciona como Hogar de Residencia para personas mayores, explotado comercialmente por Graciela Salazar Gutiérrez (acta de
comprobación nº 21059480).
considerando:

Pimera Cuestión: Admisibilidad del recurso.
2) El recurso analizado ha sido interpuesto en tiempo y forma (art. 57,
ley 1217), cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y
subjetiva, en cuanto fuera planteado por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, conforme lo dispuesto en el artículo
56 de dicho ordenamiento, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.
El art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de
apelación contra las decisiones de los magistrados de grado establece
–taxativamente– tres supuestos de viabilidad; a saber: a) inobservan-
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cia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o
decisión de la causa, b) violación de la ley, y c) arbitrariedad.
Segunda Cuestión:
I. De los agravios
3) Se agravia el recurrente de la sentencia recaída en autos, en lo
que respecta al acta de comprobación Nº 210059480, por considerar
que el a quo incurrió en arbitrariedad pues, a su entender, la conducta
imputada resulta atípica, y en la residencia en cuestión no se realizan
atenciones sanatoriales y por ende no existe generación de residuos
patogénicos (v. fs.94).
4) Cabe recordar que conforme el art. 5 de la ley 1217, “El acta de
comprobación que reúna los requisitos del art 3º se considera, salvo prueba en
contrario prueba suficiente de la comisión de las mismas”.
De ello se sigue que el peso probatorio que el artículo le otorga al
acta no puede ser desvirtuado por el infractor por simples manifestaciones en contrario, sino que deberá valerse de pruebas suficientes
para ellos. La norma contiene una presunción iuris tantum.
En consecuencia de lo expuesto, el acta de comprobación nº 21059480,
al reunir los requisitos exigidos por el art. 3 de la Ley 1217, y no haber sido
aportada prueba en contrario más que los propios dichos del recurrente,
adquiere el valor probatorio del art. 5 de la misma ley.
La sentencia, por ende, concluyó correctamente que dicha acta
resultaba suficiente para avalar el veredicto condenatorio, por existir
certeza suficiente sobre la comisión del hecho endilgado.
Asimismo, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la conducta imputada no resulta atípica, sino que se encuentra actualmente
prevista en el art. 1.4.1 de la ley nº 451, pues la ley 2195 (modificatoria de
la ley 451) si bien derogó el art. 1.3.17, introdujo en el art. 1.4.1 la conducta imputada, con una modificación en relación a la escala penal, sobre
lo cual se volverá más adelante.
Las simples objeciones del impugnante pueden calificarse como meras discrepancias con lo resuelto y no logran señalar la existencia de un
defecto de la magnitud de los requeridos por el art. 56 Ley 1217, pues, si
bien alude a que la imposición de la sanción es "arbitraria", no se advierte
y el recurrente no demuestra los motivos que sustentan tal afirmación.
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Por el contrario, los reparos propuestos por el recurrente exhiben
meras discrepancias con el criterio de la jueza a quo en relación con
la inteligencia de normas de derecho común y con la valoración de
circunstancias de hecho y prueba (Fallos: 302:246; 308:118; 313:840 y
323:3229) a través de una reiteración de los agravios, sin hacerse cargo
adecuadamente de las razones que informaron la resolución de esas
cuestiones (Fallos: 310:2012; 312:389; 314:481 y 315:2896, entre otros).
Por todo lo expuesto, cabe rechazar el agravio planteado por el recurrente, y confirmar la sentencia apelada.
II. Aplicación de ley más benigna
Sin perjuicio de lo desarrollado en el acápite anterior, corresponde
a esta Alzada establecer la ley aplicable a fin de determinar la pena a
imponer, es decir la vigente al momento de producirse la infracción o
de dictarse la resolución.
Cabe recordar que la regla general del principio de legalidad (art. 18
CN y 13.3 CCABA) impone la aplicación de la ley vigente al momento
del hecho. Sin embargo, cuando se trata de normas sancionadoras favorables para el infractor rige la regla de la retroactividad.
En efecto, el art. 3 de la ley nº 451 establece: “APLICACIÓN LEY MAS
BENIGNA. Se aplica siempre la ley más benigna. Cuando con posterioridad al
dictado de la sentencia condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la
sanción se adecua a la establecida por la nueva ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar”.
Cabe destacar que el legislador ha introducido expresamente un
instituto propio del derecho penal (art. 2 CP) en esta materia, que opera de pleno derecho y de oficio, es decir sin necesidad de planteo expreso por alguna de las partes, tal como sucede en el presente caso.
Es que no debe olvidarse que el proceso de faltas importa que “...la
aplicación de los principios penales se justifica únicamente por la necesidad de
garantizar los derechos fundamentales del ciudadano en un mínimo suficiente
que impida una desigualdad intolerable de trato entre el procesado y el expedientado” (confr. Alejandro Nieto, “Derecho Administrativo Sancionador”,
Ed. Tecnos, segunda edición ampliada, pág. 183).
En efecto, el Sr. juez de grado condenó a Graciela Salazar Gutiérrez, en lo que aquí interesa, a la pena de $5.000 (pesos cinco mil) por
la infracción prevista en el art. 1.3.17 de la ley 451, que fuera encuadrada
en la figura de gestión y disposición de residuos patogénicos (v. fs.93).
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El art. 1.3.17 de la ley 451 establece: “GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS PATOGÉNICOS. El/la que gestione o disponga en lugar no autorizado residuos patogénicos o lo haga sin observar las disposiciones previstas en la
legislación vigente, es sancionado/a con multa de $5.000 a $50.000 y/o inhabilitación, y/o clausura del local o establecimiento...”.
Por su parte, la ley nº 2195 publicada en el Boletín oficial nº 2635 del
1 de marzo de 2007, en su artículo 36, deroga el artículo 1.3.17 de la Ley
N° 451, e incorpora como Capítulo IV "Residuos Patogénicos" del Libro II
"De las faltas en particular", Sección 1ª, del Anexo I de la Ley N° 451, al siguiente texto: “Art. 1.4.1 GENERACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOGÉNICOS El/la que genere, transporte,
opere o disponga residuos patogénicos sin contar con el correspondiente certificado de aptitud ambiental, o éste se encuentre vencido, o realice dichas actividades
sin cumplir con los requisitos que prevé la legislación vigente o en lugares o con
vehículos no autorizados, es sancionado/a con multa de 500 a 100.000 unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento...”.
Asimismo, la CLÁUSULA TRANSITORIA de la ley citada establece
que : “A los fines de la determinación de las Unidades fijas establecidas en el artículo 19 de la Ley N ° 451, se establece hasta el dictado de
la próxima Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos el valor de cada
Unidad fija en la suma de $ 1.”
De ello se sigue que la ley nº 2195, es decir la ley posterior que modifica la ley 451, varia la escala penal prevista para la infracción en análisis,
estableciendo un mínimo inferior al previsto en la ley original (ley 451),
es decir multa de $500 a $100.000 en lugar de $5.000 a $50.000.
Si bien el art. 1.4.1 de la ley nº 2195 incorpora nuevas conductas no
previstas en el art. 1.3.17 de la ley 451, las acciones por las cuales la infractora fue condenada –gestión y disposición de residuos patogénicos– se mantienen como prohibidas, sin afectar por ende el principio
de legalidad.
Como consecuencia de lo expuesto, y por aplicación del principio
de benignidad del artículo 3 del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de autos cabe modificar la pena
impuesta respecto del hecho nº 6 aplicando la escala penal prevista en
el art. 1.4.1 de la ley 451 (modificada por la ley 2195).
Frente a ello, los argumentos del sentenciante en oportunidad de
fundamentar el monto de la pena, y en especial la conveniencia de
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imponer “en todos los casos una sanción de multa acotada al mínimo
legal” (fs.92), conllevan a la suscripta a proponer al acuerdo la imposición de la pena mínima, esto es $500 por la infracción asentada en
el acta nº 2 1059480 (hecho nº 6), y en consecuencia modificar la pena
total, fijándola en $2100 cuyo cumplimiento se deja en suspenso.
Por último, cabe destacar que la circunstancia de que la ejecución de
la pena haya sido dejada en suspenso, en nada modifica la solución
aquí propuesta puesto que, en virtud del art. 32 de la ley nº 451, en caso
de nueva condena dentro de los 365 días, se aplica la multa impuesta
en la primera condena más la que corresponda por la nueva falta, cualquiera fuese su especie. De ello se sigue que el monto de la pena, más
allá de su ejecución condicional, resulta relevante a efectos de futuros
agravios que pudiera padecer la defensa.
Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia
apelada en cuanto fuera materia de recurso, modificar el punto 7) de la
referida sentencia, e imponer a Graciela Salazar Gutiérrez la pena de
$500 por la infracción asentada en el acta nº 2 1059480 (hecho nº 6), y
en consecuencia fijar la pena total en $2100 cuyo cumplimiento se deja
en suspenso.
Así voto.
La Dra. Marta Paz dijo:
Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Dra. Silvina
Manes, adhiero a su voto.
Así voto.
El Dr. Jorge A. Franza dijo:
Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Dra. Silvina
Manes, adhiero a su voto.
Así voto.
Por todo lo expuesto, en mérito del acuerdo que antecede,
este Tribunal resuelve:
I. CONFIRMAR la sentencia de fs. 88/93vta., en cuanto fuera materia de recurso.
II. MODIFICAR la pena impuesta en relación al hecho nº 6 (punto 7), imponiendo a Graciela Salazar Gutiérrez la pena de $500 (pesos
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quinientos) por la infracción asentada en el acta nº 2 1059480, y en consecuencia FIJAR la pena total de multa en $2100 ( PESOS DOS MIL
CIEN) cuyo cumplimiento se deja en suspenso.
Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente
remítase al Juzgado de origen.
Magistrados:
Dra. Silvina Manes; Dra. Marta Paz; Dr. Jorge A. Franza.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Inarteco, S.A. s/infr. art(s). 2.1.15, zanjas y pozos en la
vía pública - L 451”

Fecha:

08-09-2009

Causa Nº:

0042630-00-00-08

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días de septiembre de
2009, se reúnen los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge Franza y
Marta Paz, a efectos de resolver en la presente causa.
El Dr. Jorge A. Franza y la Dra. Marta Paz dijeron:
vistos:

1) La sentencia dictada el 31 de marzo del corriente año, por el Dr.
Javier Alejandro Buján, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, que resolviera: “I. CONDENAR
a INARTECO S.A., CUIT nro. 30-64115564-7, representada en este acto
por el Dr. Sebastián Torres, de las demás condiciones obrantes en autos, con relación al acta de comprobación nro. 2-1399108 por hallarla
autora materialmente responsable de la infracción prevista y reprimida en los artículos 2.1.22, 2.1.23 y 1.3.10 de la ley 451 en concordancia
con la OM 49692, AD 140.16, el Decreto Reglamentario 238/08 de la
ley 2634; el AD 820.1, en su artículo 279; el Decreto 6988/82 (BM 16.903),
el Decreto 2150/78, AD 820.16 (BM 15.755 del 19/4/1978) en su artículo 2°) a UNA MULTA DE SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($79.000.-),
dejando expresa constancia que se ha procedido a la reducción de la
escala punitiva prevista 2.1.22 en virtud de las disposiciones de los
artículos 18 y 28 in fine de la ley 451; II. CONDENAR a INARTECO
S.A., CUIT nro. 30-64115564-7, representada en este acto por el Dr.
Sebastián Torres, de las demás condiciones obrantes en autos, con
relación al acta de comprobación nro. 2-1399115 por hallarla autora
materialmente responsable de la infracción prevista y reprimida en el
artículo 2.1.15 de la ley 451 en correlación con la ley 22.151, en su artículo 298, la Ordenanza 33.721, artículo 4), el decreto reglamentario 238
en su artículo 11 y el artículo 7 de la ley 2634, a UNA MULTA DE CIN-
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CUENTA MIL PESOS ($50.000.), dejando expresa constancia que se
ha procedido a la reducción de la escala punitiva prevista 2.1.22 en virtud de las disposiciones de los artículos 18 y 28 in fine de la ley 451.;
III. CONDENAR a INARTECO S.A., CUIT nro. 30-64115564-7, representada en este acto por el Dr. Sebastián Torres, de las demás condiciones
obrantes en autos, con relación al acta de comprobación nro. 2-1399112
por hallarla autora materialmente responsable de la infracción prevista
y reprimida en el artículo 1.3.10 de la ley 451 en correlación con la Ordenanza 33.721, artículo 4) y el decreto reglamentario 238 en su artículo 11, a UNA MULTA DE DOS MIL PESOS ($ 2.000.-); IV. ABSOLVER
EN FORMA PARCIAL A INARTECO S.A., CUIT nro. 30-64115564-7,
representada en este acto por el Dr. Sebastián Torres, de las demás
condiciones obrantes en autos, con relación al acta de comprobación
nro. 2-1399112 en referencia a la infracción consistente en realizar obra
sin vallado en la calle Núñez 5502 el día 12/2/2008, dejando expresa
constancia que respecto esta infracción, la sustanciación del presente
proceso no habrá de afectar el buen nombre y honor que aquella gozare en la comunidad; V. CONDENAR a INARTECO S.A., CUIT nro.
30-64115564-7, representada en este acto por el Dr. Sebastián Torres,
de las demás condiciones obrantes en autos, con relación al acta de
comprobación nro. 2-1399110 por hallarla autora materialmente responsable de la infracciones previstas y reprimidas en los artículos
1.3.10 y 2.1.10 de la ley 451 en correlación con la Ordenanza 33721, en
su artículo 4 y el Decreto 238 en su artículo 11 y el Código de Edificación– AD 630.51; decreto 2150/78 AD 820.16, la Ordenanza 33721, en
su artículo 12 y el artículo 2.4.3.3. inc. f) del Código de Edificación a
UNA MULTA DE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500.); VI. UNIFICAR LA SANCIÓN EN UNA MULTA TOTAL DE CIENTO TREINTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 138.500) LA QUE EN VIRTUD
DE LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 SERA IMPUESTA CON FACLIDADES DE EJECUCIÓN DE DIEZ (10) CUOTAS
IGUALES, MENSUALES Y CONSECUTIVAS DE TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.850) CADA UNA;VII. CON COSTAS; VIII. Hágase saber a la aquí condenada que las sanciones establecidas en los
artículos 2.1.22 y 2.1.23 serán aplicadas en forma conjunta y solidaria
a las empresas, los directores de obra, los contratistas de rubros, los
contratistas externos y en itínere de obra en infracción, así como a sus
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representantes legales en forma personal en caso de que se trate de
personas de existencia jurídica” (Cfr. fs. 271/274vta.).
2) El recurso de apelación interpuesto por el Dr. Christian Javier Bunge,
apoderado de Inarteco S.A., que cuestionara la sentencia mencionada
supra, en cuanto condenó a la empresa por las actas nros. 2-1399108,
2-1399115,-2-1399112 y 2-1399110 a las sumas de setenta y nueve mil pesos ($79.000), cincuenta mil pesos ($50.000), dos mil pesos ($2.000) y
siete mil quinientos pesos ($ 7.500), respectivamente, por un total de
ciento treinta y ocho mil quinientos pesos ($138.500), a pagar en diez
cuotas iguales y consecutivas de trece mil ochocientos cincuenta pesos
($13.850) cada una, con costas. (Cfr. fs. 280/289vta.).
3) El resolutorio del a quo, que declarara inadmisible el recurso
mencionado (cfr. fs. 290/291vta.).
4) La queja por apelación denegada, deducida por el letrado referido (fs. 395/407vta.).
5) La vista contestada por el Sr. fiscal de cámara, Dr. Walter Fernández (cfr. fs. 411/413).
6) El pronunciamiento dictado por este órgano colegiado el día 29
de junio de este año, en virtud del cual se resolviera: I. HACER LUGAR
parcialmente a la queja interpuesta por el abogado particular de la
firma Inarteco S.A. y declarar mal denegado el recurso de apelación
originariamente dirigido contra la sentencia de condena, en relación
a los agravios vinculados con: a) la nulidad de las actas de infracción;
b) la inconstitucionalidad de los arts. 2.1.15, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22 y
2.1.23 de la Ley 451 y c) la afectación al derecho de defensa por violación
al principio de congruencia y en consecuencia declarar procedente la
apelación respecto de ello (arts. 58 y 56 de la Ley 1217); II. DECLARAR
PARCIALMENTE INADMISIBLE la queja en relación a los agravios
vinculados con la valoración de la prueba respecto de los hechos correspondientes a las actas de infracción nro. 21399108 –labrada en
la calle Medeyros 3414–, nro. 21399115 –labrada en la calle Crisólogo
Larralde 6061– y nro. 21399112 –labrada en la calle Nuñez 5502– (art. 56
de la Ley 1217 a contrario sensu) (Cfr. fs. 423/427vta.).
7) La presentación de la defensa (Cfr. fs. 442/444).
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y considerando:

8) En primer lugar, es menester aclarar que corresponde avocarse
solamente a los agravios expuestos en la apelación de fs. 280/289vta., acotados en función del pronunciamiento de esta Sala obrante a fs. 423/427,
a saber: a) la nulidad de las actas de infracción, por carecer de algunos
de los requisitos previstos en el artículo 3 de la ley 1.217 (no indicar
la norma infringida, lo que atentaría contra el derecho de defensa; ni
contar con la presencia de testigos para su confección; b) la inconstitucionalidad de los artículos 2.1.15, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22 y 2.1.23
de la ley 451, por resultar, las multas allí consignadas, arbitrarias, confiscatorias e irrazonables, atento la desproporción existente entre sus
montos y la rentabilidad del emprendimiento en cuestión; c) la afectación del derecho de defensa, derivada de haber recaído una condena
por una infracción diferente de aquélla por la cual existió imputación,
en el caso sub examine –acta nº 21399112, “ …. el a quo le imputa a la infracción a mi mandante por una falta (abandono de material) distinta a la del acta
de infracción (sin cajón de escombros).” (fs. 289).
9) En cuanto al primero de los agravios mencionados, puntualmente
en lo atinente a la calificación legal de la infracción consignada en cada
acta, corresponde aclarar inicialmente que la cuestión traída a estudio
es similar a la resuelta en la causa Nº 17771-00-00/09 recientemente:
“Asociación Argentina de Cultura Inglesa s/ infr. art. 4.1.1.2 de la Ley 451:
Habilitación en infracción”, rta. el 25/08/2009, cuyos argumentos más
relevantes habremos de reproducir, entonces, en lo pertinente.
(…) el hecho de que el funcionario interviniente haya omitido incluir en el
acta de infracción la normativa presuntamente infringida, en modo alguno
acarrea la nulidad de la misma ya que no se afecta la garantía constitucional
de defensa en juicio sino cuando la conducta enrostrada no se encuentre claramente descripta independientemente de la norma que se estime infringida.
Es que en este punto lo importante a los efectos de garantizar la defensa es que
el imputado conozca el hecho concreto que se le atribuye, y esto se logra con
la descripción detallada de su comportamiento junto a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar. Pues precisamente a todo ello ha de enfrentar quien se
encuentre acusado de una infracción, independientemente de la norma en la
cual prima facie pueda subsumirse la conducta. El imputado se defiende de los
hechos atribuidos, no de las normas.
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“Como se trata de hacer conocer la imputación, el acto por el cual se la intima debe reunir las mismas calidades que advirtiéramos para aquélla; debe
consistir, así, en la noticia íntegra, clara, precisa y circunstanciada del hecho
concreto que se atribuye al imputado. No se cumple esta condición de validez
si sólo se advierte sobre la ley penal supuestamente infringida, o se da noticia
del nomen iuris del hecho punible imputado, o se recurre, para cumplir la condición, a conceptos o abstracciones que no describen concretamente la acción u
omisión atribuida, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
la definen como un comportamiento singular de la vida del imputado (por ej.,
se apoderó de una cosa mueble ajena); de la misma manera, no se observa la
exigencia (íntegra o completa) si resultan omitidas circunstancias o elementos
que caracterizan jurídicamente a la imputación” (Julio B. J. Maier, “Derecho
Procesal Penal”, I. Fundamentos, p. 560).
Nos permitimos señalar, respecto del último párrafo transcripto,
que si bien su génesis corresponde al derecho penal, no existen óbices
para su aplicación al derecho administrativo sancionador, pues si en el
derecho penal la garantía de defensa en juicio se encuentra satisfecha
con la acabada descripción de una conducta, más allá de su tipificación legal, más aún ello resulta suficiente a los fines de sustentar una
imputación en el ámbito que nos ocupa.
Ahora bien, en cuanto a la exigencia de contar con la presencia de
testigos a los efectos de labrar las actas de infracción, corresponde
dejar en claro que la propia letra del artículo 3 de la normativa procesal citada zanja la discusión al prescribir: “El funcionario/a que comprueba la comisión de una falta debe labrar un acta que contenga: (…)
identificación de la/s persona/s que hubieran presenciado la acción u
omisión que da lugar al labrado del acta o que pudieran aportar datos
de interés para la comprobación de la falta” (la negrita me pertenece),
pues precisamente el tiempo condicional indica que sólo debe hacerse
constar la presencia de testigos cuando éstos hubieran presenciado la
acción u omisión de que se trate; de no haberla presenciado, lógicamente nada existe para hacer constar sobre el particular. En efecto, en
función del artículo 5 de dicho cuerpo normativo, rige la presunción
de validez de las actas así labradas, presunción que en modo alguno ha
sido desvirtuada por la defensa, cumplimentando la carga de la prueba
que en tal caso pesa sobre ella.
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En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el primer agravio no ha de prosperar, siendo ajustada a derecho la resolución del a quo sobre el particular.
10) Abordando el segundo agravio, debemos mencionar preliminarmente, tal como venimos sosteniendo en reiterados precedentes, que
la declaración de inconstitucionalidad de una norma ha de ser siempre
la última ratio, motivo por el cual el juez, antes de recurrir a dicho mecanismo, en su rol de contralor de la primacía constitucional y siempre
respetuoso de la división de poderes, debe arbitrar todas las medidas
que encuentre a su disposición a los efectos de lograr conciliar la norma en cuestión, legalmente sancionada por otro poder, con el resto del
ordenamiento jurídico, considerado como un todo, criterio sentado por
nuestro máximo tribunal en Fallos: 324:3345, 4404; 325:645, entre otros.
En ese sentido, el juez de grado acertadamente ha optado por este
camino, pues, en legítimo uso de las prerrogativas legalmente conferidas y merituando especialmente la situación económica del infractor,
ha efectuado una importante reducción en las multas referidas, amén
de haber impuesto el mínimo legal en todas ellas, concediendo asimismo máximas facilidades de pago a tales efectos, por lo que, más allá de
las argumentaciones defensistas sobre montos en abstracto, lo cierto
es que, en el caso concreto la parte no ha alcanzado a demostrar la
irrazonabilidad o arbitrariedad del pronunciamiento judicial cuestionado, todo lo cual me inclina a confirmarlo también en este extremo.
11) En orden al tercer agravio, en primer lugar cabe destacar que
a fs. 3 del presente se describe el hecho cuestionado de la siguiente
manera “obra sin vallado y sin cajón de escombros, no tiene permiso”.
A fs. 96 la Controladora de la Unidad Administrativa refirió “1. b) En
cuanto a la imputación “No hay cajón de escombros”; la negativa genérica de
la imputada resulta insuficiente a los efectos de evaluar la conducta, no implicando tampoco la presentación del certificado de final de obra la inexistencia
de escombros en el lugar”.
Por otro lado, el Sr. juez de grado señaló “respecto del acta 21399112,
que contiene dos imputaciones: la primera sobre obras sin vallado y la segunda
la inexistencia de cajón de escombros (...) pero dejando susbsistente la infracción por falta de cajón de escombros cuando manifestó la colocación de los
escombros en bolsas plásticas por ser más práctico.”
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En el resolutorio en crisis, el juez de grado condena a la empresa
INARTECO S.A. “con relación al acta de comprobación nro. 2-1399112
por hallarla autora materialmente responsable de la infracción prevista y reprimida en el art. 1.3.10 de la ley 451 en correlación con la Ordenanza 33.721 artículo 4) y el decreto reglamentario 238 en su artículo 11
UNA MULTA DE DOS MIL PESOS ($2.000.-).
Con relación al planteo efectuado por la defensa sobre la posible
afectación al principio de congruencia, creemos oportuno destacar
que “La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para
el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan.
La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por
el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de
defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen
las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado ‘principio de coherencia o de correlación entre acusación
y sentencia’ implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o
circunstancias contemplados en la acusación” (párr. 67). Corte IDH, Caso
Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005.
De los párrafos que anteceden ello nos lleva a concluir que el magistrado no vulneró garantía constitucional alguna al condenar a la firma
INARTECO SA, conforme a lo estipulado en el artículo 1.3.10, ello por
cuanto, se desprende que el hecho cuestionado es que, más allá que los
escombros no se encontraban en un cajón sino en bolsas de plástico,
los mismos estaban depositados en la acera, por lo que dicha conducta
encuadra en: “el/la que deje desperdicios, desechos o escombros en la
vía pública, baldíos o fincas abandonadas…”.
Es decir que el recurrente no ha alcanzado a demostrar la concreta
afectación de su derecho de defensa, siendo sus afirmaciones meras
alegaciones genéricas sobre una supuesta lesión constitucional, que
no alcanzan el grado de precisión y determinación propio de un cuestionamiento como el postulado.
En síntesis: entre la imputación desplegada durante el trámite de
estos autos y la sentencia condenatoria, se ha respetado el principio
de congruencia, habiéndose atribuido siempre la misma conducta,
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cuestión ésta central a los fines referidos, por lo que las quejas del recurrente no han de prosperar tampoco en este punto.
Por último, particularmente en cuanto a la alegada arbitrariedad
de la sentencia, corresponde poner de resalto que el recurrente tampoco ha logrado especificar un defecto de la magnitud requerida por
el art. 56 de la Ley 1217, más allá de genéricas afirmaciones como las ya
advertidas. En efecto, ha expresado que el pronunciamiento en crisis
resulta arbitrario, sin fundamentar en modo alguno las razones que
ameritarían dicha tacha.
Al respecto, es pertinente recordar lo sentado por la Corte Suprema en el sentido que: “la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto
cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del
razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia
fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución
Nacional” (fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).
Asimismo, autorizada doctrina puntualiza en el mismo orden de
ideas que: “es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la
exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el
absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al
apreciar la prueba (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia,
defensa en juicio, Abeledo Perrot, pág. 131, Ed. 1977.).
12) Como consecuencia de todo lo expresado el tribunal resuelve:
RECHAZAR el recurso interpuesto a fs. 280/289 vta. (art. 279 del
C.P.P.C.A.B.A a contrario sensu).
Regístrese, notifíquese al Sr. fiscal de cámara y oportunamente remítanse las actuaciones al juzgado de origen.
La Dra. Silvina Manes no vota por hallarse en uso de licencia. Conste.
Magistrados:
Dr. Jorge A. Franza; Dra. Marta Paz.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Terminal 4 S.A. s/allanamiento”

Fecha:

09-09-2009

Causa Nº:

18439-00-CC-09

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 2009, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a efectos de
resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 131/133 por la Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Elizabeth Gerola, contra la
resolución de fs. 125/128 del Sr. Juez de Grado, del que
resulta:

I) Que a fs. 1/3 Graciela Gerola, en su carácter de Presidente de la
Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Federico Irribarren, se presenta
y solicita se libre orden de allanamiento a efectos de llevar a cabo un
acto inspectivo en el establecimiento Terminal 4 S.A, ubicado en Av.
Ramón Castillo y Av. Prefectura Naval Argentina s/n de esta Ciudad.
Relata que con fecha 19/11/2008 personal de la Dirección de Control Ambiental dependiente de la Agencia a su cargo se constituyó en
el establecimiento señalado a fin de realizar una inspección de rutina
por presunta infracción de los arts. 1.3.1 y 1.3.2 del régimen de faltas.
Que en dicha oportunidad los inspectores actuantes fueron atendidos
por el gerente de seguridad de la empresa, Patricio Quinch, quien les
obstruyó el acceso y solicitó la realización de una consulta previa a la
Administración General de Puertos S.A., expresando al día siguiente
que dicho organismo le había recomendado no brindar ningún tipo de
información adicional. Que el 5 de marzo del corriente año personal
de la citada Dirección se apersonó nuevamente en el establecimiento
y al igual que en la instancia anterior el Sr. Quinch obstruyó el acceso
por desconocer la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, solicitando asimismo la remisión de las actuaciones a la Administración General de Puertos S.A. Ante dicha conducta los inspectores
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labraron el acta de comprobación, serie 1 Nº 13394 por infracción al
art. 9.1.1 de la ley 451. Finalmente, el día 17/3/09 se presentó nuevamente personal de la Dirección siendo atendidos por María Florencia Sosa,
quien manifestó ser la apoderada de la empresa, e impidió nuevamente el acceso labrándose en dicha oportunidad el acta Nº 13480 por obstrucción de procedimiento.
Destaca que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene plenas
competencias para ejercer el poder de policía en el establecimiento en
cuestión velando de esa forma por la protección del ambiente en los
términos del Capítulo IV “Ambiente” de la Constitución de la C.A.B.A.
y las leyes ambientales locales.
Señala asimismo que mediante la ley Nº 2628 se creó la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene como objeto la protección de la calidad ambiental, actuando como
autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas a la materia.
De igual forma, manifiesta que el art. 8 de la ley 24.588 reconoció a la
Ciudad facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributario locales. Cita jurisprudencia del máximo Tribunal local y concluye en que
encontrándose el establecimiento dentro de los límites de la Ciudad y
conforme el art. 8 de la CCABA es posible afirmar que el fuero local tienen plena competencia para librar la orden de allanamiento requerida.
II) Que a fs. 33, una vez ingresadas las actuaciones a esta Justicia
Penal, Contravencional y de Faltas, la cotitular de la Fiscalía Nº 7, Dra.
Valeria Massaglia, en oportunidad de contestar la vista que le fuera
concedida solicita se haga lugar al allanamiento a efectos de proceder
a la inspección por parte del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expresa que en virtud de lo que surge de las actuaciones y con
fundamento en la posible flagrancia de eventuales conductas en infracción al régimen de faltas que podrían tener lugar en el establecimiento en cuestión, con el consiguiente peligro para la seguridad
pública que ello implicaría, corresponde hacer lugar a la medida solicitada por la Sra. Gerola.
III) Que a fs. 125/128 el Juez a quo resuelve rechazar la solicitud de
allanamiento realizada en autos respecto de la firma “Terminal 4 S.A”.
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Para así resolver considera que la inspección intentada y el allanamiento requerido han evidenciado una falta de coordinación entre las
jurisdicciones con poder de policía en el ámbito local y nacional. Así,
destaca que la ley 24.093 concerniente a las actividades portuarias estableció en su art. 21 que todos los puertos comprendidos en la ley están
sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes.
Que en igual sentido la ley 24.093 en su art. 23 establece que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará entre otros temas, el régimen
disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las
administraciones portuarias y las pautas referidas a higiene y seguridad laboral, incidencia ambiental y controles sanitarios. Por otra parte
destaca que el art. 129 de la CN dispone que la Ciudad tendrá una régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación. Que
el status de la Ciudad a partir de la reforma de la Constitución implica
la posibilidad de poder ejercer el poder de policía en el ámbito local y
que tal como lo estableció la CSJN en “Casino Estrella de la Fortuna
s/ allanamiento” las competencias local y federal pueden coexistir en
lugares emplazados en el territorio porteño, incluyendo la idea de que
un doble control coordinado no implique perjuicio para el administrado siempre y cuando se estipule su organización.
En consecuencia, considera que en el caso en análisis debió concretarse aquello señalado por la Corte a fin de evitar medidas de injerencia estatal que por una cuestión de jurisdicción operen en desmedro
de los derechos de los administrados. Ello así, considera que en el caso
los responsables de Terminal 4 invitaron a los inspectores del GCBA a
entrevistarse con las autoridades del organismo de control de la Autoridad Nacional Portuaria y dicha invitación, sumada a la consulta
efectuada con la autoridades nacionales evidencia, a su entender, la
voluntad del administrado de someterse a un control conjunto coordinado cuyo alcance y ejercicio debía darse en el marco cooperativo de
las distintas agencias del estado. Por lo expuesto, entiende que el registro domiciliario requerido por la Agencia de Protección Ambiental
resulta inapropiado toda vez que bien pudieron contactarse con las autoridades nacionales, verificar el cumplimiento o no de las normas de
cada una de las terminales y en definitiva, actuar de modo coordinado,

231

colección jurisprudencia

garantizando de ese modo, un control racional de la situación fáctica
de cada establecimiento.
Así, y toda vez que a su entender no se configura la situación excepcional como para llevar a cabo su poder de policía, toda vez que no se
ha concretado la mentada coordinación, entiende que no resulta necesaria la intervención judicial, por cuanto la administración es quien
debe agotar a través de la coordinación con el organismo nacional el
ejercicio del poder de policía (Fs. 127 vta.).
IV) Que a fs. 131/133 la Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpone recurso
de apelación contra la resolución mencionada ut supra solicitando la
revocación de la decisión recurrida y el libramiento de una orden de
allanamiento con la finalidad de inspeccionar el establecimiento Terminal 4 S.A., haciendo reserva del caso federal.
Señala que el fallo recurrido produce un gravamen irreparable y
deja inerme a la Agencia a su cargo para el ejercicio de sus actividades
de contralor, no debiendo confundirse la figura de “responsable del
puerto” prevista en el art. 20 de la Ley Nº 24.093 con aquellos organismos públicos que intervienen en la materia de control sanitario y ambiental circunscriptos a sus facultades específicas, que es el ejercicio
del poder de policía estatal y no la regulación de la actividad y servicios
portuarios. Ello así, destaca que mientras que la Administración General de Puertos se encarga de la administración y explotación de éstos,
los organismos públicos ejercen el poder de policía que le atribuye la
Constitución Nacional y las normas de derecho público respectivas.
Destaca además que el hecho de que los encargados de la terminal hayan invitado a los agentes a entrevistarse con las autoridades nacionales no evidencia su voluntad de someterse a un control coordinado y
que, sumado a ello la AGN no posee ningún tipo de competencia para
el control sanitario y ambiental en el ámbito portuario.
Señala además que la situación se agrava ya que al no poder concretarse la medida inspectiva en ninguna de las tres oportunidades,
no se registran antecedentes que permitan conocer el estado de las
instalaciones ni el grado de cumplimiento de la normativa ambiental
ni si el establecimiento cuenta con habilitación del gobierno.
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Destaca que el Gobierno de la Ciudad tiene plena competencia
para ejercer el poder de policía en el establecimiento, y que la ley 24.588
reconoce a la ciudad facultades propias de jurisdicción dentro de los
límites de la Ciudad en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria.
Por último, señala que ni el ordenamiento jurídico ni la jurisprudencia avalan el criterio sostenido por el juez de primera instancia y
que ante la negativa injustificada del administrado la Agencia a su cargo solicita el auxilio de la fuerza pública.
V) Que una vez ingresadas las actuaciones a esta Alzada, el Sr. Fiscal ante esta Cámara, Dr. Walter H. Fernández contesta el traslado
conferido manifestando que considera admisible el recurso incoado y
que corresponde revocar la resolución impugnada y ordenar la medida cautelar solicitada.
Señala que el recurso cumple con los requisitos formales, exigidos
en el art. 56 de la LPF y que asimismo se verifica el requisito de impugnabilidad toda vez que se trata de una resolución equiparable a definitiva por causar gravamen de imposible reparación ulterior, al cercenar
el cumplimiento del poder de policía de la autoridad administrativa
del ámbito local.
Por otra parte, manifiesta que no puede ponerse en duda la operatividad del art. 8 CCABA y mucho menos hacerla depender de una
“articulación” con dependencias que están bajo su fiscalización.
Destaca asimismo que el Juez a quo para postular el criterio expuesto debió por lo menos demostrar que en el supuesto de autos, el
Estado local carece de poder de policía suficiente para efectuar las
inspecciones oportunamente frustradas o mas exactamente, que las
normas que regulan dicha Agencia son inconstitucionales y los actos
que intenta desarrollar por ende, ilegales, situación que no demostró
en momento alguno.
Por último, y en torno a la ley 24093 descripta por el Magistrado,
concerniente a la reglamentación de la actividad portuaria afirma que
si bien se refiere a la jurisdicción y control de los puertos, no comprende las cuestiones propias del poder de policía que le corresponde
ejercer a la actividad local, señalando el criterio sostenido por la Corte
Suprema de Justicia en tal sentido. De tal forma, y toda vez que en el
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caso de autos la Administración de la Ciudad, cuenta mediante la ley
2628, con un ente autárquico que lleva a cabo la fiscalización de las
condiciones ambientales de la ciudad, las facultades dispuestas en la
ley 24093 cesan en su aplicación local.
VI).- Que a fs. 147 pasan los autos a estudio de este Tribunal.
Primera cuestión
La apelación de la Agencia de Control Ambiental fue presentado en
tiempo y forma (Conf. art. 56 LPF). Asimismo, y toda vez que la resolución impugnada es pasible de generar un gravamen de imposible reparación ulterior, al dejar al organismo de control ambiental imposibilitado
de ejercer las funciones para las que fuera creado, el recurso es procedente. Ello así, pues el recurso controvierte específicamente la competencia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejercer la verificación de
infracciones cometidas al régimen de penalidades de faltas en el establecimiento “Terminal 4” sito en Avenida Ramón Castillo y Calle Nro. 8
del puerto nuevo de esta Ciudad.
No debe obstar, en este excepcionalísimo caso, que la decisión impugnada no revista el carácter de sentencia definitiva pues la cuestión
controvertida involucra una cuestión de particular interés institucional al estar referida a los alcances del ejercicio del poder de policía local. Tal como lo señalara este Tribunal en la Causa nº 85-00-CC/2004
“Muelle del Plata SRL s/ Falta de habilitación y otras– Apelación” rta.
el 29/04/2005.
Segunda cuestión
Ahora bien, llega la presente causa a estudio de este Tribunal en
relación a la solicitud de allanamiento presentada por Graciela Gerola, en su carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio
letrado del Dr. Federico Iribarren, la que fuera rechazada por el titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 27, Dr. Santiago Otamendi a
fs. 125/128 de la presente.
Cabe adelantar, por las razones que a continuación se desarrollarán que se procederá a revocar la resolución impugnada y en consecuencia se ordenará el Juez de Grado el libramiento de la orden de
allanamiento conforme fuera solicitado.
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En primer término, corresponde recordar que el art. 8 de la Constitución de la Ciudad establece que “los límites territoriales de la Ciudad
de Buenos Aires son los que históricamente y por derecho le corresponden conforme a las leyes y decretos nacionales vigentes a la fecha.
Se declara que la ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la
Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su dominio público (…) En su carácter de corribereña
del Río de la Plata y del Riachuelo, la Ciudad tiene plena jurisdicción
sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los
alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata (…). El puerto de
Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad que ejerce el control
de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas”.
Así, resulta claro que el establecimiento Terminal 4, ubicado en el
ámbito portuario de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Ramón
Castillo y Calle Nº 8, puerto nuevo de esta ciudad, se encuentra dentro
de los límites territoriales de la Ciudad, razón por la cual, ésta posee el
poder de policía sobre las actividades que allí se desarrollen, situación
que no se modifica por el hecho de que las actividades del establecimiento de marras se produzcan en una zona portuaria, ya que tal como
lo ha establecido la Corte Suprema existen poderes concurrentes entre el estado soberano y sus miembros autónomos (CSJN Competencia
Nº 599 “Casino Estrella de la Fortuna s/ allanamiento” Causa Nº 1666,
del dictamen del Procurador General de la Nación), lo que no implica
que la Ciudad deba ceder sus facultades de poder de policía frente al
Estado Nacional sino meramente que cada uno lleva a cabo las actividades de control sobre aquellas materias específicamente delegadas.
Es decir, en nada se modifica la potestad de policía de la Ciudad
de Buenos Aires por el mero hecho de que el establecimiento en cuestión se encuentre ubicado en la zona portuaria y lleve a cabo actividades principalmente relacionadas con el comercio, carga y descarga
de contenedores y balanza electrónica (conforme surge de la página
www.puertosdeargentina.com.ar), ya que siempre y cuando el establecimiento se halle dentro de los límites de la Ciudad y toda vez que
aquello que se pretenda controlar sea lo relativo a las materias de vecindad, faltas, contravenciones o delitos transferidos ésta cuenta con
el poder de policía para poder llevarlo a cabo.
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En este sentido, esta Sala ya ha afirmado que “(r)esulta indudable
que la Ciudad tiene el poder de policía sobre las actividades desarrolladas en todo su territorio y, por tanto, respecto de las actividades
comerciales que allí realiza el recurrente. La conclusión antedicha no
sufre variación alguna si se considera que la actividad comercial es desarrollada en una zona portuaria. Ello así pues el art. 75 inciso 30 CN
establece que es facultad del Congreso Nacional ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los
establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República.
Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto
no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. En el caso, el recurrente no ha demostrado ni intentado demostrar el modo en que
el ejercicio del poder de policía local sobre la actividad comercial que
despliega interferiría con los fines específicos de la zona portuaria,
que el Estado Nacional debería cumplir, según opina el recurrente, por
medio del territorio en cuestión” (Causa 85-00- CC/2004, “Muelle del
Plata SRL s/ falta de habilitación y otra. apelación, rta. 29/04/05).
En esta misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad ha dicho que “el tratamiento que la CCBA da al puerto surge de su
art. 8, con las limitaciones previstas en su cláusula transitoria segunda
que remite a la interpretación de la ley 24.588.
Vale señalar, en lo que hace a la competencia en razón del territorio,
que aún cuando no se considere al río parte de la jurisdicción local, el
ámbito físico en que está asentado el puerto siempre lo ha sido” (conf.
Desarrollos in extenso en la causa: “Centro Costa Salguero SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ recurso de queja por
denegación de recurso de inconstitucionalidad”, expediente 456/00 –y
su acumulado 457/00–, sentencia del 24 de octubre de 2000, en Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, t. II, ps. 330
y siguientes-) cuestión que difiere del dominio de las instalaciones. En
este orden de ideas, no forma parte ya del río el territorio ganado a sus
aguas. Tampoco las instalaciones portuarias interiores, como las dársenas, aun cuando alojen agua en comunicación con las del río. La costa
es la parte exterior de esas instalaciones” (TSJ, Expte. 4809/06, “Dr. Ricardo Monner Sanz c/ GCBA s/ amparo –art. 14 CCABA– s/ recurso de
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inconstitucionalidad concedido” y su acumulado Expte., 4313/05, rto. el
6/10/06, del voto de los Dres. Lozano, Casás y Conde).
Asimismo, y en relación al poder de policía local, el mismo Tribunal
refirió que “(y)a con anterioridad a la puesta en vigencia del Código
Civil, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1869 (fallos 7:150)
reconoció que es un hecho y también un principio de derecho constitucional, que la policía de las Provincia está a cargo de sus gobiernos
locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado,
el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de
sus vecinos; y que, por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y
reglamentos con estos fines” (TSJ, Expte. 1268/01, Unión Transitoria
SA y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad, rta.
17/09/02, del voto de los Dres. Muñóz, Casás y Conde).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también ha afirmado
que “en los establecimientos de utilidad pública de la Nación, solo imperarán la jurisdicción y las leyes nacionales en lo afectado o inherente
a esa utilidad nacional, para servir a objetivos expresamente encomendados al Gobierno federal por la Constitución y las leyes nacionales. En lo no comprendido en ese uso, las provincias mantendrán su
jurisdicción o podrán ejercer los actos que de ésta se deriven (…) Este
principio de concurrencia de las jurisdicciones puede aplicarse también en el ámbito portuario. (…) En síntesis, aun sobre un buque amarrado en el puerto de la Ciudad, puede postularse la doctrina de los
poderes concurrentes entre el Estado Soberano y los estado miembros
autónomos (artículos 1, 5, 75, y 121 y 129 de la Constitución nacional),
que deben ser ejercidos de manera compartida…” (CS, Competencia
599 XXXV, Casino Estrella de la Fortuna s/ allanamiento, rta. 16/04/02,
del voto del Procurador General que la Corte hace suyo).
En suma, ninguna duda cabe que el establecimiento denominado
“Terminal 4 SA” se encuentra en territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por lo que rigen todas las leyes de la Ciudad, entre ellas, la
ley de Faltas (art. 2 ley 451) y el Código Contravencional (art. 1 ley 1472)
materias éstas comprendidas en las facultades de legislación y jurisdicción reconocidas al nuevo estado por el art. 129 CN. Por lo expuesto,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee y debe ejercer tanto el
poder de policía habilitador como sancionador, en todo lo atinente a
la seguridad, salubridad y moralidad de sus habitantes, así como tam-
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bién lo atinente a los delitos oportunamente transferidos (conforme 1º
y 2º Convenio de Transferencias Progresivas de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobados por las leyes 25752 y 597, y 2257 y 26357 respectivamente.)
Ahora bien, y en torno a la resolución dictada por el Juez a quo cabe
realizar una serie de observaciones a fin de clarificar la discordancia
de este Tribunal respecto de la decisión adoptada por el Dr. Otamendi.
En primer lugar resulta necesario destacar que la concurrencia de
facultades a la que el a quo hace referencia, no supone de modo alguno
la necesidad de una coordinación entre las diferentes autoridades y
menos aún una necesidad de subordinación de la Ciudad frente a la
Nación a la hora de ejercer su poder de policía, ello así toda vez que
las facultades de control de una y otra autoridad versan sobre materias y aspectos completamente distintos. Es decir, sobre aquellas materias en las que la ciudad se encuentra específicamente autorizada
para llevar a cabo su fiscalización no es necesario una coordinación o
previo aviso al gobierno nacional, tal como parecería sugerir el judicante ya que la competencia es operativa permitiendo llevar a cabo las
inspecciones y controles que resulten necesarios a los fines de ejercer
su función de contralor, sin perjuicio de la supervisión que el Estado
Nacional lleve a cabo respecto de aquellas materias que por no haber
sido delegadas al ámbito local permanecen bajo su poder de policía.
En este sentido es dable recordar la tesis desarrollada por el Procurador General en Competencia nº 599 XXXV “Casino Estrella de la
Fortuna s/ allanamiento” en tanto señaló:
“En otras palabras, el establecimiento de esta jurisdicción marítima
nacional y las atribuciones y potestades en esta materia, del poder legislativo y del poder ejecutivo (artículo 75, incisos 10, 12,13, 18, 26 y artículos
99, inciso 2º y 126 de la CN), no excluyen el poder de policía local, como
expresamente lo prevé el art. 75, inc. 30 in fine de la ley fundamental”.
“De adverso a ello, en los establecimientos de utilidad pública de
la Nación, sólo imperarán la jurisdicción y las leyes nacionales en lo
afectado o inherente a esa utilidad nacional, para servir a objetivos expresamente encomendados al Gobierno federal por la constitución y
las leyes nacionales. En lo no comprendido en ese uso, las provincias
mantendrán su jurisdicción o podrán ejercer los actos que de esta se
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deriven, en tanto no interfieran directa o indirectamente en las actividades normales que tal utilidad nacional implique (art. 2º, Ley citada)”.
“Este principio de concurrencia de las jurisdicciones puede aplicarse también en el ámbito portuario, pues la ley de puertos –nº 24.093–
dispone en su artículo 21 que todos los puertos están sometidos a los
controles de las autoridades nacionales, sin perjuicio de las competencias constitucionales locales”
En este mismo sentido, cabe resaltar el voto del Dr. Lozano in re
“HAPSA” (Expediente 6369/08 “Hipódromo Argentino de Palermo SA
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: “Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ inf. art. 9.1.1, Obstrucción de inspección– apelación”, rta. el 17/06/09), en cuanto refirió que “Dentro del
esquema federal diseñado por la Constitución Nacional los poderes de
la Nación y los de las entidades políticas locales con facultades propias
de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio,
aun el de la Capital Federal cuya legislatura es la de la de la Ciudad y
no el Congreso (cláusula transitoria séptima de la CN), con excepción
de aquellas ocasiones en que un poder está previsto como privativo
(imposición aduanera, para la Nación, u organización judicial local,
para los gobiernos locales, por ej.) o cuando, por razones de hecho, el
ejercicio superpuesto es imposible, en cuyo caso prevalece el de la Nación (Doctrina sentada in re Mc. Culloch v. Maryland (17 U.S 316, 1819),
y recogida por la CSJN en Fallos 240: 311; 305:1381; 306:1883; 308:403 y
647; 314: 1425; 315:751, entre otros)”.
En síntesis, y tal como se ha señalado tanto la negativa del administrado a acceder a las inspecciones que el Gobierno local intentó llevar
a cabo como la mencionada resolución del Juez que invocando la mentada concurrencia de facultades acaba desconociendo la competencia
de la Ciudad en materias en las que se halla específicamente llamada
a ejercer su poder de policía, acaban cuestionando la autonomía de
esta Ciudad, respecto de la cual y por imperativo del art. 6 de la CCABA
estamos constreñidos a defender.
Tal como ya se ha expresado el establecimiento Terminal 4 SA se
encuentra dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo en consecuencia el Gobierno local competente y autónomo
para llevar a cabo el control, en este caso en materia de faltas, por lo
que resulta necesario hacer lugar a la orden de allanamiento solicitada
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por la Presidenta de la Agencia ambiental local a fin de restaurar el
perjuicio ocasionado, todo ello conforme lo establecido por el art. 13
inc. 3 y 6 de la CCABA.
Por las razones expuestas, el Tribunal
resuelve:

I).- Revocar la resolución del Juez a quo, obrante a fs. 125/128 de la
presente, en cuanto resolvió rechazar el pedido de allanamiento respecto de la firma “terminal 4 S.A.”.
II).-Ordenar al Judicante el libramiento de la orden de allanamiento en los términos solicitados (art. 13 inc. 3 CCABA).
Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado
de origen a sus efectos.
Magistrados:
Dr. Marcelo P. Vázquez; Dr. José Saez Capel; Dra. Elizabeth Marum.

240

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Buenos Aires Container, Terminal Service S.A. s/infr. art(s).
Allanami, Sin Artículo por Allanamiento”

Fecha:

11-09-2009

Causa Nº:

0018432-00-00-09

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre de 2009, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Dres. Jorge A.
Franza y Marta Paz, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 83/85vta. por la Sra. Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing.
Graciela Elizabeth Gerola, contra la resolución de fs. 78/80vta. dictada
por el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 27, Dr. Santiago Otamendi.
Los Dres. Jorge A. Franza y Marta Paz dijeron:
resulta:

1) A fs. 1/4, la Sra. Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta y
solicita se libre orden de allanamiento a los efectos de llevar a cabo un
acto inspectivo en el establecimiento Buenos Aires Container Terminal Service S.A., ubicado en Avenida Edison y calle 8 de esta Ciudad.
Manifiesta en dicha presentación que el 11 de marzo de 2009 personal de la Dirección General de Control, dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental, se constituyó en el establecimiento de Buenos
Aires Container Terminal, a fin de realizar una inspección de rutina,
por presunta infracción a los artículos 1.3.1. y 1.3.2 de la Ley 451, oportunidad en la cual los inspectores fueron atendidos por el Sr. Jorge Bonzo, quien obstruyó el acceso al predio, por desconocer la jurisdicción
del Gobierno de la Ciudad. Ante tal conducta, los inspectores actuantes labraron el acta 13.400 por infracción al artículo 9.1.1 (Cfr. fs. 14).
Sustenta la solicitud referida en la circunstancia de que, dado lo anterior, la Agencia de Protección Ambiental no cuenta con antecedentes
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que permitan determinar el estado de las instalaciones del predio, ni
el grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente y si el establecimiento cuenta con habilitación expedida por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, destacando que éste tiene plenas competencias para ejercer el poder de policía en el establecimiento en cuestión,
velando por la protección del ambiente en los términos del Capítulo IV
“Ambiente” de la Constitución de la Ciudad y leyes ambientales locales.
Funda la competencia de la Agencia de Protección Ambiental en las
previsiones de la Ley 2.628, artículo 3, inciso 17 en el marco del art. 104,
inciso 11 de la Constitución Nacional.
2) Recibida dicha petición en sede judicial, el 29 de abril de 2009
se corrió vista al Sr. fiscal a fin de que se expidiera sobre el particular.
3) A fs. 17, el 6 de mayo de 2009, la Sra. Cotitular de la Fiscalía de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 7, Dra. María Valeria Massaglia, contesta la vista y, con fundamento en la posible flagrancia de eventuales conductas en infracción al régimen de faltas que podrían tener lugar en el establecimiento en cuestión con el
consiguiente peligro para la seguridad pública que ello implicaría en atención
al rubro que allí se desarrolla (expendio de combustible para uso propio), solicita se haga lugar al allanamiento requerido sobre el establecimiento
Buenos Aires Container Terminal Service, ubicado en Avenida Edison
y calle 8 de esta Ciudad, a efectos de proceder a la inspección por parte
de personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4) El 4 de junio de 2009 (Cfr. fs. 78/80vta.), el Sr. Juez a cargo del
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27 resuelve RECHAZAR el pedido de allanamiento realizado en autos respecto de la firma
“BUENOS AIRES CONTAINER, TERMINAL SERVICE S.A.”
El a quo considera que la inspección intentada y el allanamiento requerido, han evidenciado la existencia de una falta de coordinación entre las
jurisdicciones con poder de policía en el ámbito local y nacional. Citando la
Ley 24.093, entiende que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional reglamentar el régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales en que incurrieren los titulares de
las administraciones portuarias y las pautas referidas a los criterios de
higiene y seguridad laboral, incidencia ambiental y controles sanitarios. De la concordancia de dicha norma con lo dispuesto en el artículo
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129 de la Constitución Nacional, concluye que, en el caso, se trata de
competencias concurrentes. Y de ello deduce que el registro domiciliario requerido por la Agencia de Protección Ambiental resulta inapropiado toda vez que bien pudieron contactarse con las autoridades nacionales,
verificar el cumplimiento o no de las normas de cada una de las terminales y en
definitiva, actuar de modo coordinado, garantizando un control racional de la
situación fáctica de cada establecimiento.
Luego de analizar las circunstancias fácticas que rodearon el caso,
entiende que existía, de parte del administrado, la voluntad de estar a
derecho, lo que se demuestra, a juicio del magistrado actuante, con su
sujeción a quién despliega el poder de policía en ese ámbito.
5) Contra tal decisorio, la Sra. Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental interpone recurso de apelación y hace reserva del caso federal.
Entiende que el resolutorio apelado le produce un gravamen irreparable, al dejar inerme a la Agencia de Protección Ambiental para
el ejercicio de sus actividades de contralor en el ámbito en cuestión.
Basa su crítica en la confusión en la que incurre, a su juicio, el a quo
respecto de las misiones de la Administración General de Puertos
S.E., en tanto responsable del Puerto de Buenos Aires, y las funciones atinentes al ejercicio del poder de policía estatal. Manifiesta que,
mientras que la Administración General de Puertos S.E. se encarga
de la administración y explotación del puerto, el poder de policía es
ejercido por el Estado, de acuerdo con las normas constitucionales de atribución. Con cita del precedente del Tribunal Superior de
Justicia en autos “Centro Costa Salguero c/ Gobierno de la CABA”
del 26/10/05, destaca que la AGP S.E. no posee competencias para el
control sanitario y ambiental en el ámbito portuario. De ello colige
que no puede interpretarse que el administrado haya evidenciado su
voluntad de someterse al control estatal, cuando para obstruir la inspección ha invocado su sujeción a la AGP S.E.
El recurrente destaca asimismo que el a quo incurre en un error grave
al suponer que el ejercicio de facultades constitucionales concurrentes
deba realizarse en forma conjunta y que la atribución de competencia
dependa de que se lleve a cabo física y operativamente dicha conjunción.
Por último, reafirma que el G.C.B.A. tiene plena competencia para
ejercer el poder de policía en el establecimiento en cuestión, velando
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por la protección del ambiente, así como que la Agencia de Protección
Ambiental es la entidad autárquica que tiene como objeto la protección de la calidad ambiental, así como el ejercicio del contralor y el poder de policía, mediante las normas respectivas, en materia de calidad
ambiental y contaminación; y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires tiene plenas potestades para ejercer su poder de policía dentro
de los límites del territorio local, inclusive en los establecimientos de
utilidad nacional.
En consecuencia, solicita se revoque la resolución recurrida y se
libre orden de allanamiento con la finalidad de inspeccionar el establecimiento Buenos Aires Container Terminal Service S.A. sito en Avenida Edison y calle 8 de esta Ciudad. Hace reserva del caso federal.
6) El 18 de junio de 2009 se remiten las actuaciones a la Excma. Cámara del Fuero. El 19 de junio se reciben y son asignadas a esta Sala III.
7) El 29 de junio de 2009 se ponen los autos a disposición de la
Fiscalía de Cámara.
8) El Sr. fiscal de cámara, Dr. Walter Fernández, contesta la vista
conferida, manifestando que el recurso incoado ha sido interpuesto
en cumplimiento de los recaudos formales, verificándose el requisito
de impugnabilidad, concluyendo que éste debe ser declarado formalmente admisible.
Destaca que, en cuanto a la viabilidad del planteo interpuesto, asiste razón a la impugnante, puesto que el artículo 8 de la C.C.A.B.A. resulta operativo y que dicha operatividad no puede depender de una
“articulación” con dependencias que están bajo su fiscalización, consignando sobre el punto: En tal sentido se desprende de la resolución impugnada, que si bien el Magistrado no desconoce la competencia de la APRA
para ejercer su poder de policía, realiza una interpretación en la cual considera
que para ejercer sus facultades de poder de policía, dicha institución debe “generar”, “crear”, “postular” una instancia de articulación entre ambas instituciones que sencillamente no encuentra señalada en ninguna norma, ni resulta
inherente al ejercicio del poder de policía. Así pues, en el afán de encontrar una
solución “conciliadora”, el verdadero objetivo que deja traslucir el magistrado es el de reivindicar cierta inmunidad que dicho establecimiento no tiene,
ni la AGP […] posee conforme los numerosos criterio[s] sostenidos por diversos
tribunal[es] de primera, segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia y
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finalmente nuestra Corte Suprema de Justicia. En síntesis, afirma que el
magistrado ha realizado una interpretación errónea de las normas
aplicables, así como de las circunstancias fácticas de la causa. Señala,
con cita de fallos del Tribunal Superior de Justicia, que la Ciudad de
Buenos Aires posee el poder de policía suficiente para efectuar las inspecciones oportunamente frustradas. Y con relación a la aplicación de
la Ley 24.093, destaca que ésta es anterior a la reforma constitucional
de 1994 y que además en dicha normativa no se hallan comprendidas
las cuestiones propias del poder de policía que le corresponde ejercer
a la autoridad local.
Por todo ello, el Sr. fiscal de cámara entiende procedente el recurso
impetrado y estima que corresponde revocar la resolución impugnada
y ordenar la medida cautelar solicitada.
9) El 2 de julio de 2009, se pusieron los autos a disposición de la Sra.
Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, quien nada agregó.
10) A fs. 102, pasan los autos a estudio de este Tribunal.
y considerando:

Primera cuestión: admisibilidad
11) El recurso ha sido interpuesto por la Agencia de Protección Ambiental, a través de su Sra. Presidenta, en tiempo y forma y contando
con la debida legitimación (conforme las atribuciones establecidas en
el artículo 3 de la Ley 2.628, el Decreto 138/8 y la resolución 166/8 de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires), en los términos
del artículo 279 del C.P.P. de la C.A.B.A.
La resolución impugnada es, además, pasible de generar un gravamen de imposible reparación ulterior a la Agencia de Protección
Ambiental, en virtud del impedimento de ejercer su propia función de
contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, la gravitancia de la cuestión traída a estudio, por encontrarse cuestionadas las facultades privativas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del ejercicio del poder de policía en materia ambiental ante presuntas infracciones a la Ley 451, y justamente
la particular naturaleza de dicha materia, en función del principio de
prevención que la caracteriza, justifican admitir la vía intentada.
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12) Segunda cuestión: agravios
Abordando la revisión del pronunciamiento en crisis, es menester
señalar, en primer lugar, que el a quo partió de analizar los requisitos
exigidos para librar una orden de allanamiento, postulando sobre el
particular que para evaluar la procedencia de la medida solicitada, en tanto
supone una injerencia en un ámbito de intimidad garantizado especialmente
por la Constitución Nacional, como lo es en este caso el domicilio (Cfr. art. 18),
corresponde verificar el respeto de los principios de necesidad, excepcionalidad,
provisionalidad, idoneidad y proporcionalidad que debe[n] exigirse en la aplicación de toda medida de coerción procesal, toda vez que ello surge como derivación intrínseca de la vigencia de la presunción de inocencia que goza todo
imputado en un proceso penal –o de faltas como en este caso– hasta tanto una
condena firme declare lo contrario, precisando luego que: debe exigirse, a los
fines de evaluar la viabilidad de una medida de injerencia como la solicitada,
que se verifique la imputación de un hecho presuntamente ilícito con un mínimo de pruebas de la existencia de aquél y en su caso de la responsabilidad del
imputado por su participación en el mismo.
Ahora bien, de los párrafos transcriptos se advierte la consideración de un doble juicio de procedencia (uno atinente a los principios
de necesidad, excepcionalidad, provisionalidad, idoneidad y proporcionalidad y el otro, a la preliminar verificación de la imputación que
motiva las actuaciones).
En cuanto al primero de ellos, el a quo entendió que en el caso la
medida resultaba improcedente, por cuanto de las actuaciones administrativas se evidenciaba la existencia de una falta de coordinación
entre las jurisdicciones con poder de policía en el ámbito local y nacional, explicando luego con mayor desarrollo que el registro domiciliario
requerido por la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A., resulta
inapropiado, toda vez que pudieron, contactarse con las autoridades
nacionales, verificar el cumplimiento o no de las normas de cada una de
las terminales y, en definitiva, actuar de modo coordinado, garantizando un control racional de la situación fáctica de cada establecimiento.
Arribó a dicha conclusión con base en lo dispuesto en la Ley 24.093 y en
la conducta del administrado, quien, a juicio del magistrado, evidenció su voluntad de sujetarse al poder de policía de la autoridad que lo
detentaba en ese ámbito.
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13) Adelantamos desde ya que, por las razones que se desarrollarán
más abajo, asiste razón al apelante y al Sr. fiscal de cámara, en cuanto
discrepan con los fundamentos del resolutorio en crisis, por lo que habremos de proponer se revoque la resolución impugnada.
En efecto, no es acertado el criterio jurídico del a quo, relativo al
ejercicio del poder de policía ambiental y la correspondiente distribución de competencias entre Nación y Ciudad.
Yerra sobre el punto al interpretar que el ejercicio de facultades
concurrentes entre Ciudad y Nación en materia de policía ambiental
implica un obrar necesariamente conjunto, infiriéndose además del
resolutorio que el magistrado actuante ha soslayado, como bien lo destaca el Sr. fiscal de cámara, la operatividad del artículo 8 de la Constitución de la Ciudad.
Ello así puesto que el artículo 8 de la Constitución local determina
los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires y establece que el
puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce
el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas.
Dicha norma es señera en la solución del presente caso, ya que la
empresa Buenos Aires Container Terminal Service S.A. se halla ubicada en la Terminal 5, en la Avenida Edison y calle 8 de esta Ciudad, es
decir, dentro de los límites territoriales de la Ciudad y, por lo tanto, la
Ciudad posee poder de policía sobre las actividades que se desarrollan
en dicho establecimiento.
No obsta a ello la circunstancia de que dicha empresa se encuentre
en la zona portuaria, como seguidamente se analizará.
a) El poder de policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
los establecimientos de utilidad nacional:
Prioritariamente, debemos señalar que el artículo 75, inciso 30 de
la Constitución Nacional dispone que la Nación tiene competencia
para dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines
específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio
de la república, siendo que las autoridades provinciales y municipales
conservan los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
Sobre este tópico, en consonancia con lo dictaminado por el Sr. fiscal de cámara, Dr. Walter Fernández, estimamos ilustrativo citar aquí
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lo expuesto por el Ministro de nuestro máximo intérprete constitucional, Dr. Lozano, en el sentido que: Dentro del esquema federal diseñado
por la Constitución Nacional los poderes de la Nación y los de las entidades
políticas locales con facultades propias de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio1, aun el de la Capital Federal cuya legislatura es
la de la Ciudad y no el Congreso (cláusula transitoria séptima de la CN), con
excepción de aquellas ocasiones en que un poder está previsto como privativo
(imposición aduanera, para la Nación, u organización judicial local, para los
gobiernos locales, por ej.) o cuando, por razones de hecho, el ejercicio superpuesto es imposible, en cuyo caso prevalece el de la Nación (doctrina sentada in re
Mc. Culloch v. Maryland [17 U.S. 316, 1819], y recogida por la CSJN en Fallos
240:311; 305:1381; 306:1883; 308:403 y 647; 314:1425; 315:751, entre otros).
La tesis de la jurisdicción compartida, como contra-cara de la postura exclusivista que invoca la recurrente, además de coincidir con lo establecido por
el art. 75, inc. 30, de la CN, encuentra amplio respaldo en los fundamentos desarrollados por la jurisprudencia de la CSJN que brindó al tópico un profundo
estudio a raíz de las posturas contradictorias asumidas en la materia. El mandato constitucional encuentra en la doctrina judicial aludida la más adecuada
explicación y justifica considerar válido el ejercicio del poder de policía cuestionado en autos. Las razones dadas para fijar el alcance que corresponde otorgar
a las potestades del gobierno nacional sobre los establecimientos de utilidad nacional, quedan sintetizadas en las premisas establecidas por la CSJN –votos de
mayoría cuando triunfaba la postura de los poderes compartidos y disidencias
cuando prevalecía la tesis exclusivista– aun antes de que un texto expreso como
el del art. 75, inc. 30, CN fuere incorporado para despejar la polémica, según
ellas: “todo lo que encierra el riesgo de cercenar las autonomías provinciales debe
ser manejado con suma cautela a fin de no evadirse del contexto de los arts. 104
a 107 de la Constitución que trasuntan, en esencia, el sentido histórico que preside nuestra organización política”; el ejercicio de poderes locales en los enclaves
de jurisdicción federal incide siempre en estos, la pauta no es la incidencia sino
su compatibilidad con lo inherente a esa utilidad nacional; si la actividad local
no condiciona, menoscaba o impide el interés nacional, es compatible con él; no
cabe una interpretación extensiva del 75, inc. 30, CN (ex art. 67, inc. 27, CN) no
autorizada claramente por su texto ni exigida por la naturaleza misma de la
1. Artículo 75, inciso 30: “Las autoridades provinciales y municipales conservarán los
poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran
en el cumplimiento de aquellos fines”.
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facultad en él otorgada al Congreso nacional; en cada caso debe determinarse la compatibilidad o incompatibilidad del ejercicio de poderes locales pues si
el gravamen que emana de él no constituye un obstáculo, real y efectivo, que
condiciona, menoscaba o impida la consecución de los fines propios del establecimiento de utilidad nacional resulta ilegítimo su desconocimiento; el obstáculo debe ser probado y no constituir una mera hipótesis (Fallos 301:1122); la
existencia de un establecimiento de utilidad nacional en jurisdicciones locales
no importa una federalización al extremo de que la Nación atraiga, por ello,
toda potestad legislativa, administrativa y judicial, de manera exclusiva y excluyente (Fallos 293:287); es también de interés nacional que la provincias desenvuelvan con plenitud los servicios territorialmente divisibles que constituyen
su normal competencia (Fallos 299:442, voto en disidencia del juez Frías)”.2
En el mismo sentido, esta Sala ha sostenido que: El poder de policía
de cada jurisdicción territorial es local (nación, provincia o municipio); conservando las provincias todo el poder no delegado al gobierno federal y el que
expresamente se reservaron por pactos especiales al tiempo de su incorporación
(art. 121 C.N.) y a tal efecto se dieron sus propias constituciones locales y se
rigieron por ellas, sancionando para sí una Constitución, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías que aseguren su administración de justicia, régimen municipal y educación primaria (art. 5, 122 y 123 C.N.)
Por su parte, el art. 129 de la CN reformada en 1994 estableció, en igualdad
de condiciones, que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno
autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por su propio pueblo.
En cumplimiento de ese mandato, el 1 de octubre de 1996 se sancionó su
constitución.
En cuanto al ejercicio de su autonomía legislativa, examinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el nuevo status constitucional de
la ciudad, señalando que ésta conserva el ejercicio del poder de policía
que es propio del gobierno local (Corte Sup, cuestión de competencia 6 XXXVII en autos rotulados “Pereyra Herling, Amílcar G./ inf. decreto Ley 6618/1957
del 5 de junio de 2001; pudiendo sus autoridades dictar leyes conducentes a su
bienestar y prosperidad en ejercicio de ese poder (Corte Sup., S.582 XXIII en
autos “Siderman, José s/ nulidad, del 10 de octubre de 2000, Fallos 323:2978).
2. Del voto del Dr. Luis Lozano en el expte. N° 5.821/08 “hipódromo Argentino de Palermo
SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Hipódromo Argentino de
Palermo SA s/ inf. Art. 9.1.1, obstrucción de inspección – apelación”, rta. 27/8/2008.
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En consonancia con estas ideas, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó: “En el orden local, el art. 104 inc. 11
CCABA establece “atribuciones y facultades del jefe de gobierno: (…) 11. Ejerce el
poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se
encuentren en la Ciudad” y el art. 105 inc. 6 CCABA prescribe: “Son deberes del
jefe de gobierno (…) 6. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento
de las normas de higiene, seguridad y orden público” por lo tanto concluye que
de los artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires anteriormente
mencionados se determina que el poder de policía en materia de higiene, seguridad y orden público lo ejerce el jefe de gobierno (causa SAC 58/1999, “PACA
S.A. s/ recurso de queja, del 9/9/99, voto de los Dres. Conde y Casás).
(…) En síntesis, “La Ciudad tiene el poder de policía sobre todo su territorio,
el que también alcanza a los establecimientos en él ubicados, aunque el Congreso
los hubiera declarado de utilidad nacional, ya que debe descartarse que existan
dentro de los límites de su jurisdicción enclaves federales inmunes y mucho menos privados” (TSJBA, Expediente 456/00 y su acumulado expte. 457/00 “Centro
Costa Salguero SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ recurso
de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad” 24 de octubre de 2000
conf. votos de los Dres. Conde, Dr. Casas, Dra. Ruiz, Dr. Muñoz, Dr. Maier”.3
Dicho criterio también es sustentado por la Fiscalía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.4
De lo expuesto se colige, en primer lugar, que el poder de policía
local es anterior, y en principio, se ejerce con independencia de las facultades nacionales, sólo encontrando un límite constitucional en la
afectación concreta de un interés nacional, afectación que, por otra
parte, no puede ser meramente alegada, sino debidamente acreditada.
En consecuencia, de allí se desprende que, no habiéndose demostrado en autos el efectivo perjuicio o menoscabo que el ejercicio del poder de policía ambiental podría irrogar al interés nacional (ni siquiera
ha sido “invocado” dicho detrimento), la Ciudad cuenta con plenas facultades para ejercer el poder de policía ambiental, sin necesidad de
arbitrar una gestión conjunta con la Nación, por lo que en este aspecto, la decisión recurrida resulta equivocada.
3. Del voto del Dr. Jorge Atilio Franza en autos “Correo Oficial de la República Argentina
S.A. s/falta de habilitación y otros” Apelación del 22-5-2006, Fallo N° 4526.
4. Resolución N° 92 F.G., 3/10/07.
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Los fundamentos expuestos justifican per se la revocación del
resolutorio recurrido, puesto que éste, al negar la competencia de la
Agencia de Protección Ambiental para ejercer el poder de contralor
ambiental sobre el establecimiento Buenos Aires Container Terminal
Service S.A. y proponer un ejercicio de competencia “conjunto” (que
no se halla establecido ni por la Constitución, ni por ley, ni por reglamento alguno) vulnera las normas citadas y falla en desmedro de la
Autonomía de la Ciudad.
b) La aplicación de la Ley 25.675
En el caso de autos y atento la naturaleza de la cuestión traída a
estudio, vinculada al derecho ambiental, no debe soslayarse que son
las reglas propias de éste las que corresponde aplicar a fin de resolver
sobre el particular.
Contrariamente a ello, el a quo entendió que resultaba aplicable al
caso la Ley 24.093. Sobre ello efectuaré las precisiones que se detallan
a continuación.
Afirmó, el magistrado, que: el artículo 23 de la Ley 24.093, establece
que el poder ejecutivo nacional reglamentará, entre otros aspectos, el régimen
disciplinario al que se someterá los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones
portuarias y las pautas referidas a los criterios de higiene y seguridad laboral,
incidencia ambiental y, controles sanitarios.
Sobre el punto, corresponde aclarar que la ley mencionada entró
en vigencia el 22 de abril de 1993, es decir cuando aún no había tenido lugar la reforma constitucional de 1994, ni se había concretado la
jerarquización de la Ciudad de Buenos Aires como Estado autónomo
(ocurrida el 1 de octubre de 1996).
Con posterioridad a estos dos últimos sucesos, el 28 de noviembre de
2002, se dictó la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente), cuyo artículo 3
dispone: La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación
de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en
tanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta, mientras el siguiente (artículo 4) consigna: La interpretación y aplicación de
la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política
ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…)
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Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales
se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden producir y, por su parte, el art. 7
reza: la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según
corresponda por el territorio, la materia, o las personas.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en Fallos
318:992, que corresponde reconocer a los órganos locales la facultad de aplicar
los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los
actos que lleven a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan
el bienestar perseguido. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución,
en cuanto, si bien establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (artículo 41,
párrafo tercero de la Constitución Nacional).5
En igual sentido, el Dr. Hitters, magistrado integrante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y con relación a la competencia local en materia ambiental, especifica que: La Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha referido a la competencia en materia ambiental en
una causa sobre la inconstitucionalidad de la ley 11366, llegando a la conclusión de que: “Si predomina en la causa la materia ambiental, la competencia es
local. Que son las autoridades de la provincia de Buenos Aires, las encargadas
de valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan propios del poder provincial”, como lo es todo lo concerniente a la “la protección del medio ambiente”.
En efecto, corresponde reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que se consideren conducentes para el
bienestar de la comunidad para la que gobiernan. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución Nacional (art. 41 párr. 3º) in re “Roca, Magdalena
v. Provincia de Buenos Aires.6
5. CSJN, “Provincia de Neuquén v. YPF S.A.” rta. 13-06-06 y, en igual sentido “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados
de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo).
6. Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y otro”,
rta. 19/05/98, publicado en J.A. 2001, T. 3, pág. 305; “Irazu, Margarita v. Copetro S.A. y
otro”; “Klaus, Juan v. Copetro S.A. y otro”, LLBA 1998, pág. 94, con nota de G. Stiglitz; y
LLBA 1998, pág. 1309, con nota de Susana Cayuso. JA 1999-I-259, con nota de Graciela
Messina de Estrella Gutiérrez.
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De este modo, resultan aplicables al sub lite las previsiones de la
Ley 25.675, en lo que a materia ambiental se refiere, y no aquéllas citadas por el a quo, contenidas en la Ley 24.093. Esta interpretación resulta
concordante, además, con lo dispuesto en los artículos 41, 75, inciso 30,
121, 122 y 129 de la Constitución Nacional; artículos 8, 26, 80, inciso 2 b),
81 incisos 3 y 4 y 104 inciso 11 de la Constitución de la CABA; así como
con la jurisprudencia de los más altos tribunales de la Nación y de la
Ciudad, con relación a ellas.
14) Volviendo a la revisión del pronunciamiento en crisis, habremos de introducirnos en el segundo juicio de admisibilidad de la medida solicitada.
Si bien, como principio general, corresponde verificar los extremos
probatorios que presuntamente sustentarían la imputación de que se
trate en cada caso, específicamente en el sub lite, ante la presunción
de una infracción a la Ley 451, infracción ésta de naturaleza específicamente ambiental, son las directrices que rigen esta materia las que
habrán de suavizar las exigencias propias de dicho análisis, considerando particularmente el principio de prevención, que impone justamente la actuación anticipatoria de la administración, a fin de evitar
daños ambientales.
En efecto, la prevención debe ser la regla de oro para el medio ambiente, ya que es frecuentemente imposible remediar el daño ambiental. El acercamiento preventivo requiere que cada estado ejercite la
“debida diligencia”, lo cual significa, entre otras cosas, regular actividades públicas y privadas sujetas a su jurisdicción y controlar todas las
que sean posiblemente lesivas para alguna parte del medio ambiente.7
Sin perjuicio de lo expuesto, en consonancia con lo esbozado por el
Sr. fiscal de cámara, no podemos dejar de considerar que la actitud asumida por el responsable de la concesionaria, contrariamente a lo sostenido en la resolución en crisis, ha evidenciado justamente la voluntad
del administrado de no someterse al poder de policía ambiental, aspecto que se ve corroborado por su actitud obstructiva a la inspección,
lo cual quedó plasmado en el acta 13.400 por infracción al artículo 9.1.1.
7. Franza, Jorge Atilio, Tratado de Derecho Ambiental. Una visión sistemática, holística y
transversal del derecho como instrumento del desarrollo sustentable. Doctrina, legislación.
Ediciones jurídicas, Buenos Aires, 2005, pág. 307.
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de la Ley 451 referida por la Agencia de Protección Ambiental, refrendando tal comportamiento la presencia del Sr. Prefecto, Rubén Nuñez.
Dicha actitud, analizada a la luz del principio de prevención, con
más la circunstancia de que la empresa Buenos Aires Container Terminal Service S.A. posee expendio de combustible para uso propio,
con tanques aéreos, justifica también que corresponda hacer lugar a la
medida peticionada por la Agencia de Protección Ambiental.
15) A mayor abundamiento, cabe señalar que debe tenerse especialmente en cuenta que la cuestión ambiental no suscita sólo una mutación
disciplinaria, sino también epistemológica. El paradigma ambiental reconoce como sujeto a la naturaleza y, sabiendo que ésta en peligro, está
dispuesto a limitar los derechos individuales, transitando un camino
inverso que parte de lo colectivo para llegar a lo individual. Sostiene un
nuevo escenario de conflictos entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva –ambiente– e individuales, dando preeminencia a los primeros.8
En este paradigma, la preservación del ambiente es la regla de oro,
de manera tal que los derechos fundamentales individuales en esta
área deben ser interpretados de modo tal que coordinadamente no
conspiren contra el deterioro de tales bienes colectivos.
16) El derecho al ambiente ha sido explicitado tanto en la Constitución Nacional (artículo 41) como en la de la Ciudad Autónoma, que
dedica todo un capítulo al tema.
El citado artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que: Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo (…) Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y
educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Del tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional surge
claramente la distribución de competencias en materia ambiental.
8. Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la decisión judicial, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 426
y cfr. Teoría del derecho ambiental, La Ley
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Dicha norma contiene un deslinde de competencias entre la Nación y las Provincias y, por extensión, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud del cual corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y, a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Cabe destacar que la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para
complementar y extender el resguardo ambiental (art. 121 de la C.N.).
Dictada la norma de presupuestos mínimos, las provincias pueden
complementarla y también están habilitadas para establecer mayores
niveles de protección, es decir: fijar estándares más severos.
La aplicación concreta de toda la legislación, sea nacional o local,
es decir, el efectivo ejercicio de la función de policía, corresponde a
la provincia, mediante la gestión de sus órganos administrativos ambientales y a través del funcionamiento de sus poderes judiciales.
17) Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
el artículo 26 dispone que el ambiente es patrimonio común y establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo, agregando que toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar
y que el daño ambiental conlleva la obligación de recomponer.
A su vez, el artículo 27 dispone que la Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano y promueve, entre otros fines, la protección, el saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río
de la Plata, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos (inciso 6), así como la regulación de la producción
y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos
que comporten riesgos (inciso 10).
Concordante con ello, y dentro de las atribuciones del Poder Legislativo local, consigna que la legislatura de la Ciudad legisla en materia
de ambiente y calidad de vida (artículo 80, inciso 2); crea, a propuesta
del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones autárquicas (artículo 80, inciso 17); sanciona los Códigos Contravencional y de
Faltas (artículo 81, inciso 2) y sanciona, a propuesta del Poder Ejecu-
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tivo, el Plan Urbano Ambiental y de Edificación (artículo 81, inciso 4).
Con relación al Poder Ejecutivo, le asigna las siguientes atribuciones:
crear un organismo con competencias en ordenamiento territorial
y ambiental, encargado de formular un Plan Urbano Ambiental (artículo 104, inciso 22); preservar, restaurar y mejorar el ambiente, los
procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales, reduciendo la
degradación y contaminación que los afecten (artículo 104, inciso 27).
En función de dicho mandato constitucional es que la legislatura
local creó la Agencia de Protección Ambiental (por Ley 2.628) como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre cuyas funciones se contempla la de velar por el cumplimiento de las normas en
materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de tal normativa resulta también su competencia
para actuar frente a la posible comisión de las faltas establecidas en el
capítulo III de la Ley 451.
18) Destacamos aquí que el ejercicio del poder de policía en materia
ambiental no resulta sólo una facultad de la Ciudad de Buenos Aires,
sino también un deber, en cuanto la Ciudad, al igual que las Provincias,
ha de garantizar el derecho al ambiente, como derecho de incidencia
colectiva, priorizando en ello lo colectivo por sobre lo individual.
La Ley 25.675 es de orden público y sus previsiones deben ser aplicadas por los estados locales en el territorio sujeto a su jurisdicción.
Los principios allí contenidos, en especial, el principio preventivo, imponen que los estados locales sean activos en la protección del medio
ambiente a fin de evitar los daños ambientales que, consumados, resultan a menudo, irreparables.
El valor que es el “ambiente” sólo puede ser mantenido y realizado
a partir de un “orden público ambiental”; tal orden público nos lleva
directamente al instituto del poder de policía, ya que ése es uno de los
medios más frecuentes y más idóneo para realizarlo. Ello, ya que el
orden público no es otra cosa que el conjunto de valores que la sociedad elige proteger y ubicar por encima de los intereses individuales
y para lograr esa jerarquización se necesita un poder coactivo capaz
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de hacerlo valer en la cotidianeidad de las conductas individuales que
pueden afectarlo.9
19) En conclusión, la asignación de competencias en materia ambiental realizada por nuestra Constitución Nacional, la interpretación
que del art. 41 ha efectuado nuestra Suprema Corte de Justicia10 en el
sentido de que la competencia en cuestiones ambientales es por regla
local, con excepciones claras y bien limitadas a los casos en que existen
o puedan existir afectaciones interjurisdiccionales, la vigencia de los
artículos 3, 4 y 7 de la ley 25.675, la vigencia del orden público ambiental, las demás disposiciones de la ley 25.675 y lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de nuestra C.C.A.B.A. indican claramente que el decisorio
en crisis, en cuanto no ha respetado dicha asignación de competencias, no es ajustado a derecho.
En el particular supuesto de autos, y teniendo en cuenta que la medida fue solicitada por la Agencia de Protección Ambiental ante la posible
comisión de faltas ambientales, (artículo 1.3.1 emisiones contaminantes
y 1.3.2 efluentes de la Ley 451) relacionadas específicamente con el almacenaje aéreo de hidrocarburos que la empresa Buenos Aires Container
Terminal posee, resultando necesario, a los fines de su comprobación,
realizar la inspección que el administrado frustrara, valorando asimismo la circunstancia de que no existe otra vía para que la administración
pueda realizar dicho acto, y en aras de otorgar plena efectividad al principio de prevención ya mencionado, entendemos procedente reenviar
las actuaciones al a quo a los efectos de que, con fundamento en todas
las consideraciones expuestas, ordene la medida cautelar solicitada, circunscripta específicamente a la materia de que se trata.
20) En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal resuelve:
I) REVOCAR la resolución del Juez a quo obrante a fs. 78/80vta. de
la presente, en cuanto resolvió rechazar el pedido de allanamiento respecto de la firma Buenos Aires Container Terminal Service S.A.
II) ORDENAR al juez de grado el libramiento de la orden de allanamiento, circunscripta ésta a la inspección de dicho predio sólo en lo
9. Conf. Pastorino, Leonardo Fabio, Derecho Agrario Argentino, Abeledo Perrot, 2009.
10. “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo) ya citado.
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referido a las presuntas infracciones previstas en los Artículos 1.3.1 y
1.3.2 de la Ley 451
Regístrese, notifíquese al Sr. fiscal de cámara y oportunamente remítanse las actuaciones al juzgado de origen.
La Dra. Silvina Manes no vota por hallarse en uso de licencia. Conste.
Magistrados:
Dr. Jorge A. Franza; Dra. Marta Paz.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Transporte Rivas y Cía, S.A. s/infr. art(s). 4.1.1.2,
habilitación en infracción – L 451”

Fecha:

10-11-2009

Causa Nº:

16984-00-00-09

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días de noviembre
de 2009, se reúnen los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes,
Jorge Franza y Marta Paz, a efectos de resolver en la presente causa.
El Dr. Jorge Franza y la Dra. Marta Paz dijeron:
resulta:

1) Mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2009, la
Agente Administrativa de Atención de Faltas Especiales, Dra. Stella Maris Carrascal, resolvió declarar la validez de las actas 1-05102, 21259960
y 21259961 y condenar a la empresa TRANSPORTE RIVAS Y CÍA S.A.
al pago de cincuenta y nueve mil unidades fijas (UF 59.000) de multa
(Cfr. fs. 23/35).
2) Se presentó el Sr. Presidente de la firma referida, en representación legal de ésta, conforme fuera acreditado en el estatuto societario
cuya copia obra a fs. 11/15, a fin de solicitar el pase de las actuaciones a
la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas (Cfr. fs. 38).
3) En el resolutorio dictado el 12 de mayo de 2009, el Dr. Santiago
Otamendi, momentáneamente a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 resolvió notificar al Ministerio Público Fiscal,
a fin de que se expida acerca de su intervención de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1217 y, a la firma encausada, a los efectos de hacerle saber la radicación de las actuaciones, emplazándola a
que, en el plazo de diez días, plantee su defensa, oponga excepciones y
ofrezca prueba en los términos del artículo 44 de la Ley 1217 (Cfr. fs. 44).
4) El Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos, Sr. Fiscal de grado, decidió no
tomar intervención en estos autos (Cfr. fs. 45/vta.).
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5) La firma imputada, Transportes Rivas y Cía. S.A., se presentó a
través de su apoderado y presidente del Directorio, Paulino Alfredo
Rivas, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Gallo Candolo, formulando descargo y ofreciendo pruebas (Cfr. fs. 57/59vta.).
6) El 30 de junio del corriente año, se celebró la audiencia de debate
designada en las actuaciones de referencia (Cfr. fs. 79/80vta.).
7) En la sentencia dictada el 3 de agosto de este mismo año, el Dr.
Gustavo Adolfo Letner, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y
de Faltas Nº 15 resolvió: I) CONDENAR a la empresa Transporte Rivas y
Cía. S.A., de las demás condiciones obrantes en autos, en orden al hecho descripto en el acta de infracción nro. 2 1259960 por no exhibir certificado de aptitud ambiental ni constancia de trámite (ley 123), a la pena de multa por el
monto de cincuenta mil unidades fijas (50.000 u.f), y asimismo CONDENAR,
por no exhibir inscripción como generador de residuos peligrosos ni pago de
tasa (ley 2214) planos de instalaciones electromecánicas, a la pena de multa
de dos mil unidades fijas (2000 U.F) por resultar AUTORA responsable de las
infracciones previstas y reprimidas por los arts. 10.1.1 y 1.3.16 respectivamente
de la ley 451 con arreglo a lo previsto en las leyes 123 y 2214; II) CONDENAR
en orden al hecho descripto en el acta de infracción nro. 2 1259961 por falta de
seguridad consistente en poseer matafuego de 50 kg vencido, a la pena de multa
por el monto de diez mil unidades fijas (10.000 U.F.) por resultar AUTORA
responsable de la infracción prevista y reprimida por el art. 2.1., 2do. párrafo
de la ley 451 con arreglo a lo previsto en el art. 4.12.2.3 del Código de Edificación y ABSOLVER por la conducta de no exhibir medición de puesta a tierra
vigente; III) CONDENAR en orden al hecho descripto en el acta de infracción
nro. 1 05102 por falta de seguridad consistente en no poseer rejilla perimetral
en zona de carga-descarga combustible a cámara interceptora decantadora en
caso de derrame y acopio de residuos peligrosos a la intemperie, a la pena de
multa por el monto de dos mil unidades fijas (2.000 U.F). por resultar AUTORA responsable de la infracción prevista y reprimida por el art. 2.2.14, de la ley
451, lo que sumado a los apartados I, II totaliza un monto de sesenta y cuatro
mil Unidades Fijas (U.F. 64.000). Todo ello de conformidad con los artículos
2.2.14, 10.1.1, 1.3.16 y 2.1. de la ley 451, con arreglo a lo previsto en las leyes 123
y 2214 y asimismo, art. 4.12.2.3 del Código de Edificación. CON COSTAS, todo
ello de conformidad con los arts. 18 inc. 1º, 19, 28 de la ley 451, arts. 33 y 55 de la
ley 1217 (…) (Cfr. fs. 89/93).
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8) Se presentó el Dr. Carlos Enrique Gallo Candolo, en su carácter
de apoderado general judicial de la firma Transportes Rivas y Cía. S.A.
(conforme surge de la copia del poder que luce a fs. 95), a fin de interponer recurso de apelación contra el resolutorio mencionado en el
punto precedente, respecto de las infracciones detalladas en las actas
2 1259960 y 2 1259961 (la primera de ellas por no exhibir certificado de
aptitud ambiental ni constancia de trámite y la segunda, por falta de
seguridad consistente en poseer matafuego de 50 Kg. vencido), solicitando la revocación de la condena en lo atinente al acta 1259960 y la
modificación de la multa impuesta con base en el acta 1259961, manteniendo la reserva del caso federal (Cfr. fs. 96/98vta.).
9) Mediante el pronunciamiento dictado el 13 de agosto del corriente, el Dr. Gustavo Adolfo Letner resolvió conceder el recurso de apelación impetrado (Cfr. fs. 99/vta.).
10) Corrida la vista pertinente, se expidió la Dra. Sandra Verónica
Guanino, Sra. Fiscal de Cámara, quien, sin perjuicio de considerarse
inhibida para participar, en razón de que el Sr. Fiscal de grado decidió
no tomar intervención en los términos del artículo 41 de la Ley 1217,
dejó sentada su postura en cuanto a que, en casos como el de autos, encontrándose comprometido el interés general, en especial el derecho
a gozar de un ambiente sano, el Ministerio Público Fiscal debió haber
adoptado una activa participación (Cfr. fs. 103/vta.).
11) Por la providencia simple dictada el 4 de septiembre del año en
curso, pasaron los autos a resolver (Cfr. fs. 110).

considerando:
Primera cuestión: admisibilidad.
12) El remedio intentado fue deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que cumple con los
requisitos formales de admisibilidad.
Por otra parte, el artículo 56 de la Ley 1217, al regular la procedencia
de los recursos de apelación contra las decisiones de los magistrados
que hayan ejercitado el control judicial de una resolución adoptada por
la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece, taxativamente, tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta
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de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la
causa, b) violación de la ley y c) arbitrariedad.
De la lectura de los agravios vertidos por el impugnante se desprende que la crítica a la sentencia se basa, en primer lugar, en la incorrecta
interpretación de la Ley 123, que, a juicio del recurrente, ha realizado
el sentenciante, con respecto a la falta consistente en no exhibir certificado de aptitud ambiental (artículo 56, inciso b) de la ley 1217) y, en
segundo, en la arbitrariedad en la valoración de la prueba, en relación
con la condena por la falta de seguridad consistente en poseer matafuego (artículo 56, inciso c de la ley 1217).
En función de las consideraciones efectuadas, corresponde admitir la vía intentada.
Segunda cuestión: agravios.
13) En primer término, estima el apelante que la resolución en
crisis ha incurrido en una incorrecta interpretación de la Ley 123,
al encuadrar en ésta el hecho en trato, ya que dicha normativa no
contempla la omisión que se le imputa a su representada como una
obligación exigible, por lo que concluye que la sentencia crea un tipo
penal inexistente, violando los principios de reserva y de defensa en
juicio. Manifiesta, asimismo, que el código de faltas opera al respecto
como una ley penal en blanco, por lo que deben buscarse en la Ley 123
los requisitos de punibilidad.
Adicionalmente postula que, en virtud de los artículos 5 y 8 de la Ley
123, la empresa no tenía obligación de contar, previo a la inspección,
con el certificado de aptitud ambiental, ni la constancia de iniciación
del respectivo trámite, pues sus actividades ya estaban en ejecución, lo
cual a su juicio la exime de tal exigencia, debido a que el procedimiento
de categorización es requerido por la ley previo a la ejecución de tales
actividades o cuando éstas son modificadas.
En el mismo orden de ideas, argumenta que sus actividades gozan de un habilitación añeja del propio G.C.B.A. [de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires] que data del año 1992 y que desde
esa fecha tales actividades no se han modificado. Por otra parte, aduce
que no es constatable a su respecto que dichas actividades tengan impacto ambiental de relevante efecto, por lo que tampoco podría aplicarse el artículo 40 de la Ley 123.
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Entiende, asimismo, que el a quo ha fundamentado la sentencia
apartándose de la norma sustantiva vigente e insiste con el argumento
de que la actividad estaba habilitada desde 1992 y que por ello la empresa no se hallaba obligada a tramitar el certificado de aptitud ambiental.
Seguidamente, con respecto a la aplicación del artículo 40 de la Ley 123,
señala que éste se refiere a las actividades “con relevante efecto”, manifestando que la empresa no realiza dichas actividades, de conformidad
al artículo 13 de la Ley 452, que, a su criterio, resulta taxativo.
En segundo término, se agravia la parte en cuanto al monto de la
condena por la falta de seguridad consistente en poseer matafuego, en
el sentido que el sentenciante ha incurrido en violación de la norma aplicable con arbitrariedad manifiesta al condenar a la suma de 10.000 UF
solamente previstas para el caso GARAGES (véase art. 2.1. de la ley 451),
que no es el caso de autos (Cfr. fs. 98).
14) Introduciéndonos en la revisión del pronunciamiento en crisis,
y en aras a una más clara y ordenada exposición, comenzaremos por
analizar aquellos agravios referidos a la condena por falta de seguridad consistente en poseer matafuego vencido bajo el acápite a), para
luego abordar los vertidos contra la condena por no exhibir certificado
de aptitud ambiental ni constancia de trámite, en el acápite b).
a) La condena por falta de seguridad consistente en poseer
matafuego vencido.
Con respecto a esta tacha, en la cual el recurrente cuestiona el monto
de la multa impuesta, cabe señalar que el magistrado de grado afirmó:
Por falta de seguridad consistente en poseer matafuego de 50kg. vencido: considero que la presunta infractora no logró conmover el hecho imputado puesto que
sólo destacó al respecto que la empresa tiene 700 metros cuadrados y según su
propio cálculo requería 3.5 matafuegos. Recalcó, que efectivamente la carga de
un matafuego estaba vencida, pero que tienen 20 matafuegos y una red antiincendio por prevención. Luego manifestó que la norma establece una cantidad
mínima de matafuegos y que la empresa tiene aún mas matafuegos que lo que
reglamentariamente se exige. Por su parte la testigo [inspectora Allemand
Lilia Jorgelina, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental,
Dirección General de Control, de la C.A.B.A., quien realizó el procedimiento donde se labraron las actas de comprobación] manifestó que
la empresa debe tener un matafuego grande llamado carrito que no es fijo, y
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era justamente éste el que estaba vencido, sin perjuicio de los otros que se encontraban en el lugar. Debe destacarse al respecto que no se presentó ningún
tipo de documentación que acredite –al menos– la cantidad de matafuegos que
obran en la empresa ni la red antiincendio alegada por la defensa. En razón de
ello, como así también de la declaración por parte de la Inspectora Allemand
y que la encausada no aportó prueba en contrario que logre conmover el acta
cuestionada, tendré por válido dicho instrumento probatorio y por acreditada
la conducta endilgada (Cfr. fs. 91 in fine y 91vta.).
Del párrafo transcripto se advierte con claridad que el juez de
grado ha fundamentado acabadamente los motivos que lo llevaron a
imponer la sanción referida, aplicando acertadamente el artículo 5 de
la Ley 1217, en cuanto a que las actas se presumen válidas, correspondiendo, en su caso, a la parte que pretenda desvirtuarlas arrimar la
prueba en contrario a tales efectos. En ese sentido, siendo que la empresa no ha cumplido con la carga procesal que pesaba sobre ella, es
ajustado a derecho el pronunciamiento del juez de grado sobre este
punto en particular.
Asimismo, lo cierto es que, en definitiva, los agravios del recurrente
sólo evidencian meras discrepancias en cuanto a la cuestión debatida
y resuelta en la instancia de mérito, careciendo de entidad suficiente
para poner en duda el juicio de valor normativo efectuado por el a quo.
Puntualmente acerca de la queja del recurrente en cuanto a la aplicación del artículo 2.1.1, segundo párrafo, de la Ley 451, destacamos
que, conforme la habilitación otorgada, la empresa cuenta con estacionamiento de vehículos y, de las otras actas labradas, se desprende que
también posee tanque de combustible, con zona de carga y descarga,
con lo cual resulta a todas luces acertado el encuadre normativo efectuado por el sentenciante.
Por las consideraciones vertidas, consideramos que corresponde
confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto decide sobre
este punto.
b) La condena por no exhibir certificado de aptitud ambiental ni
constancia de trámite:
15) Preliminarmente, es preciso señalar que el a quo tuvo por acreditado que, el día 7 de noviembre de 2008, personal de la Dirección
General de Control del G.C.B.A constató en la empresa Transportes
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Rivas y Cía. S.A. una serie de infracciones, entre ellas la consignada en
el acta de comprobación Nº 2 1259960, labrada a fs. 1 a): Por no exhibir
certificado de aptitud ambiental ni constancia de trámite (ley 123).
En virtud de ello, resolvió condenar a la empresa Transportes Rivas
y Cía. S.A. a la pena de cincuenta mil unidades fijas de multa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1.1 de la Ley 451, con arreglo a lo
previsto en la Ley 123.
A fin de fundar la condena impuesta con relación a la infracción
detallada, el magistrado de grado expresó: surge diáfano del propio
plexo normativo que la encausada debía presentar un estudio técnico
ambiental aunque la empresa tenga habilitación y la actividad estuviera en funcionamiento, agregando que si bien es cierto que el art. 5
de la ley 123 establece que deben someterse a la evaluación de impacto
ambiental aquellas empresas que produzcan un impacto ambiental
de relevante efecto, no menos cierto es que la categorización a fin de
establecer si tal o cual actividad produce un efecto relevante de alto,
mediano o bajo impacto ambiental (art.8) es privativ[a] de la autoridad
de aplicación en virtud del art. 10 también de dicha ley y que luego la
autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida
la documentación procede a la categorización en función de los potenciales impactos ambientales a producirse conf. Art. 11.”. (Cfr. Fs. 90).
16) Ahora bien, cuestionada, por el apelante, la aplicación de la Ley 123
al sub lite, habremos de abocarnos a su análisis en el caso en particular.
Previo a ello, es menester resaltar inicialmente el contexto normativo en el que se inserta la Ley 123. Como bien lo especifica la Sra. Agente Administrativa de Atención de Faltas Especiales, la Constitución
Nacional, luego de la reforma de 1994, ha incorporado la protección
ambiental, principalmente a través del artículo 41, en el cual se establece el derecho del que gozan todos los habitantes a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras. En este punto, el derecho de cada habitante consiste en que otros no alteren significativamente el ambiente, es
decir el entorno, en perjuicio de su salud o el equilibrio ecológico. A su
vez, el derecho al “uso del ambiente” para realizar diversas actividades
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que implican riesgos de degradación conlleva necesaria y correlativamente la obligación de que éstos sean minimizados y controlados.
Sobre el particular, deben aplicarse las reglas del paradigma ambiental, que distingue entre la “esfera íntima”, que es el ámbito absolutamente intangible de protección de la vida privada, con una protección
máxima; “la esfera privada”, constituida por el ámbito individual que
repercute sobre los demás, de modo que surge la necesidad de establecer un límite con las otras esferas individuales y “la esfera social” que
contempla aquellos actos que realiza el individuo situado en la acción
colectiva. En este último caso, la protección de lo individual es menor,
porque se actúa en el ámbito de lo colectivo y tienen prioridad los bienes
públicos. El derecho al medio ambiente sano se ubica en este plano y el
intérprete debe guiarse por la preservación del bien colectivo1.
La protección del medio ambiente se halla tutelada en la Constitución Nacional, también a través del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) y en especial en el Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 11
dispone: Derecho a un Medio Ambiente Sano 1. Toda persona tiene
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios
públicos básicos; 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, de lo que se desprende
que existe una doble protección expresa en el artículo 41 de la Constitución Nacional y a través de los tratados internacionales.
La aplicación de técnicas protectoras del medio ambiente desde la perspectiva jurídica es muy antigua, aunque los objetivos globalizadores que se
pretenden en la actualidad son efectivamente recientes. Como lo ha señalado
recientemente Jordano Fraga, el Derecho ambiental no es un meteoro que ha
caído en nuestro ordenamiento jurídico de repente y sin referencia alguna.
Cualquiera de las culturas de la Antigüedad que se estudie tiene abundantes
ejemplos, tanto en las normas que regulaban las relaciones entre los particulares, como en la actuación de los Poderes Públicos, aparecen abundantes disposiciones que tratan de preservar una atmósfera sana, unas aguas limpias y de
explotar los recursos minerales, vegetales y faunísticos de forma equilibrada.2
1. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la Decisión Judicial, Fundamentos de Derecho,
Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, primera edición, 2006, págs. 436/437.
2. Loperena Rota, Demetrio, El Derecho al medio ambiente adecuado, Editorial Civitas,
S.A., Madrid, España, Reimpresión, 1998, pág. 27/28.
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Asimismo, dicha protección del ambiente ha sido receptada ampliamente por la Constitución local, que, en lo relativo a la materia bajo estudio, dispone en su artículo 30 la obligatoriedad de la evaluación previa
del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado que
pueda tener relevante efecto y su discusión en audiencia pública.
Dicha Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye la institución preventiva por excelencia del Derecho Ambiental, institución
ésta que puede conceptualizarse como la necesidad de prever las consecuencias ecológicas de las acciones humanas y adoptar medidas
para evitar o atenuar dichos daños.
Establece, además, una obligación por la cual todos los trabajos o
emprendimientos susceptibles de afectar nocivamente el medio ambiente deben estar sujetos, en forma previa a su concreción, a la realización y aprobación de un estudio de impacto ambiental, por el cual
se demuestre y acredite la ausencia de efectos negativos para el medio
ambiente en la obra a realizar y se consideren medidas de atenuación
y/o modificaciones en el proyecto a los fines de evitar consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente.
El objetivo de esta institución es simple: modificar y/o evitar que una
construcción o actividad, necesaria desde un punto de vista económico o social regional inmediato, aparentemente benéfica para un grupo
social o económico, derive en el futuro mediato o inmediato en un desastre ecológico o tenga un resultado nefasto para el medio ambiente.3
La EIA se encuentra consagrada en el principio 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992: Deberá emprenderse una evaluación de
impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier
actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable al medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.4
3. El art. 4 de la Ley 25675 expresamente dispone que: 4° La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política
ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio
de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se pueden producir.
4. Franza, Jorge Atilio, Manual de los Derechos de los Recursos Naturales y Protección del
Ambiente. Una visión holística y transversal del derecho como instrumento del desarrollo sustentable. Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2007, págs. 112/113. Ver también Leme
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Y constituye uno de los ejes técnico jurídicos del derecho ambiental. Como técnica jurídica específicamente ambiental, ha marcado el
comienzo del derecho ambiental moderno, introduciendo la consideración de los factores ambientales en el proceso de toma de decisión.5
Tanto la Declaración de Limoges (fruto de la reunión en la ciudad de
Limoges, Francia el 9 y 10 de noviembre del 2001-Centro Internacional
de Derecho Comparado del ambiente, Reunión Mundial de Derecho
del Ambiente Rio +10, Declaración de Limoges II) como el Instrumento
de Ratificación del Convenio sobre Evaluación del Impacto en el Medio
Ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia)
el 25 de febrero de 19916 se refieren a los estudios de impacto ambiental
como uno de los instrumentos jurídicos y científicos esenciales para
toda la estrategia nacional de conservación ambiental. La Convención
de Espoo trata principalmente la notificación de las Partes que puedan
ser afectadas por la actividad a ser ejercida en el país de origen. Define impacto como: cualquier efecto de una actividad propuesta sobre
el medio ambiente, especialmente sobre la salud y seguridad, flora y
fauna, suelo, aire, agua, el clima, los paisajes y los monumentos históricos en otras construcciones y la integración de estos factores.7 Por otra
Machado, Paulo Affonso, Estudos de Direito Ambiental, Malheiros Editores, Brazil, 1994,
y en especial Leme Machado, Paulo Affonso, Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros
Editores, 8 Edicion, revista, actualizada e ampliada, Brazil, 2000.
5. Fraga, Jesús Jordano, La Protección del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado, José
María Bosch Editor S.A., Barcelona, 1995. Sobre la evaluación de impacto en Estados
Unidos, ver Rodgers Jr., William H, Environmental Law, St. Paul, Minnesota, West
Publisihing Company, 1977, pp. 725-738. Relativo al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, Rodgers afirma que la evaluacion de impacto ambiental actúa
como una alarma cuando puedan existir consecuencias para el ambiente, y que la información permita a otros hacer sus propias apreciaciones sobre el proyecto.
6. Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la
evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo.
7. La Declaración de Limoges fue fruto del trabajo de juristas especializados en
Derecho Ambiental de 33 países de Europa, Africa, América y Asia y Asociaciones
de Derechos Ambiental. Y tuvo el apoyo de la Comisión de Derecho Ambiental de la
UICN, del Consejo Europeo de Derecho del Ambiente, de la Asociación Europea de
Derecho del Ambiente y de la Asociación Africana de Derecho del Ambiente.
La Convención de Espoo fue adoptada en Finlandia, el 25 de febrero de 1991 y las Partes
firmantes manifestaron que Conscientes de la incidencia recíproca de las actividades económicas de sus consecuencias en el medio ambiente, Afirmando la necesidad de asegurar un
desarrollo ecológicamente racional y sostenible, Conscientes de la necesidad de tener en cuenta, de forma expresa, factores medioambientales al comienzo del proceso de toma de decisiones,
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parte, destacamos que la evaluación de impacto ambiental está estrechamente ligada al deber de notificación, información o consulta (al
cual se refiere el Principio Nº 19 de la Declaración de Río de Janeiro) y a
la prevención de las controversias ambientales internacionales.8
La prevención, al contrario que la precaución, se proyecta sobre consecuencias perjudiciales ciertas de algunas actividades. El tratar de evitarlas con
anticipación es una exigencia de la racionalidad. El ejemplo más típico de procedimiento tendiente a evitar consecuencias no deseables es el de la evaluación
del impacto ambiental.9
Por su parte, la ley 25.67510 con una clara diferenciación de conceptos similares y comunes al objetivo de determinación previa y a tiempo de los efectos
de una actividad humana puede representar para el ambiente, […] acompaña
definiciones puntuales en relación con lo que en general se denomina EIA.
En tal sentido, considera al Estudio de Impacto Ambiental como un documento escrito y a la Evaluación de Impacto Ambiental como un procedimiento.
Por su parte, y en cuanto al acto mediante el cual la autoridad se expide la
refiere como una Declaración de Impacto Ambiental.
Como mínimo, los estudios de impacto ambiental deben contener la descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de
las consecuencias que tal obra o actividad pudieran causar sobre el ambiente y
las acciones destinadas a mitigar los efectos identificados como negativos.
Como contenido de este documento escrito, y en cuanto a las consecuencias
y efectos, el proponente de la obra o actividad debe presentar a la autoridad
competente como declaración jurada y en forma previa a la ejecución, la evaluación /procedimiento previo de impacto ambiental que formará parte del documento/estudio de impacto ambiental.
Presentado el estudio de impacto ambiental –EsIA, que contiene la evaluación de impacto ambiental –EIA, la autoridad competente procederá al análisis
mediante el recurso a la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, en todos los niveles administrativos oportunos, como instrumento necesario para mejorar la calidad de la información
suministrada a los responsables, de manera que éstos puedan tomar unas decisiones ecológicamente racionales atendiendo diligentemente a reducir al mínimo posible el impacto perjudicial
importante de las actividades especialmente en un contexto transfronterizo.
8. Machado, Leme y Affonso, Paulo, Estudos de Direito Ambiental, Malheiros Editores,
Brazil, 1994, págs. 50/51.
9. Loperena Rota, Demetrio, Los principios del Derecho Ambiental, Editorial Civitas S.A.,
Madrid, España, Primera edición, 1998, pág. 94.
10. Sancionada 6/11/2002, Promulgada parcialmente por Decreto 2413/02; 27/11/2002.
Publicada B.O.: 28/11/02.
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de lo declarado y se expedirá a través de una declaración de impacto ambiental
–DIA– en la que manifestará la aprobación de la ejecución de la obra o actividad
o el rechazo de lo presentado. Si bien la ley no lo dispone formalmente, de más
está decir que la autoridad podrá asimismo solicitar modificaciones tanto del
estudio como de la evaluación como así también de la obra o actividad propuesta
y ser más exigente con las medidas de mitigación o minimización de modo de
garantizar la adecuación que asegure eliminar efectos negativos al ambiente.
Las autoridades competentes podrán determinar requerimientos específicos, detallados en la ley particular.
Cabe destacar que al momento de la sanción de la Leg. General de Ambiente,
la mayoría de las provincias argentinas, ya habían recogido esta herramienta
de gestión en normas generales de ambiente o en particulares de EIA. Establecido ahora el presupuesto mínimo, la adecuación provincial a la ley general sólo
apuntará a ajustar los nombres de cada uno de los institutos recogidos.11
17) Ingresando, ahora, de lleno en el tratamiento de los agravios
presentados por el recurrente, respecto de la obligación de exhibición
de certificado de aptitud ambiental o constancia de trámite, que, según el apelante, no le resultaba exigible por poseer una habilitación
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 123 y por no haber modificado desde entonces sus actividades, nos permitimos efectuar las
siguientes consideraciones.
En primer lugar, estimamos relevante destacar que la falta tipificada en el artículo 10.1.1 de la Ley 451, vigente al momento del hecho
(conforme el artículo 70 de la Ley 2195, B.O.C.B.A. 2635 del primero de
marzo de 2007) especifica que el titular o responsable de una actividad,
emprendimiento, proyecto o programa susceptible de causar impacto
11. Nonna, Silvia, Presupuestos mínimos de Protección Ambiental, Editoria Estudio,
Buenos Aires, 2008, pag. 37. En la nota al pie y entre las provincias que ya habían
incorporado la EIA, puede leerse: Buenos Aires: Ley 11.723 de Ambiente. Ciudad de buenos
Aires: Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Córdoba decreto 2131/00 Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental, Corrientes: ley 5.067 de Evaluación de Impacto Ambiental,
Chaco Ley 3964 de Medio Ambiente, Chubut: ley 4032 de Evaluación de Impacto Ambiental,
Formosa: ley 1060 de Política ecológica y ambiental; Jujuy, Ley 5063 de Medio Ambiente;
Misiones, Ley 3079 de Evaluación de Impacto Ambiental, Mendoza: Ley 5961 de Preservación
del Medio Ambiente; Neuquén: Ley 1875 de Ambiente, Río Negro: Ley 2342, de Efectos degradativos del Medio Ambiente, San Juan : ley 6571, de Evaluación de Impacto Ambiental, Salta Ley
7070 de Medio Ambiente, Santa Cruz: ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, Santa
Fe: ley 11.717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable, Tierra del Fuego, ley 55 de Ambiente
y Tucumán Ley 6253 de Ambiente.
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ambiental, que carezca de certificado de aptitud ambiental o constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación es sancionado con
multa y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Ahora bien, contestando el agravio de la parte, lo cierto es que la
obligación de tramitar el certificado de aptitud ambiental o la constancia de inscripción no desaparece por la circunstancia de contar con
una habilitación anterior a la sanción de la Ley 123. En efecto, la empresa Transportes Rivas y Cía. S.A. no puede invocar la habilitación de
empresa de transporte, depósito de mercaderías en tránsito, taller mecánico de reparación de automotores, estacionamiento de vehículos
de la empresa y oficina administrativa, desde 1994 (fs. 18) para alegar
derechos adquiridos cuando se compromete la salud pública (criterio
sentado en la causa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los autos caratulados: “Saladeristas, Podestá c/ Provincia de Buenos
Aires”, rta. el 15/05/87).12
En este sentido, las autorizaciones, por las que funcionan los establecimientos industriales no tienen ni el carácter de una ley que ligue el poder administrativo, ni el carácter de un contrato civil que obligue al Estado para con los
industriales; de esto se sigue que aquellos no pueden oponer al estado estas autorizaciones como un título que les da el derecho de mantener sus establecimientos
a despecho de los residuos peligrosos que puedan presentar, o por el derecho de
ser indemnizados cuando la autoridad administrativa, los manda cesar o modificar las condiciones de su explotación para poner fin a estos peligros.13
No obsta a lo expuesto lo normado en el artículo 5 de la Ley 123,
invocado por el recurrente para sostener que la ley sólo se aplica como
requisito previo a la ejecución o desarrollo de actividades nuevas, ni
tampoco conmueve esta conclusión lo previsto en el artículo 8. Ello por
cuanto ambas disposiciones, como bien lo destaca el a quo, establecen
el diferente procedimiento a seguir cuando se trata de actividades de
relevante efecto o sin relevante efecto, pero lo esencial es que todas
12. Uno de los considerandos del fallo expresamente establece que: Que los saladeristas
de Barracas no pueden por lo tanto invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no solo
porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de
la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud
pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria. (Fallo de la CSJN, del 15/5/1887,
en autos “Saladeristas J. Podestá y otros c/ Provincia de Buenos Aires”.
13. Franza, Jorge Atilio, Manual de Derecho Ambiental Argentino y Latinoamericano.
Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1997, págs. 184/185.
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ellas deben someterse al procedimiento técnico administrativo de evaluación de impacto ambiental, sólo que, en el caso de resultar la actividad sin relevante efecto, sólo deberán cumplir con las etapas a) y b) del
artículo 9 de la Ley 123.
En este orden de ideas, compartimos con el juez de grado su afirmación relativa a que la empresa debía presentar un estudio técnico
ambiental, aunque contase con habilitación y más allá de que sus actividades estuvieran en funcionamiento. Es decir: la empresa debió
haber cumplido con las prescripciones de la Ley 123, al menos (y como
mínimo) presentando la solicitud de categorización.
Por otra parte, la declaración jurada que obra en el expediente, según
la cual la empresa no causaría impacto ambiental, es absolutamente ineficaz para desvirtuar las conclusiones vertidas ya que, en primer lugar,
dicha declaración jurada fue presentada con posterioridad al labrado
del acta que consigna la falta en cuestión (y, por lo tanto, luego de ya
verificada la correspondiente infracción) y, en segundo, no se adecua al
procedimiento administrativo establecido en el artículo 9 de la Ley 123.
Adicionalmente, ponemos de resalto que, por resultar, la firma,
generadora de residuos peligrosos (conforme se desprende del acta
1259960), el artículo 5 de la Ley 2214 expresamente dispone que: Toda
actividad que involucre manipulación, tratamiento, transporte y/o disposición
final de residuos peligrosos, debe cumplir con el procedimiento administrativo
de evaluación de impacto ambiental según lo determina la ley 123 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aire y toda otra normativa vigente.
Dicha ley ha sido reglamentada por el Decreto 2020, publicado en
el B.O.C.B.A. el día 13 de diciembre de 2007.
A mayor abundamiento destacamos que el tema se relaciona con la
responsabilidad social empresaria: la mejor manera de acercarse a los hechos
que legitiman el sometimiento de la industria a la obligación de respetar el ambiente es identificar antes, desde un punto de vista genérico, aquellos que suelen
servir de fundamento a la imposición de esta categoría de situación jurídica.14
La Organización Internacional para la Normalización ISO ha decidido emprender el desarrollo de una Norma Internacional que provea
una guía para la Responsabilidad Social Empresaria que apunta a tres
14. Bernard-Frank Macera, El Deber Industrial de Respetar el Ambiente –Análisis de una
situación pasiva de Derecho público– Editorial Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 168.

272

faltas, contravenciones y delito ecológico en la caba

ejes: la responsabilidad de la empresa en el fiel cumplimiento de la ley,
de cuidar el medio ambiente y su relación con la sociedad a la cual pertenece. La guía es la norma ISO 26000.
18) Sentado lo anterior, corresponde analizar ahora si las actividades desarrolladas por la empresa Transportes Rivas y Cía. S.A. pueden
resultar de impacto ambiental, con o sin relevante efecto.
Tal cuestión ha sido introducida por el apelante (negando dicho extremo) y tiene relevancia en la solución del caso en dos aspectos. Por una
parte, debido a que el artículo 40 establece un régimen de adecuación
para los responsables de actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se presumen como de Impacto Ambiental con relevante
efecto que se encontraran en desarrollo, ejecución o funcionamiento al
promulgarse la Ley 123 (artículo 40 de esta normativa, conforme el artículo primero de la Ley 1733, B.O.C.B.A. 2251, del 10 de agosto de 2005);
por otra parte, porque atento la modificación introducida por la Ley
3135 (B.O.C.B.A. 3254 del 9 de septiembre de 2009), la falta tipificada en
el artículo 10.1.1 de la Ley 451 distingue ahora dos supuestos distintos,
según se trate de actividades con relevante efecto o sin relevante efecto,
teniendo ello incidencia en el monto de la multa a aplicar, que se reduce
por imperio de esta modificación, en los casos en que la actividad haya
sido categorizada como de impacto ambiental sin relevante efecto.
Sobre el particular, adelantamos desde ya que las actividades que
desarrolla la empresa Transportes Rivas y Cía. S.A. se presumen de impacto ambiental con relevante efecto.
Tal como fuera expuesto, el recurrente, intentando controvertir los
argumentos de la sentencia en relación con la aplicación del artículo 40
de la Ley 123, manifiesta que sus actividades no pueden considerarse
como de impacto ambiental con relevante efecto, por cuanto no se encuentran comprendidas dentro del listado del artículo 13 de la Ley 123, el
cual, a su juicio, contiene un número cerrado.
Destacamos que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, el
artículo 13 de la Ley 123 establece con total claridad que la lista consignada es enunciativa, no correspondiendo, por ello, su interpretación
en forma totalmente contraria, esto es: como si fuera taxativa.
A su vez, el decreto 1352/02 que reglamenta el procedimiento
técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental, determi-
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nado por la ley 123, dispone que art. 2: La categorización prevista en el
artículo 9º de la ley 123 se realizará en un todo conforme con las previsiones del
Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano y las Pautas de Unificación previstas en el Anexo VI de la presente reglamentación. Art. 3º: Se considerarán incluidos en la enumeración del artículo 13 de la ley 123 a los efectos
de su categorización como de Impacto Ambiental de Relevante efecto las actividades, proyectos, programas o emprendimientos consignados como tales en las
Pautas de Unificación previstas en el Anexo VI de la presente reglamentación.
El Anexo VI referido a las Pautas de Unificación clasifica los proyectos
y emprendimientos en S.R.E. (actividad, proyecto o emprendimiento
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto); C.R.E. (actividad, proyecto o emprendimiento de Impacto Ambiental con Relevante Efecto); S/C (actividad, proyecto, programa o emprendimiento de Impacto
Ambiental Con o Sin Relevante efecto según correspondiere ) y N.P.C.
(Actividad, proyecto, programa o emprendimiento de Impacto Ambiental no permitida en la Ciudad).
Por otra parte, la empresa es generadora de residuos peligrosos
(circunstancia reconocida por la propia firma en oportunidad de presentar su descargo a fs. 21, punto b) y por la que luego recayera condena
en estos autos, cuestión ésta no apelada en el escrito bajo tratamiento), por lo que sus actividades se encuentran comprendidas dentro de
aquéllas de impacto ambiental con relevante efecto.
Sobre el particular, destacamos que el generador de residuos peligrosos es un sujeto de derecho del cual se presume que una incorrecta operación puede derivar en una contaminación con potencialidad
bastante para producir daño a la salud pública y a las personas.
Obsérvese que los hidrocarburos son siempre mezclas de diversos
compuestos químicos que incluyen los llamados hidrocarburos aromáticos, compuestos cíclicos de los cuales se conocen su carcinogénesis: el típico, benceno.
Por otra parte el ingreso de este tipo de compuestos en una red
cloacal también causa perjuicios porque puede interferir con los procesos biológicos de digestión de la materia orgánica (los hidrocarburos afectan la fauna bacteriana que lleva a cabo el proceso). Es bien
conocido el efecto dañino del vertido de hidrocarburos en los cursos de
aguas superficiales donde afecta flora y fauna ictícola. Es evidente que
una mala operación con un residuo peligroso consistente en hidrocar-
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buro que vaya a dar finalmente a la red pluvial terminará en un curso de agua superficial. Todos estos elementos constituyen un riesgo
de muy probable concreción que de por sí concreta la caracterización
como de posible alto impacto ambiental, por aplicación del principio
de prevención, contenido en la ley general del ambiente (Ley 25.675 de
presupuestos mínimos, art. 4º).
En el caso, la conducta se agrava por cuanto la empresa no sólo no
se había inscripto como generador de residuos peligrosos, ni de acuerdo
a la ley 24.051, ni luego de acuerdo a la ley local 2214, sino que además,
al no contar con rejilla perimetral, existe el riesgo potencial de derrame
en su solado de hidrocarburos y aceites, que son residuos peligrosos, de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, “Y- 8” y “Y- 9” de la ley 24.051,
criterio seguido por la ley 2214, además de resultar inflamables, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. h 3). En los casos de derrame, estas mezclas
son derivadas a la red pluvial o cloacal.
Por otra parte, el tanque de combustible aéreo conlleva el potencial
riesgo agravado de derrames y en caso de venteo a la atmósfera, de
emanaciones gaseosas de inflamables y tóxicos, con grave riesgo a la
salud y al ambiente en general, ello por no asumir la correcta instalación subterránea como lo tienen las estaciones de servicio.
Agrava su situación el hecho de que estando habilitada desde 1994 no
se inscribió como generador de residuos peligrosos ni por la ley 24.051,
ni por la ley 2214 y además no tomó ninguna medida para evitar que el
residuo peligroso generado eventualmente contaminara los alrededores
e incluso las instancias urbanas de captación de precipitaciones y otras.
En ese orden de ideas, conforme el criterio sostenido por la Dirección General de Evaluación Técnica (informe 7840/DGET/09), autoridad de aplicación tanto de la Ley 123 como de la Ley 2214 y su Decreto
Reglamentario 2020 (Residuos Peligrosos), se debe contar con el Certificado de Aptitud Ambiental cuando una empresa resulte generadora de residuos peligrosos.
En este sentido, y a mayor ilustración, transcribimos, en lo pertinente, el Informe Nº 7840/DGET/2009, en cuanto consigna: el responsable de la actividad deberá tramitar el correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental en caso de generarse residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2214 y su decreto Reglamentario Nro. 2020, y/o producirse ampliación
de rubro y/o superficie con respecto a las condiciones originalmente habilitadas.
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Volviendo al sub lite, es de destacar que, en los presentes actuados el
local se encuentra habilitado desde 1994 (por la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Inspección General, ver fs. 18)
como empresa de transporte, depósito de mercaderías en tránsito, taller mecánico de reparación de automotores, estacionamiento de vehículos de la empresa y oficina administrativa. Aunque no se menciona
en la habilitación, cuenta también con depósito de combustible y zona
de carga y descarga de combustible, según surge de las actas de infracción labradas en relación con las condenas que se encuentran firmes y
la empresa no ha realizado su inscripción como generador de residuos
peligrosos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2214 y su decreto
reglamentario 2020.
En la misma sentencia en la que se condena a Transportes Rivas y
Cía. S.A. por la falta prevista en el artículo 10.1.1. de la Ley 451, se la condena también por no exhibir inscripción como generadora de residuos
peligrosos, ni pago de la tasa prevista en la Ley 2214, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.3.16. En igual sentido, se la condena
en orden al hecho consistente en no poseer rejilla perimetral en zona
de carga-descarga de combustible a cámara interceptora decantadora
en caso de derrame y acopio de residuos peligrosos a la intemperie,
condenas estas dos últimas que no fueron apeladas por la empresa infractora y que, por lo tanto, quedaron firmes.
En efecto, el magistrado de grado refirió al respecto: Hecho nro. 2:
No exhibe inscripción como generador de residuos peligrosos ni pago de tasa
(ley 2214), planos de instalaciones inflamables, electromecánica: en relación a
esta infracción imputada, el [apoderado del] Sr. Rivas nada alegó al respecto
y tampoco presentó documentación respaldatoria que logre conmover y desvirtuar al hecho endilgado en el acta de comprobación […], considero que dicho suceso encuadra jurídicamente en el art. 1.3.16 1er párrafo del Régimen de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires […]. Asimismo, la ley 2214 de residuos
peligrosos sancionada con fecha 7/12/2006, prescribe en su art. 5º, 2do. párrafo que: Toda actividad que involucre manipulación, tratamiento, transporte
y/o disposición final de residuos peligrosos, debe cumplir con el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental según lo determina la
ley nro. 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa
vigente. Entiendo que frente al silencio respecto de este hecho por parte de la
encausada, la falta de presentación de documentación que acredite lo contrario
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y la abundante normativa citada, existen más que sobradas razones para tener
válido y por acreditado el hecho descripto precedentemente (ver fs. 91).
Subrayamos nuevamente que el decisorio no fue recurrido por la
parte en cuanto resuelve sobre el punto.
En conclusión, por tratarse de generador de residuos peligrosos, la
empresa debía haber realizado su inscripción como tal, de conformidad
con la Ley 2214 y el decreto reglamentario 2020 y además, haber realizado
el trámite previsto en la Ley 123. En el caso en particular, la empresa de
marras incumplió ambos extremos. En el primer caso, la condena por
no haber exhibido la inscripción como generadora de residuos peligrosos quedó firme; en el segundo, las circunstancia de que resulte generador de residuos peligrosos (Ley nacional 24051, Ley 2214, Decreto 2020 y
anexos), no sólo la obligaba de conformidad con lo dispuesto en la ley 123
sino que además, encuadra su actividad como de impacto ambiental
con relevante efecto.
19) Puntualmente en cuanto a la multa impuesta, debemos señalar
que, si bien la Ley 3135, B.O.C.B.A 3254 del 9 de septiembre de 2009,
ha modificado el artículo 10.1.1. de la Ley 451 (el que ahora ha quedado
redactado de la siguiente manera: Prohibiciones El/la titular o responsable
de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa categorizada como
“Con relevante Efecto”, que carezca de certificado de aptitud ambiental o constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación o estos se encuentren vencidos o carezca de habilitación de la autoridad de aplicación es sancionado/a
con multa de 50.000 a 1.000.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. Cuando el/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa, categorizada como “Sin relevante
efecto”, carezca de certificado de aptitud ambiental o constancia de inscripción
ante la autoridad de aplicación o estos se encuentren vencidos o carezca de habilitación de la autoridad de aplicación es sancionado /a con multa de 2000 a
20.000 unidades fijas), en el caso en particular, no corresponde reducir la multa, por aplicación del artículo 3 de la Ley 451, pues, tal como
quedara explicitado, las actividades que desarrolla la empresa, por ser
generadora de residuos peligrosos, sin lugar a dudas tienen impacto
ambiental de relevante efecto.
En este punto también destacamos que, el art. 40 de la ley 25.612,
de presupuestos mínimos y por ende con vigencia superior a cualquier
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norma local, dispone que se presume salvo prueba en contrario que
todo residuo es cosa riesgosa en los términos del art. 1113, 2º parte del
Código Civil.
Dicha ley fue complementada en forma local por la ley 2214 y el hecho de que la empresa Transportes Rivas y Cia S.A. sea generadora de
residuos peligrosos, la incluye dentro de una actividad que entraña
riesgos y por ello también se la caracteriza como una actividad como
de relevante impacto ambiental, por el riesgo que genera.
La evaluación de impacto ambiental tiende también a que el administrado pueda probar que ese riesgo no existe, o que deben tenerse en
cuenta otros factores para valorar ese riesgo.
Pero al no haberlo hecho, la presunción del alto impacto ambiental
derivado del riesgo de la actividad, permanece incólume, aplicándose al
caso los principios del derecho administrativo sancionador, que bajado
a los hechos, es la inversión de la carga de la prueba, siendo el infractor
el que eventualmente debería probar la inocuidad de sus actividades.
En virtud de todo lo expuesto hasta ahora, entiendo que la sentencia del a quo es ajustada a derecho en este punto y corresponde, por
lo tanto, confirmar la condena impuesta a la empresa en orden a la
infracción prevista en el artículo 10.1.1. de la Ley 451.
20) Por último en cuanto a los planteos efectuados por el apelante,
que pretenden analizar el artículo 10.1.1 de la Ley 451 como si se tratara
de un tipo penal, es menester señalar que el régimen de faltas se encuentra inserto en el Derecho Administrativo Sancionador, y no dentro del
Derecho Penal, por lo que no corresponde la aplicación de la teoría del
delito, justamente propia del derecho penal, a este ámbito en particular.
Sobre el punto, autorizada doctrina como Nieto15 especifica que: el
régimen de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho Administrativo Sancionador y no dentro del Derecho Penal, ya que los intereses
protegidos por las normas sancionadoras, se refieren por lo general a
intereses colectivos, generales y públicos. Cuando hablamos de intereses y bienes generales, lo más importante no es el resarcimiento del
daño, sino evitar que ese daño se produzca, y precisamente lo que las
normas sancionadoras fundamentalmente pretenden es que el daño
15. Nieto Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Segunda Edición Ampliada,
Editorial Tecnos, Madrid, España, 1994, pág. 36.
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no se produzca, y para evitar ese daño hay que evitar previamente el
riesgo que es el verdadero objetivo de la política represiva.
En forma coincidente, se pronuncia Balbín,16 postulando: cabe preguntarse si es prudente distinguir entre ambas ramas del conocimiento jurídico o, lisa y llanamente, y sin más vueltas, volcar el Derecho sancionador en
el marco del Derecho Penal. Creemos que no es razonable ese traspaso por dos
argumentos. Primero, el entramado jurídico vigente nos muestra un régimen
sancionador exuberante, complejo, y propio, ubicado en el contexto del Derecho
Administrativo y, en un lugar distinto, el Derecho Penal. Segundo, el régimen
sancionador es autónomo del Derecho Penal y lejano a éste (…) Entendemos
que el Derecho sancionador debe crear sus propias técnicas y consecuentemente
reemplazar los instrumentos prestados por el Derecho Penal.
Finalmente, enfatizando la autonomía y especialidad propias del
derecho administrativo sancionador, donde campea la prevención
como principio rector del sistema, explica Maljar17 que, a diferencia de
la responsabilidad penal, donde se exige la verificación de un daño concreto, el derecho administrativo sancionador es fundamentalmente un derecho
preventivo al intentar impedir que la lesión a los bienes jurídicos se efectivice. La
transgresión por lo tanto, es el incumplimiento de un deber legal desconectado
de sus eventuales consecuencias, es decir el derecho sancionador es esencialmente de “prevención de riesgos” al existir una situación de “peligro potencial”.
21) Párrafo aparte merece la cuestión atinente a la responsabilidad
de las personas jurídicas, siendo que en autos justamente se recurre
la condena impuesta a una persona de existencia ideal, la empresa
Transportes Rivas y Cía. S.A.
Sobre el punto es preciso señalar que, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 4, libro I, de la Ley 451: son imputables como sujetos activos
de faltas tanto las personas físicas como las jurídicas. Es suficiente para imputar responsabilidad por falta cualquier presupuesto que sea fuente de una
obligación de restituir o reparar.
Trasladando dichos conceptos al sub examine, se desprende la responsabilidad objetiva de la empresa Transportes Rivas y Cía. S.A., por
las infracciones consignadas en la actas oportunamente labradas y
16. Balbín, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 802.
17. Maljar, Daniel E., El Derecho Administrativo Sancionador, Ad-Hoc, Buenos Aires,
2004, pág. 88.
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que dieran origen a las presentes actuaciones, pues la persona jurídica
en cuyo nombre, amparo o beneficio se cometa la infracción debe soportar las consecuencias de su comisión, lógicamente a excepción de
la pena de arresto.
De allí que, en consonancia con la dogmática de mención, y volviendo al caso concreto, podemos afirmar que las faltas imputadas
fueron cometidas a partir de la actividad propia de la firma de marras,
la cual, entonces, necesariamente debe responder por ellas, en función
de las normas consignadas supra.
22) Obiter dictum, consideramos necesario efectuar una serie de
aclaraciones.
22.1. En el caso de autos y siendo la cuestión traída a estudio vinculada al derecho ambiental, no debe soslayarse que son las reglas propias
de éste las que corresponde aplicar a fin de resolver sobre el particular.
Y es que el fenómeno ambiental no suscita sólo una mutación disciplinaria, sino también epistemológica. El paradigma ambiental reconoce como sujeto a la naturaleza y, sabiendo que ésta en peligro, está
dispuesto a limitar los derechos individuales, transitando un camino
inverso, que parte de lo colectivo para llegar a lo individual. Sostiene un
nuevo escenario de conflictos entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva –ambiente– e individuales, dando preeminencia a los primeros.18
En este paradigma, la preservación del ambiente es la regla de oro,
de manera tal que los derechos fundamentales individuales en esta
área deben ser interpretados de modo tal que coordinadamente no
conspiren contra el deterioro de tales bienes colectivos.
22.2. El derecho al ambiente ha sido consignado tanto en la Constitución Nacional (artículo 41) como en la de la Ciudad Autónoma, que
dedica todo un capítulo al tema.
Cabe destacar que la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para
complementar y extender el resguardo ambiental (artículo 121 de la
Constitución Nacional).
18. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la Decisión Judicial, Editorial Rubinzal Culzoni,
pág. 426 y ver también Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, La Ley,
Buenos Aires, 2008.
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Dictada la norma de presupuestos mínimos, las provincias pueden
complementarla y también están habilitadas para establecer mayores
niveles de protección, es decir: fijar estándares más severos.
La aplicación concreta de toda la legislación, sea nacional o local,
es decir, el efectivo ejercicio de la función de policía, corresponde a la
jurisdicción local , mediante la gestión de sus órganos administrativos
ambientales y a través del funcionamiento de sus poderes judiciales.
22.3. Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 26 dispone que el ambiente es patrimonio común y establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como
el deber de preservarlo y defenderlo, agregando que toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar
y que el daño ambiental conlleva la obligación de recomponer.
A su vez, el artículo 27 dispone que la Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano y promueve, entre otros fines, la protección, el saneamiento, el
control de la contaminación y el mantenimiento de las áreas costeras
del Río de la Plata, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas
hídricas y de los acuíferos (inciso 6), así como la regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y
desechos que comporten riesgos (inciso 10).
Concordante con ello, y dentro de las atribuciones del Poder Legislativo local, consigna que la legislatura de la Ciudad legisla en materia
de ambiente y calidad de vida (artículo 80, inciso 2); crea, a propuesta
del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones autárquicas (artículo 80, inciso 17); sanciona los Códigos Contravencional y de
Faltas (artículo 81, inciso 2) y sanciona, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental y de Edificación (artículo 81, inciso 4).
Con relación al Poder Ejecutivo, se le asignan las siguientes atribuciones: crear un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de formular un Plan Urbano Ambiental
(artículo 104, inciso 22); preservar, restaurar y mejorar el ambiente, los
procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales, reduciendo la
degradación y contaminación que los afecten (artículo 104, inciso 27).
22.4. Cabe poner de resalto que, el 28 de noviembre de 2002, se dictó la Ley 25675 (Ley General del Ambiente), cuyo artículo 3 dispone:
La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son
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de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en tanto
no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta, mientras el
siguiente (artículo 4) consigna: La interpretación y aplicación de la presente
ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental,
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio de
prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán
en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que
sobre el ambiente se pueden producir; Principio de progresividad: Los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Y, por
su parte, el art. 7 reza: Competencia Judicial: la aplicación de esta ley
corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.
Se aplica sobre el particular el aforismo “Pensar global, actuar local”.
Este importante adagio ambientalista […] está ampliamente aceptado por
la comunidad científica. [….] el ámbito espacial no está delimitado por líneas
fronterizas, sino que, […] tiene ámbito global. Por ello, en la actividad legislativa, de planificación, en la ejecutiva y hasta en la misma labor interpretativa ha
de tenerse siempre presente que la perspectiva de análisis no está limitada por
la geografía política, sino por las determinaciones de la Naturaleza.
Actuar local es un imperativo racional y físico, ya que no nos está dada la
capacidad de actuar globalmente. Pero, por otro lado, tiene el significado de
resaltar la importancia de cualquier actuación positiva para el medio, por pequeña que parezca. Es justo lo contrario de lo que practicamos individualmente
y a nivel de instituciones públicas cuando caemos en la desidia ambiental al
mostrarnos escépticos sobre los resultados globales de una acción concreta, ya
sea positiva o negativa. Eso es, que disfrutamos y resulta evidente es obra de
muchas generaciones de millones de seres humanos, y no fruto de la genialidad
ocasional de algunos de sus individuos. Entendido de este modo, el actuar local
cobra una vitalidad relevante, siempre que no se pierda de vista el pensar global en la labor planificadora previa.19

19. Loperena Rota, Demetrio Los principios del derecho ambiental, Editorial Civitas,
Madrid, España, primera edición 1998, pag. 86/87.
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22.5. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en Fallos 318:992, que corresponde reconocer a los órganos locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que
consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que
gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que lleven a cabo sus
autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución, en
cuanto, si bien establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser
alteradas (artículo 41, párrafo tercero de la Constitución Nacional).20
En igual sentido, el Dr. Hitters, magistrado integrante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y con relación a la competencia local en materia ambiental, especifica que: La Corte Suprema
de Justicia de la Nación se ha referido a la competencia en materia ambiental en una causa sobre la inconstitucionalidad de la ley 11366, llegando a la
conclusión de que: “Si predomina en la causa la materia ambiental, la competencia es local. Que son las autoridades de la provincia de Buenos Aires,
las encargadas de valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan propios
del poder provincial”, como lo es todo lo concerniente a la “la protección del
medio ambiente”. En efecto, corresponde reconocer en las autoridades locales
la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que se consideren
conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución Nacional (art. 41 párr. 3º) in
re “Roca, Magdalena v. Provincia de Buenos Aires.21
22.6. Destacamos aquí que la protección del ambiente a través de
la legislación local y del ejercicio del poder de policía en materia ambiental no resulta sólo una facultad de la Ciudad de Buenos Aires, sino
también un deber, en cuanto la Ciudad, al igual que las Provincias, ha
20. CSJN, “Provincia de Neuquén v. YPF S.A.” rta. 13/06/06 y en igual sentido: “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados
de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo).
21. Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y
otro”, rta. 19/05/98, publicado en J.A. 2001, T. 3, pág. 305; “Irazu, Margarita v. Copetro
S.A. y otro”; “Klaus, Juan v. Copetro S.A. y otro”, LLBA 1998, pág. 94, con nota de G.
Stiglitz; y LLBA 1998, pág. 1309, con nota de Susana Cayuso, JA 1999-I-259, con nota de
Graciela Messina de Estrella Gutiérrez.
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de garantizar el derecho al ambiente, como derecho de incidencia colectiva, priorizando en ello lo colectivo por sobre lo individual.
La Ley 25675 es de orden público y sus previsiones deben ser aplicadas por los estados locales en el territorio sujeto a su jurisdicción. Los
principios allí contenidos, en especial, el principio preventivo, imponen que los estados locales sean activos en la protección del medio ambiente a fin de evitar los daños ambientales que, consumados, resultan
a menudo, irreparables.
El valor que es el “ambiente” sólo puede ser mantenido y realizado
a partir de un “orden público ambiental”; tal orden público nos lleva directamente al instituto del poder de policía, ya que éste es uno de los
medios más frecuentes y más idóneo para realizarlo, pues el orden público no es otra cosa que el conjunto de valores que la sociedad elige proteger y ubicar por encima de los intereses individuales y, para lograr esa
jerarquización, se necesita un poder coactivo capaz de hacerlo valer en
la cotidianeidad de las conductas individuales que pueden afectarlo.22
En igual sentido, enseña Valls que la proliferación de actividades dañosas del ambiente, derivadas del ejercicio abusivo de concesiones, autorizaciones
o derechos, ha obligado a regularlas para encuadrarlas en los límites de la licitud y evitar su ejercicio abusivo mediante una variedad de normas que limitan
los derechos y las garantías individuales y prevalecen sobre la voluntad de las
partes […] La consecuencia es que toda concesión o autorización para ejercer un
derecho sobre el ambiente debe entenderse sin perjuicio de terceros.23
22.7. En este marco, deben analizarse las normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta que la incidencia
ambiental es un procedimiento para determinar los efectos de un proyecto en el medio, establecer las alternativas de actuación, los beneficios y daños de la acción a realizar o de las actividades existentes; es
decir: es una forma para determinar los efectos (con carácter previo),
que en cualquier acción del hombre tenga sobre la naturaleza, considerada como un todo. Constituye una forma de racionalizar los efectos
del Estado y los particulares y prever cual será el futuro del ambiente
si esta obra se realiza. La incidencia ambiental establece, también, una

22. Pastorino, Leonardo Fabio, Derecho Agrario Argentino, Abeledo Perrot, 2009.
23. Valls, Mario F., Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008.
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forma de actuación de los particulares para evitar que esa obra se realice o para lograr su modificación.
En síntesis, el tema de la incidencia ambiental constituye el mayor
aporte que puede dar el Derecho Ambiental en la prevención del deterioro del ambiente. Mediante este análisis del sistema, se puede determinar el grado de incidencia y también la relación de beneficio-costo
y, por lo tanto, posibilitar que las acciones del hombre no deterioren el
ambiente, por lo menos en forma no permisible e irreversible.24
En particular, dispone la Ley General del Ambiente en su artículo 11
que: toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida
de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.
La norma es general y menciona a toda obra o actividad (se refiere
a servicios), es decir que incluye tanto a los bienes como a los servicios
que sean susceptibles de degradar el ambiente (tanto natural, como
sociocultural), alguno de sus componentes (dentro de lo natural, podemos hablar de degradación de las aguas, el suelo el aire, el paisaje y,
dentro de lo cultural, lo que constituye el patrimonio cultural material
e inmaterial) y finalmente la calidad de vida de la población (lo que, a
nuestro entender, comprende la protección de la salud individual, la
salud de la sociedad y la del entorno natural, con la expresa aclaración
de que la calidad de vida de la población no está relacionada exclusivamente con el aumento de bienes materiales y su disposición por parte
de los individuos de nuestra sociedad, sino por otros valores que son
tal vez muchos más importantes como la educación, el ejercicio de la
libertad, el compromiso democrático, etc.
Ahora bien, no cualquier obra o actividad debe estar sujeta a este
procedimiento, sino solamente aquellas que sean significativas, es decir: que tengan una cierta importancia, lo cual necesariamente va a
quedar a criterio de la legislación que complemente o defina las características de “significativa”.
Los criterios de selección, si bien se basan en la enumeración de las
obras o actividades que requieren un proceso de Evaluación de Impacto
24. Franza, Jorge Atilio, Manual de los Derechos de los Recursos Naturales y protección del
ambiente. Una visión holística y transversal del derecho como instrumento del desarrollo sustentable. Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2007, pág. 51/52.
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Ambiental, se integran también con otros métodos de análisis, ya que
la ley dice que las listas son enunciativas y no taxativas.
Por su parte, el artículo 12 estipula que: las personas físicas o jurídicas
darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada,
en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto
ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación d impacto ambiental y emitir una
declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación.
La primera etapa del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se inicia con la presentación de una declaración jurada en
la que deberá manifestarse si las obras o las actividades afectarán el
ambiente, lo que constituye específicamente el denominado Estudio
de Impacto Ambiental.
Sobre el punto, entiendo que toda obra tiene efectos sobre el ambiente; en todo caso, lo que se va a determinar luego es si esos efectos
son, o no, relevantes.
Si las autoridades competentes deciden que la obra o actividad judicial tendrá efecto relevante sobre el ambiente, determinarán (entendemos que obligatoriamente) un Estudio de Impacto Ambiental.25
22.8. En línea con lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia de
la C.A.B.A. ha expresado que: Para una materia como la que nos ocupa
en este pleito, cobra especial sentido el principio precautorio y preventivo propio del derecho ambiental. En ese terreno, es postulado básico
otorgar “prioridad absoluta a la prevención” (Fallos 329:2316) pues las
previsiones constitucionales que lo protegen no configuran una mera
expresión de buenos y deseables propósitos para asegurar un desarrollo sustentable que respete el ambiente a favor de las generaciones del
porvenir, supeditada exclusivamente en su eficacia a las potestades
discrecionales de los poderes públicos, sino que traducen la precisa
y positiva decisión del constituyente de jerarquizar con rango supremo un derecho (Fallos 329:2316, en especial cons. 7º). Por su parte, el
principio precautorio supone que cuando haya peligro de daño grave
o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
25. Rodríguez, Carlos Aníbal; Ley General del Ambiente de la República Argentina,
Ediciones Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pág. 119.
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para impedir la degradación del medio ambiente (art. 4 ley 25.675). Se
trata de un principio emergente del derecho internacional, que desde
su aparición en las leyes alemanas de protección del medio ambiente
de inicios de la década de los años setenta del siglo pasado fue extendiéndose a distintas legislaciones hasta consolidarse. La doctrina especializada se encarga de destacar que “el mayor mérito del principio
de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación,
muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la
protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de
los intereses comerciales, a la hora de optar entre diversas alternativas” así como que para su aplicación deben concurrir una serie de
condiciones, entre las que se encuentran una situación de incertidumbre acerca del riesgo; la perspectiva de un daño grave o irreversible;
la proporcionalidad de las medidas propuestas como preventivas y la
inversión de la carga de la prueba (ver en extenso dictamen de la Procuradora ante la CSJN in re “Werneke, Adolfo Guillermo y otros c/ Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos
Aires s/ amparo”, 17/12/2007, y sus citas).26
22.9. Debe destacarse también que, respecto de los tratados internacionales, la Convención Constituyente de 1994 ha plasmado la doctrina elaborada por la S.C.J.N. en el precedente “Edmekdjian c/ Sofovich
s/ recurso de queja”,27 en el sentido de que, las convenciones internacionales deben prevalecer sobre las leyes.
A partir de la reforma constitucional de 1994 se puede afirmar que
la Constitución Nacional mantiene supremacía por sobre los tratados,
con la excepción de los Tratados de Derechos Humanos que obtuvieron
jerarquía constitucional y los que la adquieran en el futuro (art. 75 inc. 22
de la C.N.) y a su vez, que las convenciones internacionales prevalecen
sobre las leyes locales.
A ello se aduna la creciente importancia que ha cobrado la jurisprudencia internacional, sobre todo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
26. Expediente Nº 5864/08: “Tudanca, Josefa Elisa Beatriz s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en “Tudanca, Josefa Elisa Beatriz c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” y su acumulado expte. Nº 5868/08 “Mazzucco, Paula Virginia y
otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Mazzucco, Paula
Virginia y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)”, rtos. 1/12/2008.
27. Fallos 315:1492 (1992).
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Desde esta postura monista, se advierte claramente que el derecho
internacional aparece incorporado al derecho interno, y tiene prevalencia sobre las leyes nacionales, lo que debe tenerse en cuenta como
pauta hermenéutica al momento de resolver cuestiones ambientales.
Sobre el tema de residuos peligrosos, debe destacarse que el Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en Basilea, Suiza, el
22/3/89 fue aprobado por ley 23.922, sancionada el 21 de marzo de 1991
y publicada en el B.O. el 24/4/1991. Este convenio es parte del derecho
ambiental de nuestro país, y debe aplicarse conjuntamente con las previsiones de la ley nacional 24.051 y en la ciudad, con las de la ley 2214.
En cuanto a los desechos que hay que controlar, el Convenio señala
específicamente en su Anexo I “Y – 8”: Desechos de aceites minerales
no aptos para el uso a que estaban destinados; “Y – 9”: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua
A su vez, la ley nacional 24.051 y la local 2214, siguieron en su técnica
legislativa los lineamientos de dicho Convenio. La determinación de un
residuo como peligroso surge de la combinación de un criterio genérico –residuos que hagan daño o sean peligrosos para las personas– con
un listado discreto de sustancias o elementos químicos con más un listado de características –por ej. Inflamabilidad, corrosión, etc.28
En tal sentido, Transportes Rivas y Cia S.A. al haber consentido su
condición de generador de residuos peligrosos ha aceptado el carácter
riesgoso de su actividad y con ello se ha ubicado entre los sujetos de
derecho cuya actividad resulta “ab initio” alcanzada por el principio
preventivo. El carácter peligroso de los residuos generados por Transportes Rivas y Cia S.A. transciende la validez local. Ello así por cuanto
dicha caracterización (qué residuo es peligroso) es una obligación internacional de la República a mérito del art. 3 inc. 1 del Convenio de
Basilea, aprobado por ley 23.922, con el condimento adicional de que
hay plena identidad de los elementos caracterizantes de dicha condición entre la ley 24.051, la ley local 2214 y el Convenio de Basilea.
En esta perspectiva, la incorporación del derecho internacional
al derecho interno, aparece diáfano. En este caso, tal incorporación
28. Sobre el Convenio de Basilea en Argentina ver: Nonna, Silvia, Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental, Editorial Estudio, Buenos Aires, 2008, pág. 80/81 y ver también
art. 6 de la ley 2214.
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constitutiva de la doctrina monista, se verifica de manera textual,
idéntica, sin cambios: el derecho local directamente incorpora una
parte del instrumento internacional (Anexos y definición) e importa
así el propio sistema de identificación del residuo peligroso.
22.10. Cabe destacar específicamente que en el proceso ambiental
el juez cumple un papel esencial en el control de constitucionalidad de
los actos (u omisiones) públicos y privados.
En su rol, debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales que contemplan los derechos fundamentales que hacen a la
protección del medio ambiente.
El juez ambiental está “interesado” o “comprometido” con la protección del ambiente natural y humano y sus sentencias deben ajustarse a
la legalidad constitucional. El juez ambiental tiene amplias facultades
para su cometido, pero esas facultades debe aplicarlas desde una posición “proactiva”. El trámite de los procesos ambientales debe ser, sin
restricciones de ningún tipo, rápido y expeditivo, sencillo y eficaz; debe
buscarse una celeridad compatible con las garantías del debido proceso.29
Sobre el particular, el art. 32 de la ley 25.675 dispone que: La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la
competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá
restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos
en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. [Asimismo, en
su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su
fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes].30
En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria,
prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse.
El juez podrá asimismo, disponerlas, sin petición de parte.
Y es que todo aquello que supone una situación de peligro para el ecosistema
es una situación de riesgo que compromete el ambiente, y es un ataque a los bienes colectivos o individuales, y al patrimonio de las generaciones venideras. La
agresión al ambiente entraña riesgos que deben ser evaluados como tales, que
29. Rodriguez, Carlos Aníbal; Ley General del Ambiente de la República Argentina, Ediciones
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pág. 198. Ver también artículo 32 de la Ley 25675.
30. El texto entre corchetes fue observado por el Poder Ejecutivo Nacional por dec.
2413/2002.
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deben cesar o que, en el peor de los casos deberán ser reparados, restaurando en
lo posible lo dañado.31
Esta norma ha sido aplicada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al resolver en la causa “Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado
Nacional y otros”, del 20 de junio de 2006, cuando en uso de las facultades
ordenatorias e instructorias que la ley le confiere al tribunal (art. 32 de la ley
25.675) a fin de proteger efectivamente el interés general se resolvió: Requerir a
las empresas demandadas para que en el plazo de treinta días informen sobre
los siguientes puntos: 1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y
descripción; 2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos; 3. Si tienen
seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675[…] V. Requerir
al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley
25.675: Presenten un plan integrado […] que deberá contemplar: 1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10) 2. El control sobre el desarrollo
de las actividades antrópicas (art. 10) […] 3. Estudio de impacto ambiental de
las cuarenta y cuatro empresas involucradas, y si no los tuviera, los requerirá
en forma inmediata, 4. Un programa de educación ambiental […] 5. Un programa de información ambiental publica a todo el que la requiera […] VI. Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede de esta Corte.32
La norma citada supera cualquier norma local y otorga al juez mayor
flexibilidad para fallar. A ello se aduna que en autos la empresa debe responder en forma objetiva y que debe tenerse en cuenta que las faltas ambientales se insertan dentro del derecho administrativo sancionador.
En el mismo sentido, los Principios de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y la función del derecho adoptados por el Simposio
Mundial de Jueces celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, del 18 al 20
de agosto de 2002, adoptaron la declaración siguiente:
Afirmamos nuestro compromiso a la promesa formulada por los dirigentes
del mundo en la Declaración del Milenio, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en septiembre de 2000 "no debemos escatimar esfuerzo
31. Bibiloni, Hector Jorge, El proceso ambiental, Ediciones Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005.
32. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, Editorial La Ley, Buenos
Aires, 2008, Capítulo V Cumplimiento Obligatorio de las Normas Ambientales
(Enforcement), pag. 135/138. Sobre el concepto de enforcement, véase también pág. 113
y siguientes. En especial, Causas Brown v. Board of Education of Topeka, de la Corte
Suprema de U.S.A.; Massachusetts vs. Environmental Protection Agency, Sentencia
de la Corte Suprema de U.S.A.
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alguno para liberar a todos los hombres y mujeres, y sobre todo a nuestros hijos
y nietos, del peligro de vivir en un planeta al que las actividades humanas han
causado daños irreparables y cuyos recursos no son ya suficientes para satisfacer sus necesidades", […]
Recordamos los principios adoptados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y reafirmamos nuestra adherencia a esos principios que sentaban las bases de los principios básicos del desarrollo sostenible.
Afirmamos que un poder y un proceso judiciales independientes son decisivos para la ejecución, el desarrollo y la aplicación coercitiva del derecho ambiental, y que los miembros del poder judicial, así como quienes contribuyen al
proceso judicial a nivel nacional, regional y mundial, son asociados imprescindibles para promover el cumplimiento, la ejecución y la aplicación coercitiva
del derecho ambiental internacional y nacional. […]
Hacemos hincapié en que el frágil estado del medio ambiente mundial requiere que el poder judicial, en calidad de custodio del imperio de la ley, ejecute
y aplique coercitivamente con decisión y sin temor las leyes internacionales y
nacionales pertinentes que en la esfera del medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyan a la mitigación de la pobreza y el sostenimiento de una civilización duradera, y aseguren que la generación presente goce de calidad de vida
y la mejore para todas las personas, asegurando al mismo tiempo que no se comprometen los derechos y los intereses inherentes de las generaciones futuras. […]
Expresamos nuestra convicción de que el poder judicial, plenamente consciente de la ampliación cada vez más rápida de los límites del derecho ambiental y consciente de su función y responsabilidad en la promoción de la ejecución,
el desarrollo y la aplicación coercitiva de las leyes, las reglamentaciones y los
acuerdos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible, desempeña
una función decisiva en la potenciación del interés del público en un medio ambiente saludable y seguro.33
23) Ahora bien, por último, siendo que en el sub lite se ha comprobado que la firma Transportes y Cía. S.A. resulta generadora de residuos
33. Principios de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y la función del derecho adoptados por el Simposio Mundial de Jueces celebrado en Johannesburgo,
Sudáfrica, del 18 al 20 de agosto de 2002.
Del 18 al 20 de agosto de 2002 miembros de magistraturas de todo el mundo se reunieron en el simposio mundial de jueces sobre el desarrollo sostenible y la función del
derecho celebrado en johannesburgo, Sudáfrica, bajo la acogida del magistrado jefe de
Sudáfrica, Sr. Arthur Chaskalson, y el patrocinio del programa de las naciones unidas
para el medio ambiente (pnuma).
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peligrosos, habiendo incumplido con la correspondiente obligación de
inscripción y habiéndose verificado, por otra parte, que no poseía rejilla perimetral en zona de carga-descarga de combustible a cámara interceptora decantadora para el caso de derrame y que tenía acopio de
residuos peligrosos a la intemperie (Cfr. fs. 80), existe una presunción
de que eventualmente podría estar incursa en la conducta tipificada
en el artículo 56, in fine de la Ley 24051, que expresamente reza: […] o
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. Destaco que trata de un delito de omisión y peligro abstracto, sin que sea necesario
comprobar el daño para ser penalizado. Este análisis remite con carácter hermenéutico a la regla del art. 77, 2º párrafo del C.P. que en su
parte pertinente reza: Para la inteligencia del texto de este Código, se
tendrá presente las siguientes reglas: […] La expresión “reglamentos”
u “ordenanzas” comprende todas las disposiciones de carácter general
dictadas por la autoridad competente en la materia de que se traten.
Destaco que el art. 56 in fine establece la culpabilidad para aquellas personas que debiendo observar reglamentos u ordenanzas contenidas dentro de la
[presente] ley y su decreto reglamentario no las hayan cumplido (ej. Transportistas que no estén inscriptos y con vehículo no autorizado al efecto, generadores que
debieron inscribirse en el registro, plantas de tratamiento no autorizadas, etc).34
Sobre el particular destaco que, si bien el artículo 58 de la Ley 24051
establece la competencia de la justicia federal para conocer de las acciones penales que deriven de dicha normativa, lo cierto es que, con
posterioridad a la vigencia de ese cuerpo legal, se sancionó la Ley 25675
(Ley General del Ambiente),35 cuyo artículo tercero dispone: la presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden
público, [operativas] y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la
legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. De ello se
deduce, que el art. 58 de la ley 24.051 en cuanto se opone al artículo
séptimo de la ley 25.675 que, dentro del capítulo Competencia Judicial,
establece: la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. En los casos que
34. Carrara, Adriana Mabel y Sevitz, Diana Claudia, Enfoque jurídico ambiental, Residuos
peligrosos y patológicos, Editorial Espacio, Buenos Aires, 2º edición, 1996, pág. 70/71.
35. Ley General del Ambiente Nº 25.675 , sancionada el 6/11/2002, promulgada parcialmente el 27/11/2002.
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el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia
será federal, ha quedado derogado, resultando competente la Justicia
Local cuando no existe interjurisdiccionalidad del conflicto ambiental.
El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir del año
1994 goza de plena autonomía es, por lo tanto, el órgano competente
para intervenir en las causas iniciadas por los delitos previstos en los
artículos 55, 56 y 57 de la Ley 24051, con el alcance de la regla de competencia del art. 7 de la ley 25.675.
Concordante con el criterio más arriba expuesto, el Sr. Fiscal de
Cámara en lo Penal Contravencional y de Faltas, Dr. Walter Fernández, ha oficiado al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía
Federal Argentina a los efectos de solicitar la colaboración en la persecución de los delitos en materia penal ambiental, destacando sobre
el punto que es claro en materia de delitos vinculados al medio ambiente la
competencia es local y sólo será federal cuando el daño sea de una magnitud
que trascienda la esfera local […].36
En el caso de autos y tratándose de una cuestión circunscripta estrictamente al ámbito local, es claro que los tribunales de la Ciudad de
Buenos Aires son competentes para entender ante la presunta comisión
de los delitos contemplados en el capítulo noveno de la Ley 24.051 y, en el
mismo orden de ideas y correlativamente, el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad goza de amplias facultades persecutorias sobre el particular.
En virtud de todo lo expuesto, ante la presunción ya referida, entiendo que corresponde librar oficio a la Fiscalía General de la CA.B.A.
a los fines que estime corresponder, remitiendo copia de la presente
resolución, a sus efectos y ello por cuanto las conductas desplegadas
por la empresa, podrían estar incursas en el tipo penal establecido en
el art. 56 de la ley 24.051.37
24) Párrafo aparte merece destacar también, conforme acertadamente lo expusiera la Dra. Sandra Verónica Guagnino, que cuando se
36. Oficio remitido con fecha 24 de agosto de 2009 por el Sr. Fiscal de Cámara en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 Dr. Walter Fernandez.
37. Ver Carrara, Adriana Mabel y Sevitz, Diana Claudia, Enfoque jurídico ambiental,
Residuos Peligrosos y Patológicos, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2º edición, 1996 y
Nonna, Silvia, Presupuestos mínimos de Protección Ambiental, Editorial Estudio, Buenos
Aires, 2008, pag. 118 y 119; Sarrabayrouse, Eugenio, Medio ambiente y derecho penal,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, pag. 45.
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trata de causas que involucran faltas ambientales, al encontrarse en
juego el orden público ambiental y en el alcance del art. 26 de la Constitución de la CABA que expresamente dispone: El ambiente es patrimonio común… existe razón suficiente para la intervención obligatoria del
Ministerio Público Fiscal, por lo que entendemos que también corresponde hacer saber esta circunstancia a la Fiscalía General, mediante
oficio de estilo.
25) Finalmente, debemos aclarar que, encontrándose mal caratulados los presentes actuados, es menester proceder a la rectificación correspondiente, debiendo consignarse el correcto nombre del infractor:
Transportes Rivas y Cia S.A y las faltas imputadas, a saber: 10.1.1, 1.3.16,
2.1. y 2.2.14 de la ley 451, a cuyo fin remítase a la Secretaría General.
26) En virtud de todo lo expuesto, proponemos al acuerdo:
I) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 96/98vta. por
el Dr. Carlos Enrique Gallo Candolo, en representación de la empresa
Transportes Rivas y Cía. S.A; II) CONFIRMAR la sentencia dictada a
fs. 89/93 en todo cuanto fuera materia de agravio; III) ORDENAR la
recaratulación del expediente por Secretaría, consignando el nombre
correcto de la firma encausada: Transportes Rivas y Cía. S.A. y las faltas imputadas, según punto 25) del presente; IV) LIBRAR OFICIO a la
Fiscalía de Cámara interviniente, a los efectos que tome conocimiento
del presente resolutorio, en especial de los puntos 23) y 24) ; V) LIBRAR
OFICIO a la Fiscalía General de la C.A.B.A. a los fines que estime corresponder, remitiendo copia de la presente resolución, en función de lo
consignado en el punto 23) y 24) del presente; VI) TENER PRESENTE la
reserva del caso federal efectuada.
La Dra. Silvina Manes dijo:
Por los fundamentos y conclusiones que brindan los Dres. Jorge A.
Franza y Marta Paz, adhiero a su voto en todo cuanto proponen.
Lo que así voto.
En virtud del acuerdo que antecede, este tribunal resuelve:
I) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 96/98vta.
por el Dr. Carlos Enrique Gallo Candolo, en representación de la empresa Transportes Rivas y Cía. S.A.

294

faltas, contravenciones y delito ecológico en la caba

II) CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 89/93 en todo cuanto
fuera materia de agravio.
III) ORDENAR la recaratulación del expediente por Secretaría,
consignando el nombre correcto de la firma encausada: Transportes
Rivas y Cía. S.A. y las faltas imputadas, según punto 25) del presente.
IV) LIBRAR OFICIO a la Fiscalía de Cámara interviniente, a los
efectos que tome conocimiento del presente resolutorio, en especial
de los puntos 23) y 24).
V) LIBRAR OFICIO a la Fiscalía General de la C.A.B.A. a los fines
que estime corresponder, remitiendo copia de la presente resolución,
en función de lo consignado en el punto 23) y 24) del presente.
VI) TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítanse las
actuaciones al juzgado de origen.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Incidente de medida cautelar –clausura- en la Causa
N° 31095/1 – 2009 Capria, Jose Antonio s/infr. art(s). 54,
colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en
lugares públicos, incidente de medida cautelar – CC”

Fecha:

09-12-2009

Causa Nº:

31095-01-00/09

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre de 2009, se reúnen los integrantes de la Sala III de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina
Manes y Jorge Franza, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto en autos.
El Dr. Jorge A. Franza dijo:
resulta:

1) El 14 de julio de 2009, personal de la División Asuntos
Contravencionales y Faltas de la P.F.A. se constituyó en la calle Grito de
Ascencio 3270, sede de la firma CAPRIA HERMANOS S.A.C.I.F.I.Y.A., y
procedió a labrar acta por infracción al artículo 54 del C.C., extrayendo muestras de agua del desagüe a fin de constatar si poseen sustancias contaminantes y/o peligrosas según lo estipulado en la Ley 24.051,
disponiendo, personal de la Dirección General de Medio Ambiente, la
clausura preventiva de la firma por falta de documentación.
2) El 15 de julio de 2009, el Director General de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, Dr. Juan Carlos
Pigñer, dispuso ratificar la clausura inmediata y preventiva del predio por: a) no exhibir plano de condiciones contra incendio ni certificado final de incendio, ni planos de instalaciones electromecánicas,
aprobados por la autoridad competente al momento del operativo;
b) no exhibir plan de contingencia contra incendio, ni plano de evacuación, como así tampoco plan de gestión de residuos, ni un plan de
contingencia para casos de derrame de sustancias tóxicas y residuos
peligrosos al momento del acto inspectivo; c) falta de seguridad consistente en: tenencia de tres (3) matafuegos con carga útil y con acceso
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imposibilitado a algunos de ellos y poseer tableros eléctricos de 220V
antirreglamentarios sin disyuntores ni llaves térmicas y con cables expuestos al alcance de la mano (Código de Edificación, respectivamente en sus artículos 4.12.2.3 y 8.10.1.3); d) presencia de hidrocarburos y
otras sustancias con características peligrosas en suelos y/o solados
(no consolidados y deteriorados) y acopiar los residuos peligrosos de
manera antirreglamentaria (Código de Edificación, artículos 7.3.3.0 y
17 de la Ley 24.051 y 26 de la Ley 2,214; Decreto reglamentario 2.020/07);
e) ocupación indebida de patios, espacios libres y playa de maniobras
para camiones, con tambores de chapa de 200lts y contenedores vacíos
de plástico contaminados con residuos peligrosos en gran cantidad (artículo 4.8.6.6 C.E.); f) arrojo de aguas servidas con sustancias peligrosas
a la vía pública a través de un conducto de la red pluvial (Decreto 674/89,
en su artículo 14).
Asimismo, amplió los motivos de la clausura inmediata y preventiva
impuesta el 14 de julio del corriente por: a) no contar con constancia de
inscripción en el registro de generadores, operadores y transportistas
de residuos peligrosos (Ley 2.214 y Decreto reglamentario 2.020/07),
ante la Dirección General de Evaluación Técnica (D.G.E.T.) de la Agencia de Protección Ambiental (A.P.A.), sita en la calle Moreno 1379, 4º
piso de esta Ciudad.
3) El 24 de julio de 2009 la a quo, Dra. Luisa María Escrich, convalidó la medida precautoria de secuestro dispuesta por la Sra. fiscal
interviniente en los términos de los artículos 18, inciso c) y 21 de la
L.P.C. (fs. 25vta.).
4) A fs. 46/vta. luce la pericia efectuada sobre las muestras del desagüe
obtenidas el 14 de julio de 2009, en la cual se concluye: I) en el material
remitido no se comprobó la presencia de sustancias de interés pericial;
II) no se verificó la presencia de sustancias tóxicas que pudieran ser
perjudiciales para la salud de terceras personas, no obstante lo cual no
se recomienda el contacto con mucosas oculares, ni su ingesta, dado
que este tipo de líquidos puede albergar microorganismos potencialmente patógenos para la salud.
5) El 2 de noviembre del corriente, la Sra. fiscal solicitó el libramiento de una orden de allanamiento sobre el inmueble ubicado en la
calle Grito de Asencio 3270 de esta ciudad (fs. 50/51/vta.).
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6) El 4 de noviembre de 2009, la juez de grado dispuso librar la orden de allanamiento, haciéndose efectiva el 9 de noviembre del mismo
año (fs. 52/53/vta.).
7) A fs. 64/65/vta., obra el acta de allanamiento.
8) El 23 de noviembre de 2009, la magistrada resolvió librar orden
de allanamiento a los fines de realizar una inspección ocular del lugar.
9) El 25 de noviembre de este año, se efectivizó el allanamiento, cuya acta obra glosada a fs. 204/208/vta., disponiendo la a quo la
clausura preventiva del establecimiento de la firma “Capria Hnos.
S.A.C.I.F.I.Y.A.”, con excepción de las oficinas administrativas, hasta
tanto se realicen las mejoras necesarias para evitar que sustancias nocivas se viertan en la red fluvial y cloacal, implantando fajas de clausura en el portón principal del establecimiento, ordenando la anulación
de la descarga de la cámara de inspección cloacal por intermedio de la
empresa “AYSA”.
10) Contra dicha resolución, interpuso recurso de apelación el Sr.
defensor oficial, Dr. Javier E. de la Fuente, centrando sus agravios en:
1) la nulidad del procedimiento a partir del allanamiento practicado
el 9 de noviembre de 2009, por resultar arbitrario y sin fundamentos
suficientes atento que la pericia de fs. 46 concluyó que no se comprobó
la presencia de sustancias de interés pericial, ni de sustancias tóxicas
que pudieran ser perjudiciales para la salud de terceras personas; 2) la
improcedencia de la clausura preventiva, por no encontrarse reunidos
los requisitos previstos en el artículo 29 de la L.P.C., resultando insuficiente el labrado del acta contravencional para tener por probado el
hecho, en tanto no se verificó, a su criterio, el peligro inminente para
la salud o seguridad pública, por cuanto el establecimiento no se encontraba funcionando al momento en que se decidió la clausura. Consideró que los motivos que llevaron a la administración a clausurarlo
son idénticos a los que la señora juez ha valorado en su resolución para
imponer la medida de coerción del artículo 29 de la L.P.C., produciéndose una superposición de competencias –administrativa y judicial.
11) Corrida la vista pertinente, se expidió la Sra. fiscal de cámara, Dra.
Verónica Guagnino, quien entendió, en primer lugar, que el pedido de
nulidad debía ser rechazado in limine, en tanto debió haber sido solicitado
y sustanciado en primera instancia y, en segundo, que los fundamentos
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de la clausura preventiva (artículo 29 de la L.P.C.) habían sido exhaustivamente descriptos por la juez de grado, habiéndose acreditado la comisión de la contravención prevista en el artículo 54 del C.C., que contiene
entre sus elementos típicos, el riesgo a la salud, indicando, las evidencias,
que el menos desde el 14 de julio la empresa ha ocasionado vertidos en las
redes pluviales o cloacales de sustancias insalubres. Que además la medida se ha limitado a los sectores del predio donde se generan, almacenan, depositan, tratan, operan y disponen residuos peligrosos, es decir:
a todo el predio excluido los sectores destinados a oficinas y vivienda del
casero y personal de seguridad. Agregó que la necesidad de mantener la
medida cautelar quedaba más que demostrada, ya que se había probado
la ineficacia de la decisión administrativa para impedir que la empresa
continuara funcionando (cfr. fs. 450/453).
y considerando:

12) Preliminarmente, es menester aclarar que, sin perjuicio del objeto del recurso (apelación de la clausura preventiva del establecimiento “Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A.”, cfr. puntualmente fs. 423), lo cierto
es que la defensa ha introducido en dicha presentación dos planteos
claramente diferentes: el primero, atinente a la nulidad del allanamiento; el segundo, vinculado a la revisión de la clausura dispuesta en
los términos del artículo 29 de la L.P.C.
Sobre ello, es esencial dejar en claro lo siguiente: siendo que la a quo
sólo se ha pronunciado con respecto a la clausura, éste es el único ámbito de revisión que compete a esta alzada, siendo improcedente expedirse sobre cualquiera otra cuestión no abordada en primera instancia.
13) Analizando ahora, entonces, la materia sometida a estudio, en
primer lugar corresponde precisar que el artículo 29 de la L.P.C. dispone: Cuando el Juez o Jueza verifica que la contravención pone en inminente
peligro la salud o seguridad pública, puede ordenar la clausura preventiva del
lugar, limitándola al ámbito estrictamente necesario, hasta que se reparen las
causas que dieron motivo a dicha medida y sin que ello impida la realización
de los trabajos necesarios para la reparación. La medida es apelable sin efecto
suspensivo. La Cámara, previa vista al o la Fiscal, debe expedirse dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas.
De lo transcripto se desprende que la imposición de una clausura preventiva requiere la verificación de los siguientes extremos: 1) la
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existencia de un proceso contravencional con cierto grado de verosimilitud en la imputación, tal como se exige en toda medida cautelar;
2) la verificación de un peligro inminente para la salud o seguridad
públicas, derivado de dicha imputación; 3) la acotación de la medida a
los límites estrictamente necesarios y 4) su provisionalidad.
Sentado ello, adelanto desde ya que corresponde confirmar la resolución en crisis, pues ella se encuentra debidamente fundamentada y
ajustada a derecho, habiendo observado, la Dra. Escrich, una por una
las exigencias legales consignadas en el artículo 29 de la L.P.C., a los
fines de imponer la clausura preventiva sobre el establecimiento mencionado (cfr. puntualmente fs. 208vta. y 209).
En efecto, es menester destacar que la a quo valoró inicialmente
que: prima facie surge la presunta comisión por parte de los responsables de
“Capria Hnos. SACIFIA” de hechos en infracción al art. 54 C.C., […] tal como
se desprende de las constancias obrantes en el legajo, concretamente del resultado del allanamiento ordenado en la sede de la empresa como así también, el
que arrojara el peritaje efectuado por la División Laboratorio Químico de la
P.F.A., que da cuenta de la presencia de una mezcla de hidrocarburos y aceites
minerales sobre las muestras de agua obtenidas en dicha sede (vide fs. 56/190
y 199/200, respectivamente) y, la inspección ocular realizada en el día de la fecha, puede afirmarse que en el establecimiento cuyo titular de la habilitación es
“Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.A.” se estarían prima facie arrojando sustancias con
capacidad para producir un daño ya sea mediato o inmediato a los ciudadanos
[…] Lo expuesto lleva a sostener que la verosimilitud en el derecho requerida
para el dictado de la medida de coerción accesoria cuya finalidad en materia
procesal es exclusivamente preventiva, se encuentra acreditada. De la inspección realizada en el día de la fecha surge que los hidrocarburos encontrados en
las cámaras pluviales 3 y 4 (ver plano fs. 66) podrían provenir de eventuales
derrames provenientes de la manipulación y estiva de los tambores que se depositan en el establecimiento […]. A ello debe sumarse que no existen barreras
de contención [...] Con respecto a la red cloacal, es dable advertir que conforme
el análisis de la muestra M2 se encontraron hidrocarburos en la cámara de
inspección de la red cloacal interna. […]. De la descripción se deduce que sólo
se puede verificar la presencia de hidrocarburos en la cámara de inspección si
los mismos fueron volcados en algún punto de la traza, por lo que se procedió a
volcar colorante en la cámara de toma de muestra que contenía líquido residual
[…], verificándose que volcaba a la red cloacal.
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14) Sentado todo ello, se concluye que la juez de grado ha valorado
fundadamente el primer requisito mencionado en el artículo 29 de la
L.P.C., sustentándose no sólo (como adujera el recurrente) en la pericia de fs. 46, sino en la totalidad de los elementos aportados hasta el
momento, considerando particularmente la inspección ocular ordenada por la propia magistrada.
Sobre ello, me permito mencionar adicionalmente que, lejos de
disponer la cautelar en forma apresurada, la a quo la impuso previo
haber ordenado una inspección ocular del lugar a los fines de la mayor
claridad posible sobre el particular, tal como surge de lo postulado a
fs. 201: Ahora bien, llegada a esta altura de la pesquisa y teniendo en cuenta
el plexo probatorio hasta aquí reunido, concretamente el resultado del peritaje
realizado por la División Laboratorio Químico obrante a fs. 199/200, considero
que previo a resolver sobre la clausura peticionada, corresponde llevar a cabo
in situ una inspección ocular con el objeto de clarificar el croquis realizado por
personal policial respecto del trazado del vertido de las sustancias insalubres
que estarían siendo arrojadas desde el interior del establecimiento hacia la vía
pública como así también, su recorrido total y mecanismo de producción.
15) A mayor abundamiento y contestando específicamente los
agravios de la defensa, es preciso destacar que, si bien la pericia de fs.
46 consigna inicialmente que no se comprobó la presencia de sustancias
tóxicas que pudieran ser perjudiciales para la salud de terceras personas, no es
menos cierto que también agregó que no obstante ello, no se recomienda el
contacto con mucosa, ni su ingesta dado que este tipo de líquidos puede albergar microorganismos potencialmente patógenos para la salud.
Y, respecto de la afirmación defensista consignada a fs. 427vta.:
El solo hecho de que los especialistas hayan afirmado que no se recomienda el contacto con mucosas oculares, ni su ingesta dado que este
tipo de líquidos puede albergar microorganismos potencialmente patógenos para la salud de ninguna manera constituye un indicador objetivo de la comisión de la contravención de arrojar sustancias tóxicas
o insalubres, me permito señalar que justamente de los propios términos expuestos por la parte se advierte la relación entre la información
vertida en la pericia y la contravención bajo estudio: ¿qué diferencia
existe entre lo “patógeno” para la “salud” y lo “insalubre”? ...
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16) En cuanto a la segunda exigencia requerida por el artículo 29 de
la L.P.C. a los efectos de ordenar una clausura preventiva, expresó la
magistrada que se estarían prima facie arrojando sustancias con capacidad
para producir un daño ya sea mediato o inmediato a los ciudadanos, conllevando un grave peligro para la salud pública […] retomando los presupuestos
necesarios para el dictado de la medida de coerción real accesoria, cierto es que
se encuentra acreditado en autos –a la luz de lo que se viene exponiendo– la
existencia de un peligro concreto, grave a inminente de que, en caso de no procederse a su dictado, se afecte el bien jurídico “integridad física de las personas”, lo cual, lejos de ser una conclusión antojadiza, se sustenta en las
constancias de autos, valoradas en el caso concreto, conforme fuera
detallado en los párrafos precedentes.
Abordando ahora concretamente el agravio relacionado a la supuesta “confusión de competencias” (conforme los propios términos
de la defensa) en que habría incurrido la a quo, conviene advertir la
siguiente distinción: el procedimiento contravencional en virtud del
cual se impone la clausura preventiva cuestionada (punto sobre el
que se efectúa el control judicial pertinente a través de estas líneas)
es completamente distinto y escindible de las actuaciones administrativas iniciadas por presuntas infracciones a la normativa de faltas,
temática que excede el marco del presente resolutorio y que se rige
por principios propios del derecho administrativo sancionador, que
en nada se relacionan con la rama contravencional, calificada por el
T.S.J. como derecho penal mínimo.
Por lo tanto, en lo que interesa a los efectos de autos, la imposición
de una clausura preventiva en los términos del artículo 29 de la L.P.C.
debe cumplir las exigencias allí previstas, siendo gravitante, tal como
fuera expuesto, como primera cuestión, verificar la presunta comisión
de una contravención, con la verosimilitud propia de toda medida
cautelar, lo cual fue debidamente valorado por la sentenciante, siendo indubitable la pertinencia de dicha medida en este procedimiento
contravencional, ello sin perjuicio de lo que eventualmente pueda disponerse en el marco de un proceso de faltas.
Por ello, jamás podría tener favorable acogida el argumento defensista según el cual la firma no podía causar el peligro exigido por el
artículo 29 de la L.P.C. porque no se encontraba funcionando en virtud de la clausura administrativa previamente impuesta. Sin lugar a
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dudas, conforme fuera explicitado, siendo el administrativo y el contravencional dos ámbitos diferentes, el peligro exigido por la norma
procedimental contravencional se verifica a través de las constancias
del sub lite, sin que el eventual cese de actividades dispuesto administrativamente (que podría incluso ser dejado sin efecto en cualquier
otro momento) pueda incidir en el temperamento a adoptar en estos
autos, independientes del derecho administrativo sancionador.
17) A mayor abundamiento, cabe destacar que consta en el expediente un informe de la Superintendencia de Bomberos PFA, de fecha
3/11/09, que detecta la existencia de siete tanques conteniendo ácido
oleico, sobre los cuales formula consideraciones diversas (falta de
muro de contención, su inflamabilidad y otras). Debe advertirse que
el ácido oleico es un hidrocarburo, habitualmente utilizado como lubricante para metales, irritante de la piel y los ojos, inflamable. Derramado o mezclado con agua pasa a ser residuo (su propietario ya no
puede usarlo y debe desprenderse de él) y, en ese caso, como residuo,
se encuentra clasificado según la Ley de la Ciudad Nº 2214 como residuo peligroso, Anexo I, categoría Y8 e Y9. Por ser hidrocarburo es un
aceite de origen mineral (derivado del petróleo) y queda subsumido
en la categoría Y8. Al mezclarse con agua, por ser un aceite, produce
una emulsión, y en ese carácter, se subsume en la categoría Y9. Para
aclararlo aún más: el residuo de hidrocarburo, derramado en el solado, es un residuo peligroso Y8. Mezclado con agua, donde se produce
emulsión, es un residuo peligroso categoría Y9.
18) En este punto merece subrayarse lo señalado por la Sra. fiscal
en cuanto al Certificado Ambiental Anual, emitido por la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, vencido el 21/8/09. Se
trata del Certificado Ambiental Nº 3958, del cual la SAyDS publica información relevante en su sitio oficial de la red “Internet”, cuyo URL es
http://www2.medioambiente.gov.ar/residuos_peligrosos/nominas/
NomOpeInd.asp.
De lo publicado, surgen las categorías concedidas a Capria Hnos.
S.A.C.I.F.I.Y.A. por la Autoridad Nacional, permiso vencido el pasado
21/8/09: Y48 (tambores, bidones, contenedores plásticos de tipo bines y envases
contaminados con residuos correspondientes a las categorías: Y02, Y06, Y08, Y09,
Y12, Y13, Y35 y participando en bajas concentraciones dentro de la corriente Y08
los siguientes constituyentes: Y23, Y37 e Y39); OPERACIONES DE ELIMINA-
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CIÓN: R1, R4, D15; TECNOLOGÍA: Lavado de tambores, bidones, contenedores
plásticos y envases; disposición de contenidos y acondicionamiento de tambores;
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO APROXIMADA: 2500 tambores mensuales.
La nomenclatura utilizada corresponde a la Ley Nacional 24.051 de
Residuos Peligrosos, Anexo I (las categorías “Y”) y Anexo III inciso “B”
(las categorías “R”). De lo expuesto, lo que surge robustece aún más la
pertinencia de la clausura, toda vez que esta información no es más
que una clara acreditación, con fundamento en un instrumento público emitido a propia petición del contraventor, de la peligrosidad de la
actividad desplegada, lo cual, en ausencia de mínimas condiciones de
seguridad, o más aun, en el marco de instalaciones claramente ilegales,
como ser vinculación entre conductos pluviales y cloacales, comporta
un peligro cierto, real y actual para el ambiente, la salud de la población
y la seguridad pública. Por otra parte, a tenor del carácter concurrente
del ejercicio del poder de policía ambiental entre la autoridad nacional
y local, la información contenida en el C.A. Nº 3.859, viene a sumar un
elemento más en subsidio de la ratificación de esta clausura.
19) Retomando el análisis del artículo 29 de la L.P.C., en lo atinente
al tercer requisito allí contenido, precisó la juez de primera instancia
los límites dentro de los cuales debía imponerse la medida de referencia, indicando puntualmente que ésta debía quedar restringida al lugar
donde el suceso se estaría cometiendo (cfr. fs. 209 in fine) para agregar luego, ya con relación al cuarto y último presupuesto legal de dicha normativa, que: el espíritu del dictado de tal medida es frenar el desarrollo de la
presunta contravención en la que se estaría incurriendo, hasta tanto se reparen
las causas que dieron motivo a su dictado […] hacer cesar la contravención y
consecuentemente el peligro cierto que ésta causaría, lo que claramente se
vincula con la provisionalidad de la medida.
20) En otro orden de ideas, resulta claro que la magistrada de primera instancia aplicó los principios positivizados por el artículo 4 de la
Ley 25.675, preventivo (Las causas y las fuentes de los problemas ambientales
se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden producir) y precautorio (Cuando haya
peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces,
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente).
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Ciertamente, es causa de un problema ambiental el arrojo de residuos peligrosos a la vía pública, y más aún, como se ha expuesto, la
ilícita conexión entre conductos pluviales y cloacales. Sin lugar a dudas, requiere, ello, de atención prioritaria en orden a prevenir efectos
negativas. Por otra parte, con seguridad resulta imperativo adoptar
un temperamento precautorio cuando en la especie se trasiegan sustancias con virtualidad para atacar sistemas nerviosos de organismos
vivos, aptas para dar curso a su acción, interviniendo en las cadenas
tróficas. Claramente, debe garantizarse la inocuidad cuando en el caso
se manejan residuos de sustancias caracterizadas como biocidas y ab
initio incluidas entre las peligrosas por la normativa local vigente.
21) Ahora bien, puntualmente respecto de los dos últimos requisitos tratados (limitaciones, como tercera exigencia, y provisionalidad,
como cuarta), invirtiendo el orden de su abordaje estrictamente a los
fines de mayor claridad y orden expositivos, considero atinado efectuar las siguientes clarificaciones.
En efecto, con relación a la provisionalidad de la cautelar impuesta
por la a quo, entiendo que sería de gran utilidad, en los términos del
artículo 29 in fine de la L.P.C. y a los fines de su eventual levantamiento
en el futuro, poner en conocimiento de la parte las medidas que, en
su caso, podría adoptar con miras a la reparación de las causas que
dieron lugar a su dictado.
Así, aplicando el principio de progresividad, es preciso señalar
que el presunto contraventor podría elaborar un plan de restauración con metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma
temporal de posible cumplimiento, debiendo contar asimismo con
todas las autorizaciones que su actividad requiere para funcionar
ciertamente en la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, es importante
recordar también que el a quo, a los fines expuestos, cuenta con facultades para evaluar dicho plan y su grado de cumplimiento en los
términos del artículo 32 de la Ley 25.675.
Concretamente, estimo atinado poner en conocimiento de la firma
Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A. que, a los efectos mencionados, sería
prudente el cumplimiento de los siguientes presupuestos, en los términos del artículo 29 in fine de la L.P.C.: a) regularización de sus instalaciones cloacales y pluviales, independizándolas entre si tal y como
manda la normativa vigente; construcción de canaleta perimetral re-
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hundida en solado y cubierta por rejilla, con canalización o conducto
emisario hacia tanques que reserven líquidos escurridos del playón
que contengan o puedan contener residuos peligrosos; existencia de
conductos que capten emisiones de efluentes gaseosos desde las bateas de evaporación y los conduzcan a torre lavadora de gases; fiscalización del funcionamiento de la torre lavadora de gases; fiscalización
de inexistencia de emisiones difusas de efluentes gaseosos contaminantes; cumplimiento integral de normativa vigente en materia de
EIA (Ley 123); cumplimiento integral de normativa vigente en materia
de Residuos Peligrosos; normalización de situaciones violatorias de la
normativa vigente en materia de acopio de residuos peligrosos (estiba
de tambores conteniendo dichos residuos a cielo abierto, por periodos
prolongados y sin aislamiento de solado); inexistencia de comunicaciones con predios linderos idóneas para burlar la clausura; inexistencia de accesos por contrafrente idóneos para burlar la clausura.
Finalmente, una vez revertidas todas las deficiencias detectadas en
el punto 13) de este decisorio y con vista a la Sra. fiscal interviniente, la
juez de grado podría, eventualmente y en caso que corresponda, levantar la clausura dispuesta.
Ahora bien, lo cierto es que, a fin de que la firma pueda cumplimentar los parámetros expuestos, lógicamente se le debería permitir
al presunto contraventor tal posibilidad.
En ese orden de ideas, encuentro atinado especificar estrictamente
los límites dentro de los cuales debe confirmarse la clausura dispuesta
en autos, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la L.P.C.
Al respecto, entiendo que corresponde dejar libre la puerta de ingreso de la firma referida, a los fines de la realización de los trabajos de reparación que correspondan, debiendo la medida acotarse sobre los medios
de producción que sean imprescindibles para llevar a cabo el proceso del
servicio o industria ejecutado por la empresa, en particular: válvulas que
permitan el uso de insumos almacenados a granel, válvulas de paso de
combustible a hornos –sea gas o combustible líquido– máquina de aspirado y, en general, tableros de comando de equipos de proceso.
A su vez, corresponde disponer la prohibición, mientras dure la
clausura preventiva, de toda actividad que configure la ejecución del
proceso de lavado, limpieza y reciclado de tambores y bienes objeto de
Capria Hermanos S.A.C.I.F.I.Y.A.
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Asimismo, en su caso, y en el supuesto de tener acopio de tambores
que requieran inmediato tratamiento, deberá procederse a su derivación a otro tratador autorizado.
En definitiva, debe quedar en claro que le será permitida, a la firma, la realización de todas las tareas, obra civil e instalaciones conducentes a sanear la situación constatada (conductos pluviales, cloacales,
rejilla perimetral y demás que correspondieren).
22) En conclusión, estimo acertado el pronunciamiento judicial que
impusiera la clausura preventiva de la empresa “Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A.”,
sita en Gregorio de Ascensio 3270 de esta Ciudad, en conformidad con
el artículo 29 de la L.P.C., por lo que corresponde confirmarlo, acotando los límites de dicha cautelar en función de lo especificado en el
considerando anterior y poniendo en conocimiento del presunto contraventor las medidas allí consignadas.
23) Obiter dictum, efectuaré las siguientes acotaciones, relacionadas
particularmente con el peligro para la salud o seguridad pública, en los
términos del artículo 29 de la L.P.C.
En primer lugar, es preciso señalar que en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires rige la Ley Nº 2.214, publicada con sus anexos en el
B.O.C.B.A. Nº 2.611 del 24/1/2007, cuyo artículo 2 consigna: Se considera
Residuo Peligroso a los fines de la presente ley, a todo residuo que se encuentre
comprendido dentro del Anexo I y/o que posea alguna de las características
enumeradas en el Anexo II. Se advierte que la Ley 2.214 regula exactamente lo mismo que la Ley Nacional 24.051: los residuos peligrosos. El
artículo 2 de la Ley 2.214 establece el ámbito material de aplicación de
esa normativa. Por otra parte, especifica el artículo 2 de la Ley 24,051,
Ley nacional de residuos peligrosos, en lo que aquí interesa que: Será
considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar
daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la
atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley.” La similitud de los dos artículos,
el de la ley nacional y el de la ley local que regulan la misma cuestión,
se torna identidad cuando se consideran sus anexos: los “Anexo I” de
ambas leyes son iguales, como lo son también los “Anexo II” y “Anexo
III”. De allí surge la nomenclatura utilizada por la SAyDS ( Y8; Y9; R1;
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d15, etc.); el significado en la jurisdicción nacional es el mismo que en
la jurisdicción local.
Para poder brindar una explicación acabada del significado de estas categorías, es necesario previamente dejar sentado cómo funciona
el sistema normativo contenido en estas leyes. Los “Anexo I” de ambas
contienen un listado de sustancias, elementos y/o compuestos químicos, que en la ley local se clasifican como peligrosos per se. Se identifican con una “Y” y en tanto son un conjunto, su identificación se
completa recurriendo a la serie de números naturales (1, 2, etc., esto es,
la serie generada a partir de la unidad de modo tal que cada elemento
es la suma del anterior mas una unidad del sistema numérico).
Así las cosas, cada par alfa-numérico “Y-x” identifica una sustancia,
elemento químico o compuesto, que el anexo explicita tal como se reproduce a continuación:
Y02 significa “Desechos resultantes de la producción y preparación de
productos farmacéuticos.”
Y06 significa “Desechos resultantes de la producción, la preparación y la
utilización de disolventes orgánicos”.
Y08 significa “Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que
estaban destinados”.
Y09 significa “Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.”
Y12 significa “Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.”
Y13 significa “Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos”.
Y23 significa “Compuestos de zinc”.
Y35 significa “Soluciones básicas o bases en forma sólida”.
Y37 significa “Compuestos orgánicos de fósforo”.
Y39 significa “Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles”.
El “Anexo III” de ambas leyes regula las operaciones de eliminación
de los residuos peligrosos. Consta de dos acápites: el “A”, que establece
las operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos,
el reciclado, la regeneración, la reutilización directa y otros usos, y el “B”,
que prescribe las operaciones que pueden conducir a la recuperación
de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa y otros
usos. Ambos listados se construyen de la misma forma que el listado de
los Anexos I, es decir: mediante un acrónimo alfanumérico que combina
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una letra del alfabeto con la serie de números naturales “D - x” para el acápite “A” (operaciones no permitidas para la recuperación) y “R - x” para
el acápite “B” (operaciones permitidas para la recuperación). En el caso
sub examine, el C.A. Nº 3.859 permitía, para la jurisdicción nacional, las
siguientes operaciones de recuperación de residuos peligrosos:
R1 significa “Utilización como combustible (que no sea en la incineración
directa) u otros medios de generar energía”.
R4 implica “Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos”.
En tanto, el mismo certificado le vedaba, como operación conducente a la recuperación, lo siguiente:
D15 significa “Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A”.
Debe interpretarse, entonces, que todo lo que Capria Hnos.
S.A.C.I.F.I.Y.A. almacena debe tener como destino la eliminación, ya
que el almacenamiento, nos dice la ley, a tenor de su inclusión, como
operación, en el acápite “A” del Anexo III, no puede conducir a su recuperación, porque así lo dice la Ley. Es decir, debe ser entregado a un
tratador de residuos peligrosos para su eliminación.
24) La inteligencia del C.A. Nº 3.859, emitido por la SayDS, tiene
varias consecuencias y efectos jurídicos que no concurren –aún si estuviera vigente o fuera renovado– en auxilio de la defensa sino, por el
contrario, contribuyen a robustecer la justeza de la medida de clausura impuesta. Me refiero a la acreditación circunstanciada de la peligrosidad de las operaciones que Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A. desarrolla
en el predio; a la obligación del presunto contraventor de cumplir la ley
local; a la virtualidad de la existencia de competencias concurrentes
entre la Ciudad y la Nación en el ejercicio del poder de policía ambiental; y a la obligatoriedad que pesa sobre el presunto contraventor en
cuanto a obtener la autorización administrativa local para la ejecución
del proceso de servicio que lleva a cabo.
25) PELIGROSIDAD: La condición peligrosa de los elementos que
Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A. maneja y procesa se encuentra tarifada
por la ley y surge de sus propias declaraciones. Sin embargo, me detendré en particular sobre dos especies químicas para las cuales la SAyDS
en el mentado C.A. Nº 3.859 le había extendido autorización para operar: “Y37” compuestos orgánicos de fósforo e “Y39” fenoles, incluyendo
clorofenoles. Los primeros, los compuestos orgánicos de fósforo, sobre
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los cuales la Enciclopedia Británica consigna: Los organofosfatos son
hoy el conjunto más grande y más versátil de insecticidas. Los compuestos más importantes de esta clase son el “Parathion” y el “Malathion”. Otros son “Diazinon”, “Naled”; “Metil-Paration” y “Diclorvos”
son especialmente efectivos contra insectos succionadores como el pulgón y gorgojos, que se alimentan del jugo de las plantas. Se logra la absorción de las plantas rociándolas o aplicando soluciones impregnadas
con estos químicos al suelo de modo que el ingreso proceda por la raíz.
Los organofosfatos tienen pequeña acción residual, y es importante, porque la
tolerancia residual limita la elección de los insecticidas. Son generalmente muchos más tóxicos que los hidrocarburos clorados. Los organofosfatos matan a los
insectos inhibiendo la enzima “colinesterasa” esencial en el funcionamiento del
sistema nervioso. (Cita está extraída del sitio oficial de “ENCYCLOPÆDIA
BRITANNICA” en la red Internet: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/289077/insecticide/283746/Organophosphates#.
26) Debe observarse que el “Parathion” y el “Metil-Parathion” son
marcas comerciales de insecticidas que incluyen en su composición
una combinación del elemento químico fósforo (“P” en la nomenclatura química) con el compuesto orgánico cíclico aromático benceno.
El “Metil Parathion” es el compuesto anterior aditivado con un grupo
“metilo”, grupo químicamente compuesto por un átomo de carbono y
tres de hidrógeno. Conserva la estructura básica que combina el fósforo con el benceno. El “Diazinon” es otra marca comercial que tiene
una estructura similar, combinación de fósforo con un compuesto orgánico aromático, de estructura similar al benceno, pero que incluye
en el ciclo dos átomos de nitrógeno. Se comprende, ya que “azote” es el
nombre del nitrógeno en francés, y la inclusión de esa raíz lingüística
remite al nitrógeno. “Diazinon” porque los nitrógenos incluidos en la
estructura son dos.
Ahora bien, la Ley 2.214 vigente en la ciudad ha sido reglamentada
mediante el Decreto Nº 2.020/07, cuyo Anexo II establece una extensa lista de “Fases de Riesgo”. Un residuo es peligroso cuando presenta alguna de las características listadas en dicho Anexo II. El mismo
decreto, en su Anexo III, establece que un residuo es peligroso cuando es sometido a un método analítico por lixiviación presenta en el
lixiviado concentración de determinadas sustancias. Entre ellas se
encuentra el benceno. Conociendo la composición de los insecticidas
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organofosforados, en el entendimiento que Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A.
no realiza ningún proceso selectivo para admitir tambores con destino
a su procesamiento –porque ésa es la forma en que funciona la actividad– y sabiendo que estos insecticidas habitualmente contienen los
compuestos químicos a los que me he referido, el indicio de la probable
agresión al medio ambiente por liberación de estos residuos peligrosos
es vehemente y fuerte. Justifica plenamente, a mérito de los principios
precautorio y preventivo, no permitir el funcionamiento hasta que se
acredite que existe instalación que evite la contaminación.
27) Aún cuando lo expuesto, por sí sólo, constituye fundamento
bastante para ratificar la clausura impuesta, no quiero dejar de referirme a la otra categoría que he seleccionado especialmente, la “Y39”
de los clorofenoles. Los clorofenoles son biocidas. Se usan como antisépticos, toda vez que es necesaria la conservación de materia que
de otro modo se descompondría. Por ejemplo, en la industria de la
curtiembre, para preservar los cueros de su degradación mientras son
almacenados en espera del proceso de curtido. Son germicidas, fungicidas (inhiben el crecimientos de hongos) y alguicidas. Son tóxicos y,
en tanto, residuos están clasificados como peligrosos de manera uniforme en todas las normativas dedicadas al tema. En el caso particular
de la Ciudad de Buenos Aires, cf. Anexo III del Decreto Nº 2.020/07,
Regl. Ley 2.214, su presencia en los lixiviados de los residuos clasifica
a éstos como peligrosos. Va de suyo que estarán presentes en los biocidas usados en la agricultura que expresamente los contienen, y por
eso Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.Y.A. solicitó y obtuvo de la SAyDS la autorización para manejarlos, contenida en el C.A. 3.859. Todo ello no hace
sino abonar la obligación que tiene la empresa sancionada de obtener
la autorización administrativa en la jurisdicción en la que desarrolla
su actividad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
28) En otro orden de ideas, destaco que en el caso de autos y siendo
la cuestión traída a estudio vinculada al derecho ambiental, no debe
soslayarse que son las reglas propias de éste las que corresponde aplicar a fin de resolver sobre el particular.
Y es que el fenómeno ambiental no suscita sólo una mutación disciplinaria, sino también epistemológica. El paradigma ambiental reconoce como sujeto a la naturaleza y, sabiendo que ésta en peligro, está
dispuesto a limitar los derechos individuales, transitando un camino
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inverso, que parte de lo colectivo para llegar a lo individual. Sostiene un
nuevo escenario de conflictos entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva –ambiente– e individuales, dando preeminencia a los primeros.1
En este paradigma, la preservación del ambiente es la regla de oro,
de manera tal que los derechos fundamentales individuales en esta
área deben ser interpretados de modo tal que coordinadamente no
conspiren contra el deterioro de tales bienes colectivos.
29) El derecho al ambiente ha sido consignado tanto en la Constitución Nacional (artículo 41) como en la de la Ciudad Autónoma, que
dedica todo un capítulo al tema (artículos 26 al 30).
Cabe destacar que la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para
complementar y extender el resguardo ambiental (artículo 121 de la
Constitución Nacional).
Dictada la norma de presupuestos mínimos, las provincias pueden
complementarla y también están habilitadas para establecer mayores
niveles de protección, es decir: fijar estándares más severos.
La aplicación concreta de toda la legislación, sea nacional o local,
es decir, el efectivo ejercicio de la función de policía, corresponde a la
jurisdicción local, mediante la gestión de sus órganos administrativos
ambientales y a través del funcionamiento de sus poderes judiciales.
30) Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
el artículo 26 dispone que el ambiente es patrimonio común y establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo, agregando que toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar
y que el daño ambiental conlleva la obligación de recomponer.
A su vez, el artículo 27 dispone que la Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano y promueve, entre otros fines, la protección, el saneamiento, el
control de la contaminación y el mantenimiento de las áreas costeras
del Río de la Plata, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas
1. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la Decisión Judicial, Editorial Rubinzal Culzoni,
pág. 426 y ver también Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, La Ley,
Buenos Aires, 2008.
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hídricas y de los acuíferos (inciso 6), así como la regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y
desechos que comporten riesgos (inciso 10).
Concordante con ello, y dentro de las atribuciones del Poder Legislativo local, consigna que la legislatura de la Ciudad legisla en materia
de ambiente y calidad de vida (artículo 80, inciso 2); crea, a propuesta
del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones autárquicas (artículo 80, inciso 17); sanciona los Códigos Contravencional y de
Faltas (artículo 81, inciso 2) y sanciona, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental y de Edificación (artículo 81, inciso 4).
Con relación al Poder Ejecutivo, se le asignan las siguientes atribuciones: crear un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de formular un Plan Urbano Ambiental
(artículo 104, inciso 22); preservar, restaurar y mejorar el ambiente, los
procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales, reduciendo la
degradación y contaminación que los afecten (artículo 104, inciso 27).
31) Cabe poner de resalto que, el 28 de noviembre de 2002, se dictó
la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente), cuyo artículo 3 dispone: La
presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de
orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en tanto no se
oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta, mientras el siguiente
(artículo 4) consigna: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de
toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio de prevención:
Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se pueden producir; Principio precautorio: Cuando haya peligro de
daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en
función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente; Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental
deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras; Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas
y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos; Principio de
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responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o
futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de
recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad
ambiental que correspondan […]
32) Adicionalmente, conviene recordar que el constituyente ha sido
muy claro en el sentido de dejar a salvo las jurisdicciones locales. Los
términos de redacción del artículo 41, y la similitud de su enfoque con
el artículo 75, inciso 12, no dejan margen para la hesitación. Es, a la
jurisdicción quien le incumbe prima facie la tarea fundamental de aplicación y fiscalización (el llamado enforcement del derecho anglosajón)
de las normas de presupuestos mínimos, como también de las normas
complementarias.2
Esta solución es coherente con los principios del federalismo de
concertación adoptados por la reforma de 1994, y con los principios
internacionales en materia de la gestión ambiental. Es, además, una
consecuencia del sentido común dejar la aplicación de la normativa
ambiental al nivel estatal más próximo a los problemas ambientales.
El artículo 7 de la ley general del ambiente establece: “La aplicación
de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el
territorio, la materia o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recur2. El enforcement o nivel de cumplimiento efectivo en materia de regulaciones ambientales es en la actualidad objeto de importantes estudios e investigaciones, tanto en el
campo académico como en el gubernamental. Una razón de peso para este enfoque
es el reconocimiento generalizado de la ineficacia de muchos regímenes regulatorios,
consecuencia del escaso nivel de acatamiento por parte del sector regulado. El incumplimiento con las regulaciones ambientales tiene sus causas en diversos factores,
tales como la falta de recursos humanos y materiales en aquellos organismos encargados de la fiscalización y contralor ambiental, la escasa conciencia ambiental en el
sector regulado, o las dificultades técnicas y económicas en la aplicación de algunas
normas ambientales (ver Rowan Robinson, Jeremy, 1990). Más recientemente, otros
estudios han destacado la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización,
en particular en los países en vías de desarrollo. Ver por ejemplo, el trabajo elaborado
por el grupo de expertos de INECE (International Network for Enviromental Compliance
and Enforcement) y la OCED, titulado Environmental Compliance and Enforcerment
Indicators; Measuring what Matters”, octubre 2003. El trabajo de INECE/OCED abreva en diversas valiosas experiencias comparadas, tales como los trabajos pioneros de
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, durante las décadas del
ochenta y el noventa, o las investigaciones más recientes de environment Canada y la
UK Enviromental Protection Agency (Reino Unido).
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sos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Es decir, la
jurisdicción sólo será por vía de excepción federal, en aquellos casos
donde sea comprobable la interjurisdiccionalidad.3 4

3. El leading case en materia ambiental a los efectos de la aplicación de las figuras penales de la ley 24.051, en cuanto al sentido que le ha dado la corte Suprema de la interjurisdiccionalidad, es seguramente el caso “Lubricento Belgrano” (Fallos T. 323, p. 164,
La Ley, 2/5/00, pág. 4, fallo 100:300) donde el tribunal sostuvo que “es competente la
justicia local –en el caso, la provincia de Buenos Aires–, para entender en el secuestro
de materiales con restos derivados de hidrocarburos, arrojados dentro de un contenedor de residuos domiciliarios, si no se acredita la causa que los desechos secuestrados pudieran haber afectado a las personas o al ambiente fuera de los límites de
la provincia en la que fueron hallados”. Al no presentarse algunos de los supuestos de
excepción contemplados en el artículo 1 de la ley 24051 –no obstante tratarse de “residuos peligrosos”, por estar incluidos en la categoría Y-9 del Anexo I de la ley citada–, la
Corte interpretó que debía considerarse aplicable la ley provincial 11720, en virtud de
lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde el deslinde de las
competencias entre la nación y las provincias debe hacerse “sin que la atribución de
facultades al Gobierno Federal pueda alterar las jurisdicciones locales”.
En otros casos, la Justicia ha resuelto la cuestión a favor de la jurisdicción federal.
“M, C.A. s/ infracción ley 24051”, Competencia Nº 2204-XXXVII (ED 13-9-02) la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en una contienda declinatoria de competencia entre
el Tribunal Oral en lo Federal de San Martín y el Tribunal Oral en lo Criminal de San
Isidro (provincia de Buenos Aires) , sostuvo que correspondía la competencia federal, en función de las implicancias interjurisdiccionales, debido a que en el análisis de
los elementos probatorios del expediente, las muestras extraídas del establecimiento
industrial (planta de lavado de camiones cisterna para el transporte de productos químicos) contenían sustancias peligrosas en los términos del artículo 2 de la ley 24051,
y que dichos efluentes serían volcados a un arroyo que a su vez vertía sus aguas al
río Reconquista, afluente del río Lujan, y por lo tanto parte del sistema hídrico de la
cuenca del río de la Plata, en función de esta interjurisdiccionalidad de los efectos de
la contaminación, más allá de la frontera de la provincia de Buenos Aires, la Corte
entendió que correspondía la competencia de los tribunales federales.
En un caso resuelto en forma diametralmente opuesta (“Costa, Ricargo”, c/ 68.736,
competencia Nº 566, L XXXVI, 26-2-02) la corte, en un voto dividido, resolvió una contienda negativa de competencia que se trabó entre la Justicia Federal y la Justicia de
Garantías Ordinaria del fuero de San Isidro, en una causa instruida por la existencia
en la vía pública de líquidos cloacales en San Isidro. La mayoría en la decisión sostuvo
que no se había verificado ninguno de los supuestos de interjurisdiccionalidad que
permitía la aplicación de la ley 24051, por lo que correspondía proseguir la investigación del hecho denunciado, en el ámbito del fuero local.
4. Walsh, Juan R. Los presupuestos mínimos para la protección ambiental y la actividad agropecuaria, Herramientas jurídicas para el desarrollo sustentable, Universidad
Nacional del Litoral, Fundación Habitat, pág. 63 y siguientes.
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33) Destaco aquí que la protección del ambiente a través de la legislación local y del ejercicio del poder de policía en materia ambiental no
resulta sólo una facultad de la Ciudad de Buenos Aires, sino también
un deber, en cuanto la Ciudad, al igual que las Provincias, ha de garantizar el derecho al ambiente, como derecho de incidencia colectiva,
priorizando en ello lo colectivo por sobre lo individual.
La Ley 25.675 es de orden público y sus previsiones deben ser aplicadas por los estados locales en el territorio sujeto a su jurisdicción.
Los principios allí contenidos, en especial, el principio preventivo, imponen que los estados locales sean activos en la protección del medio
ambiente a fin de evitar los daños ambientales que, consumados, resultan a menudo, irreparables.
34) Cabe destacar específicamente que en el proceso ambiental el
juez cumple un papel esencial.
En su rol, debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales que contemplan los derechos fundamentales que hacen a la
protección del medio ambiente.
El juez ambiental está “interesado” o “comprometido” con la protección del ambiente natural y humano y sus sentencias deben ajustarse a
la legalidad constitucional. El juez ambiental tiene amplias facultades
para su cometido, pero esas facultades debe aplicarlas desde una posición “proactiva”. El trámite de los procesos ambientales debe ser, sin
restricciones de ningún tipo, rápido y expeditivo, sencillo y eficaz; debe
buscarse una celeridad compatible con las garantías del debido proceso.5
Sobre el particular, el artículo 32 de la Ley 25.675 dispone que: La
competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias
de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no
admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos
dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. [Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá
extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por

5. Rodriguez, Carlos Aníbal; Ley General del Ambiente de la República Argentina, Ediciones
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pág. 198. Ver también artículo 32 de la Ley 25675.
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las partes.]6 En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte
contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran
producirse. El juez podrá asimismo, disponerlas, sin petición de parte.
Y es que todo aquello que supone una situación de peligro para el ecosistema es una situación de riesgo que compromete el ambiente, y es un ataque a los
bienes colectivos o individuales, y al patrimonio de las generaciones venideras.
La agresión al ambiente entraña riesgos que deben ser evaluados como tales,
que deben cesar o que, en el peor de los casos deberán ser reparados, restaurando en lo posible lo dañado.7
Esta norma ha sido aplicada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al resolver en la causa “Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado
Nacional y otros”, del 20 de junio de 2006, cuando en uso de las facultades
ordenatorias e instructorias que la ley le confiere al tribunal (art. 32 de la ley
25.675) a fin de proteger efectivamente el interés general se resolvió: Requerir a
las empresas demandadas para que en el plazo de treinta días informen sobre
los siguientes puntos: 1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y
descripción; 2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos; 3. Si tienen
seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675[…] V. Requerir
al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires
y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley 25.675:
Presenten un plan integrado […] que deberá contemplar: 1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10) 2. El control sobre el desarrollo de
las actividades antrópicas (art. 10) […] 3. Estudio de impacto ambiental de las
cuarenta y cuatro empresas involucradas, y si no los tuviera, los requerirá en
forma inmediata, 4. Un programa de educación ambiental […] 5. Un programa
de información ambiental publica a todo el que la requiera […] VI. Convocar a
una audiencia pública a realizarse en la sede de esta Corte.8
6. El texto entre corchetes fue observado por el Poder Ejecutivo Nacional por
dec. 2413/2002.
7. Bibiloni, Hector Jorge El proceso ambiental, Ediciones Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005.
8. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, Editorial La Ley, Buenos
Aires, 2008, Capítulo V Cumplimiento Obligatorio de las Normas Ambientales
(Enforcement), pag. 135/138. Sobre el concepto de enforcement, véase también pág. 113
y siguientes. En especial, Causas Brown v. Board of Education of Topeka, de la Corte
Suprema de U.S.A.; Massachusetts vs. Environmental Protection Agency, Sentencia
de la Corte Suprema de U.S.A.
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La norma citada supera cualquier norma local y otorga al juez mayor flexibilidad para fallar.
35) En virtud de las consideraciones vertidas, en definitiva, propongo al acuerdo: I) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a
fs. 423/441; II) CONFIRMAR la resolución dictada a fs. 209/210vta., en
todo cuanto fuera materia de agravio, acotando los límites de la clausura preventiva en función de las precisiones detalladas en el considerando 21); III) HACER SABER a la firma Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.A.,
en los términos del artículo 29 in fine de la L.P.C., las medidas consignadas en el considerando 21) del presente resolutorio y IV) ESTAR a lo
dispuesto en el considerando 12), respecto de la nulidad interpuesta a
fs. 423/441; V) TENER PRESENTES las reservas efectuadas.
La Dra. Silvina Manes dijo:
Por los fundamentos y conclusiones que brinda el Dr. Jorge A.
Franza, adhiero a su voto en todo cuanto propone.
Lo que así voto.
En virtud del acuerdo que antecede, este tribunal RESUELVE:
I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 423/441.
II.- CONFIRMAR la resolución dictada a fs. 209/210vta., en todo
cuanto fuera materia de agravio, acotando los límites de la clausura preventiva en función de las precisiones detalladas en el considerando 21).
III.- HACER SABER a la firma Capria Hnos. S.A.C.I.F.I.A., en los
términos del artículo 29 in fine de la L.P.C., las medidas consignadas en
el considerando 21) del presente resolutorio.
IV.- ESTAR a lo dispuesto en el considerando 12), respecto de la
nulidad interpuesta a fs. 423/441.
V.- TENER PRESENTES las reservas efectuadas.
Regístrese, notifíquese a la Sra. fiscal de cámara y oportunamente
remítase al juzgado de origen a sus efectos.
La Dra. Marta Paz, no vota por hallarse en uso de licencia. Conste.
Magistrados:
Dra. Silvina Manes; Dr. Jorge A. Franza.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Club Atlético River Plate, (CARP) y otros s/infr. art(s). 96,
omitir recaudos de organización y seguridad respecto de
un espectáculo masivo – CC”

Fecha:

29-01-2010

Causa Nº:

44476-00-00/09

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de enero
de 2010, se reúnen los miembros de la Sala de Feria de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A.
Franza y Silvina A. Manes, a efectos de resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Sr. Fiscal, Dr. Mario Gustavo Galante a fs. 518/527
vta. de la presente.
Los Dres. Jorge A. Franza y Silvina A. Manes expresaron:
vistos:

1) Que el Dr. Mario Gustavo Galante, titular del Equipo Fiscal D,
integrante de la Unidad Fiscal Norte, solicita, a fs. 500/513 la clausura preventiva en los términos del art. 29 L.P.C. del Estadio River Plate
adjuntando documental a fs. 364/499. Fundamenta su pedido en la ausencia de recaudos de organización y seguridad, exigidos por la legislación vigente tal como la evaluación de impacto ambiental previsto en
la Ley 123, es decir, considera que existe una omisión de evaluación de
los efectos de los eventos artísticos masivos que ponen en riesgo cierto
e inminente la salud y seguridad de la población. Considera acreditado,
con el grado necesario para esta etapa del proceso, los estándares exigidos para la adopción de la cautelar solicitada: la existencia de la contravención y el inminente peligro para la seguridad y la salud pública.
2) A fs. 514/517vta, obra la resolución de la Sra. Jueza de primera instancia, Dra. Susana Parada de fecha 15/01/10 por la que no hace lugar a
la clausura solicitada. Para ello reitera que ya señaló en su resolutorio
de fecha 9/11/09 que, en principio, los hechos investigados no constituyen la contravención prevista en el art. 96CC, y que también había
manifestado que la puesta a la venta de las entradas para el espectáculo
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de los días 2 y 4 de diciembre contaba con la expresa autorización de la
administración, por lo que no se veía comprometida de manera alguna
la organización y/o seguridad del espectáculo en cuestión, añadiendo
que no se ha agregado elemento alguno que modifique dicha postura.
A idéntica conclusión arriba respecto de la actual solicitud. Señala el
fallo de la Sala II de esta Cámara de fecha 22/12/09 en esta misma causa
y agrega que las eventuales vibraciones que pudieran producirse como
consecuencia de un evento de las características del analizado son un
riesgo propio de una actividad lícita, cuyo control, se encuentra en cabeza de la administración, quien en su caso, sanciona los excesos a los
límites permitidos en caso de verificarse los riesgos aludidos.
3) A fs. 518/527vta. el fiscal de grado interpone recurso de apelación
contra dicha decisión, solicitando su revocación. Señala que la jueza
evalúa y rechaza la solicitud de clausura incoada bajo los mismos parámetros utilizados en su resolución del 9/11/09 cuando no convalidó
una clausura dispuesta por el ministerio público; y que la magistrada
no analiza la omisión por parte de las autoridades del gobierno, del
mandato constitucional y legal imperante vigente, es decir, el incumplimiento del art. 30 CCABA y 5 ley 123, que no pueden ser obviados
por normas de menor jerarquía. En cuanto a la configuración del
art. 96 CC señala que pueden evidenciarse diversos elementos que dan
cuenta de la existencia de una omisión normativa que afecta el normal desarrollo del espectáculo promocionado, lo que permite tener
configurada la verosimilitud del derecho en este estado del proceso.
Considera que en esta figura contravencional el resultado coincide (se
agota) con la actividad de los sujetos activos, ya que estos cumplen los
recaudos de seguridad exigidos tanto por la legislación como por la
autoridad competente. El peligro en el caso, a su entender, existe y se
seguirá produciendo, si se permite que este tipo de actividades continúe realizándose sin el debido cumplimiento de la ley 123, poniendo en
riesgo la salud pública y la integridad física de las personas, y los bienes públicos o privados de la comunidad. En cuanto a la imputación de
la contravención la fiscalía considera que son objeto de la presente investigación el Club River Plate, la empresa Times for fun y Martín Farell.
Respecto de la omisión de la evaluación de impacto ambiental exigida
por la ley 123 sostiene que no puede habilitarse ningún espectáculo de
concurrencia masiva de la naturaleza como el de autos, sin que se haya
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presentado y aprobado previamente el estudio de impacto ambiental
y que la jueza no se pronunció sobre dicha omisión en autos. Agrega
que River, en tanto estadio de fútbol tiene una habilitación precaria
pero aun no se encuentra debidamente habilitado. Asimismo agrega
que por la zonificación del estado, categoría E4, no podrían habilitarse
espectáculos públicos masivos como el de marras sino solo actividades culturales, mencionando que el concepto espectáculo público se
encuentra vigente desde la sanción de la ordenanza del 9/12/1910, y regulada en la resolución 1010/2005 que debe integrarse con el resto del
plexo normativo vigente en la ciudad, en particular con la Ley 123. Añade que en la documental que adjuntó oportunamente se encuentran
las mediciones efectuadas por el Ing. Linlaud, quien pudo medir amplitud de mediciones 18 veces superior a lo permitido y que los movimientos de los edificios son inducidos por movimientos del concierto,
lo que se complementa a su criterio con las declaraciones de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que notaron oscilaciones del colgante de la lámpara del living y vibración del suelo en un
departamento de la zona en la mismas fechas, así como el informe de
un funcionario de la AGP que señaló que durante las mediciones decibelimétricas y de vibraciones se percibió claramente el movimiento
del edificio. A ello añade el acta de comprobación de fecha 6 de diciembre de 2009 por superar LMP vibraciones continuas, ley 1540, dt. 740,
por lo que independientemente de lo que se investigue y disponga en
sede administrativa, queda acreditada el peligro en materia de procedimiento contravencional.
4) A fs. 532/534, se presenta el Dr. Fernando A. Aldazabal Carrillo,
abogado apoderado de la firma “T4F Entretenimientos Argentina
S.A.”, con el patrocinio letrado de la Dra. María Alejandra Antón, y manifiesta que en el caso traído a estudio no se verifican, ni la situación
de flagrancia que describe el art. 18 inciso b de la Ley de Procedimiento
Contravencional, ni un peligro en los términos del art. 29 de la citada
ley. Sumado a que, según su opinión no es posible sostener que, el espectáculo a realizarse los días 21 y 22 de enero de 2010, así como en los
sucesivos que se lleven a cabo, se excedan los límites máximos permitidos de vibraciones y que ello constituya un riesgo cierto e inminente
para la salud y seguridad de la población. Por ello, solicita se confirme
la resolución dictada por la Sra. Jueza a quo.
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5) A fs. 535 y vta., el Dr. Walter H. Fernández, titular de la Fiscalía
de Cámara nº 1, solicita la habilitación de feria, a fin de dar curso a la
apelación presentada por el Dr. Galante ante el Juzgado de primera
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 28.
6) A fs. 537, arribadas que fueron las actuaciones a este Tribunal
se dispuso la habilitación de la feria judicial y se corrió traslado al Sr.
Fiscal de Cámara, quien en su dictamen de fs. 538/544vta, consideró
que correspondía de inmediato hacer lugar a lo solicitado y revocar lo
resuelto en autos. Asimismo, solicitó se efectuara una inspección ocular en ocasión del desarrollo del espectáculo musical a realizarse en el
estadio de River Plate.
7) A fs. 545 se ordenó correr traslado del recurso fiscal a la defensa y
se dispuso una inspección ocular para el día 22 de enero de 2010 en el
Estadio de River Plate y sus inmediaciones, en ocasión del desarrollo
del espectáculo artístico masivo previsto para esa fecha. El acta de dicho procedimiento luce a fs. 562/vta.
8) A fs. 553/557 se presentan los defensores particulares de la firma T4F quienes solicitan el rechazo del recurso de apelación incoado
por la fiscalía y la confirmación de la resolución en crisis. Señalan que
la supuesta existencia de vibraciones que generarían un riesgo cierto, fueron aportados por un informe de un ingeniero sin respetar las
reglas del proceso contravencional por lo que no tiene ningún valor,
amén de que dicha conclusión no podría derivar en conclusiones sobre
afectación a la salud de las personas y hasta el momento ninguna comprobación médica ha sido aportada. Agrega que la pretensión fiscal es
cuestionar la legalidad de los actos de la administración no siendo esta
la vía idónea, lo que ya ha sido señalado por los Tribunales Capitalinos
en otros precedentes no solo en este proceso sino en el caso Club Ciudad de Buenos Aires. Finalmente afirma que no existe un riesgo cierto,
amén de que este no podría derivarse de una omisión funcional, pues
aun cuando se probara su existencia ello no es equivalente a peligro
en los términos del art. 29 LPC. Defiende su derecho a llevar adelante
una actividad lícita, pues dice cumplir con todos los requisitos de la
administración y con el cumplimiento de los recaudos operativos pertinentes. Hace reserva del caso federal.
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9) A fs. 563/565 se presenta el apoderado de River con el patrocinio
letrado de Nero Nazareno de Carlos, adjuntando poder (fs. 559/562).
Solicita el rechazo del recurso pues afirma que el fiscal se limita a reiterar los mismos argumentos sustentados en primera instancia sin
realizar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que
considera equivocadas; y que sus dichos constituyen meras discrepancias subjetivas con la decisión adoptada por la jueza de grado.
Agrega que la prueba referida en su escrito ha sido obtenida sin intervención y control de su parte, por lo que no debe ser evaluada. Agrega
que si el GCABA otorgó los permisos para realizar espectáculos musicales es evidente que se cumplieron con los recaudos, decisiones que
son propias del poder ejecutivo, máxime cuando no existe riesgo ni
peligro cierto comprobable para adoptar una medida tan terminante
y perjudicial que convertirá al presente proceso en abstracto, amen
de que también es abstracto, a su criterio, porque los recitales aducidos en el escrito ya se han realizado. Hace reserva del caso federal.
10) A fs. 566, pasan los autos a resolver.
y considerando:

Admisibilidad:
11) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra facultado para hacerlo, mediante escrito
fundado y en las condiciones establecidas en el artículo 50 de la L.P.C.
Asimismo, si bien es cierto que la disposición citada sólo contempla la vía recursiva contra una sentencia definitiva, no es menos cierto
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la L.P.C., resulta aplicable supletoriamente el artículo 279 del C.P.P. de la C.A.B.A., atento
el gravamen irreparable sustentado por el apelante, derivado de la
particular temática bajo estudio, las incidencias e implicancias de la
resolución en crisis, los intereses que se encuentran en juego (sustancialmente la posibilidad de peligro para la salud y/o seguridad de los
vecinos involucrados), en función de expresas garantías constitucionales, lo que sin lugar a dudas amerita la apertura de la vía intentada.
Los agravios:
12) El Dr. Galante se agravia al entender que: a) La resolución puesta en crisis evidencia una parcial evaluación del tipo descripto en el
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art. 96 del C.C., toda vez que según el apelante, se evidencian diversos elementos que dan cuenta de la existencia de una omisión normativa que afecta el normal desarrollo del espectáculo promocionado
que, en principio y con la provisionalidad que la cautelar requiere,
puede configurar el hecho contravencional referido. Sin olvidar que
en el caso, el bien jurídico protegido está referido al normal y pacífico
uso del espacio público o entorno urbano ambiental. Señala además
que la falta de consideración de argumentos que son absolutamente
pertinentes y de suma relevancia para la decisión del caso, torna a la
resolución atacada en arbitraria y de fundamentación aparente; b) En
la resolución impugnada la Sra. Jueza a quo indica que el M.P.F no
ha formulado imputación contra persona alguna, cuando según el recurrente tal circunstancia no concuerda con el inicio de las presentes
actuaciones, donde se circunscribe el objeto de la investigación al Club
River Plate, Times for Fun S.A. (T4F Entretenimientos Argentina S.A.) y
Martín Farrell; y c) La Magistrada interviniente no tuvo en consideración el análisis de fondo planteado, es decir, la evaluación de impacto
ambiental exigida por la Ley 123, como requisito previo para la autorización de espectáculos musicales masivos. Así, dicha norma, en su
art. 5 establece que: Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o
realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir
impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y
cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, habilitación,
o autorización. Quedan comprendidos en el marco de la presente Ley actividades, proyecto, programas o emprendimientos que realice o proyecte realizar
el Gobierno Federal en territorio de la Ciudad de Buenos Aires, razón por la
cual no puede habilitarse ningún espectáculo de concurrencia masiva
como el de autos, sin que se haya presentado y aprobado previamente
el estudio de impacto ambiental.
13) Introduciéndonos al caso traído a estudio, adelantamos desde
ya que corresponde revocar el pronunciamiento cuestionado, en cuanto fuera materia de agravio, ello en virtud de los fundamentos que seguidamente expondremos.
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Preliminarmente, corresponde recordar que el artículo 29 de la L.P.C.
dispone: Cuando el Juez o Jueza verifica que la contravención pone en inminente
peligro la salud o seguridad pública, puede ordenar la clausura preventiva del
lugar, limitándola al ámbito estrictamente necesario, hasta que se reparen las
causas que dieron motivo a dicha medida y sin que ello impida la realización de
los trabajos necesarios para la reparación.
De lo transcripto se desprende que la imposición de una clausura preventiva requiere la verificación de dos extremos: 1) la existencia
de un proceso contravencional con cierto grado de verosimilitud en la
imputación (fumus bonis iuris) y 2) la verificación de un peligro inminente para la salud o seguridad públicas, derivado de dicha imputación (periculum in mora).
En cuanto al primero de ellos, es menester determinar si existe verosimilitud en el derecho alegado en la denuncia, es decir, si puede
haber sospecha suficiente de haberse cometido la contravención tipificada en el art. 96 del C.C. Tal como lo ha expresado la C.S.J.N., no se
exige el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido,
sino un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (Fallos, 306:2050; 3116:2861).
En lo referente al segundo, es necesario delinear que la protección
a la salud y la seguridad públicas se refiere a la cobertura de los riesgos; el correlativo de la idea de salud y seguridad es la idea de peligro
no ya de lesión.
Por otra parte, conviene destacar también que la clausura es una
medida de carácter restrictivo, dado que importa un límite al goce
de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad, por lo que se debe limitar su
implementación al ámbito estrictamente necesario, aunado a lo cual
corresponde precisar asimismo, como característica adicional, su provisionalidad, pues, una vez desaparecido el peligro que la fundamenta,
dicha medida puede ser dejada sin efecto.
14) Abordando el análisis de la resolución de primera instancia, se
advierte que la juez de grado ha denegado la medida cautelar solicitada por la fiscalía, en el entendimiento que no se verificaban los dos
requisitos contemplados en el art. 29 de la L.P.C. (verosimilitud de la
imputación y peligro inminente para la salud o seguridad públicas).
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Respecto de la conducta descripta en el art. 96 del C.C., entendió
la magistrada que no se encontraba reunida la verosimilitud de dicha imputación, puesto que la firma contaba para ello con la expresa
autorización de la administración, por lo que no se vería comprometida de manera alguna la organización y/o la seguridad del espectáculo en cuestión, a lo que agregó, insistiendo sobre el punto, que: no
se advierte de la lectura del dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, que para la organización del evento a realizarse
los días 21 y 22 de enero de 2010 en el Estado del Club Atlético River
Plate se hayan omitido los recaudos de organización previstos en la
Resolución nº 1.010-SSEGU/2005, sino que claramente, insiste en que
la Evaluación de Impacto Ambiental –que aún no ha sido concluida– reviste el carácter de requisito de organización. Por último, en el
mismo orden de ideas, afirmó: ya he resaltado que en la Resolución
nº 1.010-SSEGU/2005 se reglamenta el “Procedimiento y trámite para
el otorgamiento de los permisos especiales para la realización de espectáculos y diversiones públicas”, de donde surgen taxativamente
aquellos requisitos que deben reunirse para, en primer término, registrar un Proyecto de Permiso y, luego, obtener el Permiso Especial
que habilite la realización de un espectáculo de las características del
aquí ventilado. Según informara oportunamente el Director Ejecutivo
de la Agencia Gubernamental de Control, Dr. Pablo Bourlot, a los recaudos implícitos previstos en la Resolución nº 1.010-SSEGU/2005, desde el
inicio de su gestión añadió la exigencia de que en el Registro de Proyecto de Permiso los organizadores garanticen el cumplimiento de la
ley 1.540 –Ley de Control de la Contaminación Acústica–, pero en momento alguno se estipuló como requisito indispensable el aprobar el
estudio de impacto ambiental.
Sobre el punto, nos permitimos señalar que, en cualquier proceso
en trámite, al analizar la normativa aplicable a un caso concreto, es
menester considerar cuidadosamente dos pilares fundamentales del
sistema jurídico: primero, que el ordenamiento aplicable resulta un
conglomerado normativo a interpretar armónicamente; segundo, que
las normas que integran dicho plexo normativo revisten, en ocasiones,
distinta jerarquía, que corresponde respetar y, en su caso, sopesar en
cada caso en particular.
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Es por ello que no compartimos el criterio de la a quo, según el cual no
se encuentra verificada, con el grado exigido en la instancia procesal en
curso, la presunta omisión de los recaudos de organización o seguridad exigidos por la normativa vigente (cfr. los propios términos del art. 96 del C.C.).
Contrariamente, la Ley 123 (Ley sobre procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental, reglamentaria del art. 30
de la C.C.A.B.A.) es normativa vigente y, más aún, de jerarquía superior
a la reglamentación que invoca la juez de grado como único elemento a
considerar en autos. En otros términos: a los efectos de establecer cuáles son los recaudos de organización y seguridad que se deben respetar,
la a quo otorgó primacía a una resolución administrativa, por encima
de una ley de la ciudad, justamente una ley reglamentaria de una cláusula constitucional, afectando el orden de prelación normativa.
Consecuentemente, habiéndose incumplido las previsiones de la
Ley 123 (particularmente sus arts. 5 y 30) y siendo el art. 96 del C.C.
un tipo contravencional omisivo propio que se consuma con el sólo
incumplimiento del mandato de acción, la carencia del informe de impacto ambiental y el certificado de aptitud ambiental correspondiente
alcanzan por sí para tener por acreditada, con el grado de verosimilitud propio de la instancia procesal en trámite, la primera exigencia
contenida en el art. 29 de la L.P.C.
15) A mayor abundamiento, es importante poner de resalto que tal
omisión de los recaudos de organización puede tener efectos sobre el
ambiente, y siendo éste un derecho humano reconocido por la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires y por el sistema internacional, requiere de una efectiva tutela por parte de los operadores
del sistema, en función de lo previsto en el artículo 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que consigna la obligación de los
estados parte de arbitrar acciones positivas tendientes a la protección
de los derechos humanos.
En el caso, está en juego el derecho humano al medio ambiente,
como también el derecho a la propiedad privada, el derecho a la intimidad y el bienestar en general, teniendo en cuenta que las vibraciones
perceptibles desde los hogares aledaños involucra a los propietarios
de éstos en una desagradable sensación de invasión de su ámbito de
privacidad (conforme surge de fs. 405/7; 414, punto 5; 481 y 499).
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Recordemos que, en función de esta norma es el Estado quien tiene el deber de adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer
efectivos los derechos y libertades proclamados por la Convención que
goza de jerarquía constitucional (conf. art. 75 inc. 22 CN y 10 CCABA).
En este sentido, la Corte I.D.H. ha establecido que el deber general
del artículo 2 de la Convención implica la supresión de las normas y
prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas
garantías” (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Cfr. Caso “Ximenes Lopes”, supra nota 2, párr. 83;
Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C
No. 136, párr. 91; Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia del 15
de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 109; y Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva
OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 78).
Entonces el derecho a un medio ambiente sano debe ser tutelado
por los jueces locales por aplicación del principio de buena fe y el principio pro homine o de favorabilidad que impone al judicante estar a la
interpretación más favorable, por tratarse de un derecho humano receptado además por otros instrumentos internacionales.
Sobre este punto, la Corte I.D.H., a la luz de la interpretación evolutiva que ha realizado de las normas de la C.A.D.H. al amparo del art.
29 de este cuerpo normativo, hace extensivos los derechos reconocidos por otros instrumentos internacionales de derechos humanos hoy
vigentes, de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)” (Corte IDH, OC-16/1999), dentro y
fuera del sistema interamericano, ya que constituyen el corpus juris del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomando en cuenta
que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya
interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales (Corte IDH, OC-16/99, 1/10/99, párr. 114).
Es que los derechos fundamentales plasmados en el bloque de
constitucionalidad no son solo garantías jurídico-formales, sino derechos plenos y operativos que exigen efectiva realización material,
imponiendo al Estado un deber de aseguramiento positivo, tendiente
a vencer los obstáculos del camino hacia su concreción definitiva.
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Específicamente, el medio ambiente como bien jurídico ha sido
reconocido como una nueva generación de derechos humanos, consagrándose un auténtico derecho subjetivo a un medio ambiente sano.
En este aspecto la transversalidad del concepto que determina que
existan múltiples intereses reconducibles a la idea de medio ambiente.
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que: graves ataques sobre el medio ambiente pueden afectar al bienestar de
una persona y privarla del derecho a la tranquilidad del domicilio, de manera
que su vida privada y familiar pueden verse perjudicadas sin que se ponga en
grave peligro su salud (López Ostra c/ España, parágrafo 51).
Tal como hemos mencionado, los derechos humanos relacionados
al medioambiente se encuentran establecidos en la Constitución Nacional (art. 41), la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 26
a 30), y en los tratados básicos de derechos humanos dentro y fuera
del Sistema Interamericano y lo conciben como el derecho a un medio
ambiente seguro y saludable.
En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus arts. 22, 25 y 27, establece: Toda persona, como miembro de la
sociedad (...) tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado ( ...) que le asegure
(...) salud y el bienestar, (...) la alimentación, el vestido, la vivienda (…).
A nivel regional, la Carta Democrática Interamericana (Lima) reconoce que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral
del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política; (…)
teniendo presente que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” resalta la importancia de que tales derechos
sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de
consolidar el régimen democrático representativo de gobierno. Expresa en el
artículo 15: El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo
adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando
los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en
beneficio de las futuras generaciones.
A su turno, el Pacto Internacional para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en sus arts. 1, 6, 7, 11, 12, 13 y 15, ha sentado que:
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Los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental (...) El mejoramiento en todos sus aspectos
de la higiene del trabajo y del medio ambiente”.
Asimismo, el citado Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 11
consigna: Toda persona tiene derecho de vivir en un medio ambiente saludable y a disponer de los servicios públicos básicos. 2. Los Estados Integrantes
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
A su vez, los Estados han adquirido un firme compromiso para asegurar el derecho humano a un medio ambiente seguro y saludable.
La Declaración de la Conferencia de Río/1992, en sus principios 1
y 4, sostiene: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable
y productiva en armonía con la naturaleza (...) A fin de alcanzar el desarrollo
sustentable, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
Adicionalmente, en su principio 17, subraya la obligación de los
estados de asegurar la evaluación previa de las actividades potencialmente gravosas sobre el medio ambiente, incluso fuera de todo contexto internacional. Un estudio de impacto sobre el medio ambiente,
en tanto que instrumento nacional, debe iniciarse en el caso de que
las actividades previstas puedan tener efectos nocivos importantes y
dependen de la decisión de una autoridad nacional competente. La
conferencia recomienda que el derecho del hombre al medio ambiente
debe ser reconocido a nivel nacional e internacional de una manera
explícita y clara y los estados tienen el deber de garantizarlo.
El Programa 21 capítulo 1, párrafo 1 y capítulo 6, párrafo 40 de la
Division for Sustainable Development del Department of Economic and Social
Affairs de la ONU proclama que la integración del medio ambiente y las
preocupaciones del desarrollo serán temas que se enfatizarán para la
satisfacción de las necesidades básicas, el mejoramiento de los estándares de vida para todos, ecosistemas mejores protegidos y seguros,
futuro más próspero y fija, como objetivo para el año 2000, incorporar
salvaguardas medio ambientales como parte del desarrollo, controlar
el uso de pesticidas, establecer programas de higiene industrial, en la
mayoría de industrias para el bienestar de los trabajadores.
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La Declaración de Beijing de la Mujer de 1995, en su párrafo 36, consigna: Estamos completamente convencidos de que el desarrollo económico, social y protección medio ambiental son interdependientes y son componentes
mutuamente reforzados del desarrollo sustentable, lo cual es el marco de nuestros esfuerzos para la obtención de una mejor calidad de vida para todas las
personas. El desarrollo social igualitario que reconoce y da poder a los pobres,
particularmente a las mujeres que viven en la pobreza a utilizar recursos medio
ambientales sustentables es una base necesaria para el desarrollo sustentable.
En el Programa de Hábitat de UN-Habitat, en el capítulo 2, en sus
párrafos 29, 42 y 43, se proclama: El desarrollo sostenible es indispensable
para el desarrollo de los asentamientos humanos y tiene plenamente en cuenta las necesidades y las condiciones para el logro del crecimiento económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente (...) El desarrollo sostenible
de los asentamientos humanos garantiza el desarrollo económico, las oportunidades de empleo y el progreso social, en armonía con el medio ambiente (...) Nos
comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean sostenibles
en un mundo en proceso de urbanización velando por el desarrollo de sociedades
que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites de la capacidad de
carga de los ecosistemas y tengan en cuenta el principio de precaución y ofreciendo a todas las personas, en particular las que pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades de llevar una vida sana, segura
y productiva en armonía con la naturaleza y su patrimonio cultural y valores
espirituales y culturales, y que garanticen el desarrollo económico y social y la
protección del medio ambiente, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional sostenible (...) promover, según corresponda, asentamientos humanos socialmente integrados y accesibles que cuenten con servicios
apropiados de salud y educación, combatir la segregación, la discriminación y
otras políticas y prácticas de exclusión; y reconocer y respetar los derechos de
todos, en particular de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad,
las personas que viven en la pobreza y los grupos vulnerables y desfavorecidos.
El Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea indica como
principios de la Política Ambiental, entre otros, el de la acción preventiva, basada en la corrección prioritaria en el origen.
El Acuerdo-Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, aprobado por Ley 25.841, introduce el “Cap. I - Los Principios”, prescribiendo el
art. 3º: En sus acciones para alcanzar el objetivo de este Acuerdo e implementar
sus disposiciones, los Estados-Integrantes deberán orientarse, entre otras cosas,
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por el siguiente: (...) d) tratamiento prioritario e integral a las causas y orígenes
de los problemas ambientales. La prevención queda altamente valorizada,
pues a ella se debe dar prioridad, con totalidad en su implementación.
La Unión Europea y el MERCOSUR pasan a preconizar la prevención como medida de anticipación, para que los problemas ambientales sean solucionados en su origen –esto es, en el tiempo adecuado.
La declaración de Limoges está publicada por el Centro Internacional de Derecho Comparado del Medio Ambiente de la Universidad de
Limoges en 1990, pág.86.
La evaluación previa de las potenciales incidencias de las actividades proyectadas sobre el medio ambiente está unida a los principios de
prevención y precaución. Es de hecho uno de los medios de asegurar la
prevención de los daños al medio ambiente. Desde los años setenta, una
serie de textos, sobre todo de carácter no obligatorio, afirmaban que los
Estados debían proceder a dicha evaluación si se preveían efectos sensibles sobre el medio ambiente, sin dar demasiadas pistas sobre su puesta
en práctica. (Convenio sobre el Derecho del mar, art. 206, etc.).
Con anterioridad a este pacto, se firmó en Roma la Convención Europea de Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades
Fundamentales, a la que aludimos por ser un instrumento por el que
se crearon tanto la Comisión Europea de Derechos del Hombre como
el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, instancias ante las cuales, si bien no se puede alegar directamente el derecho a un medio ambiente adecuado, éste ha obtenido su protección al ser conectado con
la defensa de otros derechos ejercitables directamente.
La Declaración de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972, establece ya un derecho del hombre a condiciones
de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad.
En la fase posterior, el texto relevante es la Convención del Espoo
de 25 de febrero de 1991 relativa a la evaluación del impacto sobre el
medio ambiente en un contexto transfronterizo, tratado elaborado en
el seno de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas.
Crea, este convenio, un procedimiento de análisis a posteriori que se
asemeja mucho a una auditoría medioambiental.
Consecuentemente, surge indubitable de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos reseñados, el derecho humano al
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medio ambiente, la obligatoriedad de la adopción de medidas positivas por parte de los Estados para su tutela y, en este sentido, la necesidad de realización de evaluación de impacto de las actividades sobre
el medio ambiente. Es por ello que la acreditación prima facie del tipo
contravencional en cuestión por incumplimiento de la ley 123 permite
tener por cumplido el extremo del fumus bonis juris.
16) Ahora bien, en cuanto al segundo requisito contemplado en el
art. 29 de la L.P.C, la a quo consideró que no existía en autos un peligro
inminente para la salud o seguridad públicas, postulando: Liminarmente, cabe puntualizar que las eventuales vibraciones que pudieran producirse como consecuencia de un evento de las características del analizado son
un riesgo propio de una actividad lícita, cuyo control, como ya se dijo anteriormente, se encuentra en cabeza de la administración, quien, dado el caso,
sanciona los excesos a los límites permitidos y tiene a mano las herramientas
necesarias para clausurar administrativamente la actividad, en caso de verificarse los riesgos aludidos. Si bien de las constancias obrantes en fotocopias simples a fojas 480/490 (Anexo XIX) surge que en los eventos musicales llevados a
cabo los días 4 y 6 de diciembre se habrían detectado vibraciones que habrían
superado los límites máximos permisibles, lo cierto es que aquéllas no habrían
representado el riesgo para la salud y seguridad de la población aludidos por el
Ministerio Público Fiscal […].
Sobre el particular, es menester resaltar en primer lugar que, de las
constancias de autos, así como también de la propia argumentación
de la magistrada interviniente, se encuentra acreditada la producción
de vibraciones que exceden los niveles normativamente permitidos.
En efecto, conforme obra en el informe del G.C.B.A. del Anexo X, a
fs. 403/407, durante los recitales de Madonna y los Fabulosos Cadillacs,
se registraron vibraciones que superaron los límites máximos permisibles establecidos por la reglamentación y dieron lugar al labrado de
actas de comprobación, concluyendo que con estos valores se entenderá que se afronta una situación de riesgo, dado que se trata de vibraciones continuas e impulsivas.
Tales conclusiones fueron reafirmadas por el informe que luce
a fs. 452/478bis del Perito en Ingeniería de parte Jorge Linlaud, quien
precisó que se verifica totalmente la correlación entre saltos en el estadio y las vibraciones en el edificio, (sismo inducido).
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Asimismo, de fs. 415 se desprende que se debía colocar un cobertor sobre
el campo de juego, en caso de ser ocupado por público, con una separación del
nivel del suelo tal que asegure la mayor amortiguación posible de las vibraciones.
Con relación a ello, en oportunidad de la medida ocular llevada a
cabo por los suscriptos, ante la presencia de la Sra. Secretaria de Feria,
Dra. Paula Vaca, pudimos advertir que, si bien se había colocado dicho
cobertor, éste se encontraba sobre el piso sin separación alguna, habiendo reconocido la empresa organizadora y el representante legal de River
Plate que se trataba de un cubre-pasto porque sólo se protegía el césped.
Nótese adicionalmente que a fs. 481/482, la Agencia de Protección
Ambiental efectuó el 6/12/09 una inspección en el edificio de la Avenida
Alcorta 7.304 de esta Ciudad y durante las mediciones de vibraciones se
percibió claramente el movimiento del edificio. Y, por tal motivo, se realizó un
acta de comprobación, cuya copia se encuentra glosada a fs. 425 y 492.
Asimismo, a fs. 499, declaró el Ingeniero Linlaud, bajo juramento
de decir verdad, ratificando tales conclusiones. Vale señalar al respecto que, tratándose de una medida cautelar, no es necesario el control
de la prueba que aducen la empresa organizadora y el representante
legal de River Plate, quienes, en su caso, debieron haber ofrecido prueba tendiente a contradecir los dichos o el informe de este perito, ya que
justamente en este contexto se invierte la carga probatoria, máxime
cuando se tutela un derecho humano, como es el derecho al ambiente,
en donde debe aplicarse el principio precautorio.
En este sentido, el Sr. Juez del T.S.J., Dr. Luis Francisco Lozano,
ha sostenido que: [P]ara una materia como la que nos ocupa en este pleito,
cobra especial sentido el principio precautorio y preventivo propio del derecho
ambiental. En ese terreno, es postulado básico otorgar prioridad absoluta a
la prevención (Fallos 329:2316), pues las previsiones constitucionales que lo
protegen no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos
para asegurar un desarrollo sustentable que respete el ambiente a favor de las
generaciones del porvenir, supeditada exclusivamente en su eficacia a las potestades discrecionales de los poderes públicos, sino que traducen la precisa y
positiva decisión del constituyente de jerarquizar con rango supremo un derecho (Fallos 329:2316, en especial cons. 7º). Por su parte, el principio precautorio
supone que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
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ambiente (art. 4 Ley 25.675). Se trata de un principio emergente del derecho
internacional, que desde su aparición en las leyes alemanas de protección del
medio ambiente de inicios de la década de los años setenta del siglo pasado fue
extendiéndose a distintas legislaciones hasta consolidarse. La doctrina especializada se encarga de destacar que “el mayor mérito del principio de precaución
consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y
de la salud pública por encima de los intereses comerciales, a la hora de optar
entre diversas alternativas” así como que para su aplicación deben concurrir
una serie de condiciones, entre las que se encuentran una situación de incertidumbre acerca del riesgo; la perspectiva de un daño grave o irreversible; la
proporcionalidad de las medidas propuestas como preventivas y la inversión de
la carga de la prueba (ver en extenso dictamen de la Procuradora ante la CSJN
in re “Werneke, Adolfo Guillermo y otros c/ Ministerio de Asuntos Agrarios y
Producción de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo”, 17/12/2007, y sus citas)
(Expte. nº 5864/08 “Tudanca, Josefa Elisa Beatriz s/ queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en ‘Tudanca, Josefa Elisa Beatriz
c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)’” y su acumulado expte. n° 5868/08
“Mazzucco, Paula Virginia y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Mazzucco, Paula Virginia y otros c/ GCBA
s/ amparo (art. 14 CCBA)’”, rta. 01/12/2008).
17) En segundo término, conviene tener presente que el impacto
para la salud y seguridad públicas que dichas vibraciones pueden acarrear no se encuentra verificado aún en este proceso con total certeza.
Sin embargo, arribados a esta instancia de análisis, habremos de
señalar dos cuestiones sustancialmente gravitantes:
a. Primero, que, si bien es cierto que no contamos con informes
que permitan acreditar dicha certeza (el único informe que podría citarse en esa línea es el del Ingeniero Linlaud obrante a fs. 452/478bis),
no es menos cierto que, en función de la armonización normativa ya
mencionada en los párrafos precedentes, siendo la temática en estudio
atinente al derecho ambiental, corresponde interpretar el art. 29 de la
L.P.C. en el marco del principio precautorio, contenido en el art. 4 de la
Ley 25.675 (Ley General del Ambiente), que consigna: La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute
la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes princi-
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pios: Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible
la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para
impedir la degradación del medio ambiente […].
En ese orden de ideas, entendemos que, en causas como la presente, en las cuales se dilucida una cuestión ambiental, son las reglas propias de esta rama del derecho las que deben servir de norte
en la hermenéutica jurídica, guiando la interpretación del art. 29 de la
L.P.C. en armonía con el principio precautorio contenido en la Ley General del Ambiente. Existiendo una estrecha relación entre las graves
molestias sufridas y el impacto ambiental que se genera, ya que, indudablemente, la afectación de unos es posible mediante la intromisión
en el ambiente de elementos que lesionan al otro, se impone evaluar
la cuestión en el marco de la legislación protectora ambiental de conformidad con la Ley General del Ambiente, aplicable a todos los niveles
jurisdiccionales de la República Argentina.
Es por ello que ante la presunción de un eventual daño para la salud o seguridad públicas, la incertidumbre científica y la falta de información en la materia no impide en modo alguno la adopción de
la clausura preventiva solicitada por la fiscalía, como medida eficaz
tendiente a la efectiva tutela de los derechos en juego, punto sobre el
que volveremos seguidamente.
En este punto, debemos señalar que, si bien es cierto que la autorización ha sido otorgada por la autoridad administrativa competente
en forma legal y resulta válida a sus fines, no es menos cierto que no
es posible invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, pues
nadie puede tener derecho adquirido de comprometer la salud pública (cf. “Saladeristas Podestá c/ Provincia de Buenos Aires”, C.S.J.N.,
14/05/1887). Asimismo, la falta de certeza acerca de los perjuicios concretos que podría provocar la realización de espectáculos artísticos en
las condiciones en que suceden impone, de conformidad al principio
precautorio, la urgente finalización del procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación de Riesgos que estaría realizando la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.
Es bajo esta óptica que se deben aplicar los principios precautorio
y preventivo, ya que el espectro garantizado en el art. 29 de la L.P.C.,
en cuanto se refiere a la salud, implica la tutela de los derechos de los
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vecinos y también la tutela de un ambiente sano ante la amenaza de
un daño probable futuro. Por ello, se debe apreciar la verosimilitud del
derecho en que se apoya la acción en orden al principio precautorio
y el peligro en la demora a la luz del principio preventivo, elementos
éstos que se hallan tan íntimamente vinculados entre sí que, a mayor
verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigentes en la gravedad e
inminencia del daño y viceversa. (Cam.Nac.Fed. Contencioso Administrativo, Sala II 9-4-92, in, re "Continental Illinois National Bank And
Trust Company of Chicago c/Banco Central s/Nulidad, CNFed. Contencioso administrativo, Sala II, Marzo 17-997, "Pinzón Jorge E.c/Corte
Suprema de Justicia de la Nación", Suplemento de Jurisprudencia de
Derecho Administrativo, L.L. de febrero de 1.998, pág. 60).
A mayor abundamiento, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata recaído en autos: “Asociación Coordinadora de Usuarios,
Consumidores y contribuyentes c/Enre-Edesur s/cese de obra de cableado y traslado de Subestación Transformadora” dictado el 08/07/2003,
consideró que la falta de certeza científica no puede utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del ambiente, cuando haya peligro de un daño grave e irreversible, aplicando el art. 4 apartado tercero de la Ley 25.675, que recoge
el principio de precaución, consagrado en numerosos documentos internacionales de derecho ambiental y que reclama medidas de inmediato,
de urgencia, aún cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos
científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, a fin de impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos plenamente, lo que presupone
que cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que cualquier
acción temprana intempestiva.
Asimismo y en idéntica dirección, la Sala I de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictó sentencia en autos: “Barragán, José Pedro c/Autopistas Urbanas S.A. - Gustavo Cima y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”,
puso énfasis en que el ruido excesivo generado por el tráfico vehicular
afectaba el derecho a un ambiente sano reconocido por la Constitución Nacional en el art. 41 y el capítulo cuarto de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 26, 27 y art. 30), el derecho
a la salud y el derecho a la intimidad, amparados con el mismo rigor
normativo y efectuó un análisis exhaustivo de la normativa aplicable
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al caso. Así, sostuvo que: Para la resolución del presente caso es suficiente detectar en el derecho positivo el deber de no generar ruidos
que no dañen el ambiente y la salud, así como la pauta, de origen civil,
que los vecinos no tienen el deber de soportar los ruidos que exceden la
normal tolerancia, en concordancia con lo expuesto en el considerando XVIII, en el que enumera los principios del art. 4 de la Ley 25.675. En
efecto, adviértase que el mismo señala que la ausencia de información
o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir
la degradación del medio ambiente.
b. En segundo lugar, corresponde precisar también que el concepto de salud debe ser interpretado en sentido amplio. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946) define a la salud como el estado
de completo bienestar físico, mental y social de la población; es decir,
el concepto de salud trasciende a la ausencia de enfermedades y afecciones. En otras palabras, la salud puede ser definida como el nivel de
eficacia funcional y metabólica de un organismo a nivel micro (celular)
y macro (social) (http://definicion.de/salud/)
En función de lo expuesto, tal como lo dictaminara la fiscalía de cámara a fs. 526: dentro de los efectos en la salud que provocan las vibraciones asociadas a ruidos se encuentran diversos tipos de malestares y
dificultades corporales: “o impide la atención, la comunicación, la concentración, el descanso y el sueño. La reiteración de estas situaciones puede ocasionar
estados crónicos de nerviosismo y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. La
disminución del rendimiento escolar o profesional, los accidentes laborales o de
tráfico, ciertas conductas antisociales, la tendencia al abandono de las ciudades,
la pérdida de valor de los inmuebles entre algunas de sus consecuencias” (Organización Mundial de la Salud – Guidelines for Community Noise – A complete,
authoritative guide on the effects of noise pollution and health” - http://www.
ruidos.org/Noise/WHO_Noise_guidelines_contents.html).
De ello se advierte que las vibraciones comprobadas en el campo
del Estadio River Plate, en exceso del nivel permitido, constituyen un
factor contaminante capaz de incidir no sólo en la salud, ampliamente
considerada, sino también en la calidad de vida privada y el disfrute
del domicilio de los vecinos involucrados.
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Al respecto, estimamos necesario detenernos y llamar la atención
sobre otro aspecto relevante del caso de autos: las molestias y perturbaciones alegadas por los vecinos se han introducido dentro de un ámbito
peculiar y sensible al derecho, como es el domicilio de los denunciantes.
Nutriéndonos de ilustrados en la temática (Piñar Díaz, Manuel, El
derecho a disfrutar del medio ambiente en la jurisprudencia, Editorial
Comares 1996:121 y San Martín Segura, David, La “ecologización” de los derechos fundamentales en el marco del convenio Europeo de los Derechos Humanos
(http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/sanmartin.pdf), se
advierte que existe una relación sistémica entre la persona y su ambiente en tanto integran un espacio en el que uno afecta necesariamente al otro. Por ello todas las sensaciones, placenteras o no, del ser
humano están vinculadas con su entorno a tal punto que podemos afirmar que el bienestar es la respuesta del organismo al estado del medio. Esta
noción implica una flexibilización en el concepto puramente fisiológico
de salud, ya que el aspecto cualitativo de las actividades que desarrollan
las personas dentro de su ámbito más íntimo, como es su hogar, impacta en su calidad de vida, cuya inalterabilidad consiste en un derecho
amparado por medio de las normas que regulan la convivencia y le garantizan un espacio propio sin perturbación exterior.
Así, cobran importancia todas aquellas situaciones que tienen incidencia y son perceptibles a nivel individual, en tanto ingresan en este
ámbito particular afectando a la persona, lo que impone su análisis con
un tinte especial y diferente al añejo concepto de vivienda, como lugar
de exclusión de terceros o inviolabilidad ilícita, que la relaciona con el
derecho de propiedad de raigambre liberal. En este otro sentido, la vivienda es percibida como aquel reducto que merece protección, en tanto ambiente en el cual la persona desarrolla su intimidad y, por lo tanto,
se debe tener en cuenta la necesidad de evitar una serie de factores que
atentan contra el goce de tal derecho de una manera placentera.
Por ello, comienza la tendencia a emparentar la posibilidad de
disfrutar de un espacio íntimo y lograr bienestar con el ámbito de
protección de los derechos humanos que hacen al reconocimiento
de los derechos medioambientales y al derecho subjetivo a un medio
ambiente sano. Se trata de garantizar un status-quo de naturaleza ecológica que requiere, en primer lugar, reconocer la influencia del medio ambiente más próximo en la existencia diaria de la persona y, en
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segundo lugar detectar los posibles desmedros en la salud física que
podrían suscitarse a partir del malestar o desazón que se sufre en un
espacio que debe ser reparador y contenedor.
18) En la misma tesis se enrola el Tribunal Constitucional Español
en la sentencia 170/1987, por lo que Piñar Díaz sostiene que: la inmisión
en el medio, cuando invade aquella parcela de la orbe ambiental que en cada
momento está puesta a disposición de cada persona para que satisfaga sus necesidades ambientales –medio ambiente próximo o inmediato– y lo hace con
una cierta intensidad perceptible en un estado de malestar, priva del disfrute
del derecho y causa lesión de su contenido.
Asimismo, es de destacar que en el caso “Arrondelle c/ el Reino Unido” (decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos del 15
de julio de 1980) se trató la situación de estrés sufrida por la demandante en su propio domicilio, a consecuencia de su ubicación entre
una carretera con elevado tráfico y el final de la pista de aterrizaje del
aeropuerto internacional de Gatwick. La comisión declaró admisible
la demanda, basada en las graves molestias acústicas padecidas por la
actora, que suponían una injerencia ilegítima en su derecho a la vida
privada y familiar y a la inviolabilidad de domicilio.
En este sentido, es claro que existe una nueva línea jurisprudencial
dentro del marco de los derechos humanos que representa una línea
transversal de la protección indirecta del ambiente. Así, el Tribunal
Europeo de Derecho Humanos ha hecho eje en el respeto de la vida privada y familiar en el entendimiento de que algunos daños o deterioros
producidos en el ambiente pueden afectar al bienestar de las personas
y, por lo tanto, suponer un ataque a la vida privada de los perjudicados
y a su derecho a disfrutar del domicilio.
En efecto, tanto en el precedente “G. y E. c/ Noruega”, sentencia del
3/10/1983, como en “López Ostra c/ España”, del 9/12/1994, el T.E.D.H.
ha reconocido además que no es necesario discernir si el ataque al
medio ambiente ha incidido en forma suficiente, o no, sobre la salud,
siendo suficiente la afectación al bienestar de la persona al privarla del
derecho a la tranquilidad del domicilio, de manera que su vida privada
y familiar puedan verse perjudicadas sin que se ponga en grave peligro
la salud (cfr. párrafo 51, caso López Ostra c/ España).
En igual sentido, en la sentencia “Hatton c/ Reino Unido”, del 2/10/01,
el T.E.D.H. priorizó la protección de los derechos humanos por encima
de los intereses económicos del Estado, ante la ausencia de un estudio
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previo y completo en búsqueda de una solución a los ruidos y vibraciones producidas por el tráfico aéreo nocturno a los vecinos residentes
del Aeropuerto Heathrow.
Por ello, en el caso de autos no se trata meramente de receptar si
existe una agresión contra la salud desde un punto fisiológico, sino
también de tutelar el ámbito de vida privado y familiar de las personas,
impidiendo la concreción de cualquier medio que implique desequilibrar este ambiente íntimo y que en un mediano plazo provocará efectos en el plano psicológico por atentar contra la calidad de vida elegido
por los vecinos.
19) En cuanto a la excepcionalidad de la clausura preventiva, también abordada por la magistrada de grado, nos permitimos destacar
que dicha excepcionalidad lógicamente amerita un exhaustivo análisis previo a su imposición, que sin lugar a dudas requiere una profunda valoración de las constancias de autos, conjuntamente con una
detallada contrastación de la normativa aplicable, armónicamente
considerada, como ya fuera expuesto, debiendo el juzgador agotar todos los medios alternativos disponibles, previo a ordenar su adopción.
Al respecto, y a modo ejemplificativo, basta con señalar la inspección
ocular realizada por este Tribunal el 22 de enero pasado (cfr. fs. 552/vta.),
lo cual demuestra que la medida bajo estudio es adoptada habiendo previamente arbitrado todos los recaudos del caso y evaluado acabadamente la situación de autos.
En este sentido, la misma Agencia de Protección Ambiental reconoció que aún no se había concluido el estudio de impacto ambiental;
que las vibraciones provenían del campo de juego a raíz del “pogo” y
que ellas estaban siendo estudiadas, habiendo agregado el Ingeniero
Bertero que podían provocar mareos, ataques de pánico en los habitantes de los edificios vecinos, conforme el acta obrante a fs. 552/vta.
En esos términos, reafirmamos, entonces, que corresponde hacer
lugar parcialmente a la clausura preventiva solicitada por la fiscalía,
según lo dispuesto en el art. 29 de la L.P.C., conforme las precisiones y
armonizaciones sentadas.
20) Ahora bien, a los fines de encuadrar dicha medida dentro de
los límites señalados por la normativa bajo estudio, es preciso aclarar
que la clausura preventiva ordenada debe ser parcial, restringida a los
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efectos del desarrollo de espectáculos musicales masivos, y estrictamente acotada al campo del estadio, por ser ése el lugar donde se producen las vibraciones que podrían eventualmente generar un peligro
para la salud o seguridad de los vecinos involucrados.
21) Por último, con relación a la provisionalidad de la clausura preventiva impuesta, debe tenerse en cuenta que las medidas cautelares
gozan de esta característica porque no tienen un fin en sí mismas, sino
que sirven a un proceso principal y dependen de las contingencias de
éste por lo cual pueden reverse siempre que se aporten nuevos datos;
se trata de resoluciones eminentemente mutables, de modo que si se hace lugar
a la medida cautelar, ésta podrá ser modificada o suprimida según lo aconsejen
ulteriores circunstancias, sin que pueda invocarse la cosa juzgada (CNFedCC,
sala II, agosto-997. La Ley 1997- F, Pág. 941).
Sobre el particular, estimamos que a los efectos de su eventual levantamiento en el futuro, es menester contar con el estudio de impacto ambiental y el certificado de aptitud ambiental conforme lo previsto
en la Ley 123.
En virtud de todo lo expuesto entendemos que corresponde revocar lo resuelto por la jueza de primera instancia, y hacer lugar parcialmente a la clausura preventiva del Estadio Club Atlético River Plate,
disponiéndola para el desarrollo de espectáculos musicales masivos,
acotando sus límites al campo de dicho predio y con carácter provisional, hasta tanto cesen las causas que motivaron su imposición.
El Dr. Jorge A. Franza manifestó adicionalmente:
22) Obiter dictum, considero oportuno efectuar algunas consideraciones adicionales.
a. En primer lugar, no puedo dejar de subrayar que la administración, a través de sus agencias, particularmente la Dirección de Habilitación de Espectáculos Deportivos y la Agencia de Protección Ambiental,
debe funcionar en el marco de una coordinación horizontal razonable.
b. En otro orden de ideas, vuelvo a destacar que, en el caso de autos
y siendo la cuestión traída a estudio vinculada al derecho ambiental,
no debe perderse de vista que son las reglas propias de éste las que
corresponde aplicar a fin de resolver sobre el particular.
Y es que el fenómeno ambiental no suscita sólo una mutación disciplinaria, sino también epistemológica. El paradigma ambiental reco-
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noce como sujeto a la naturaleza y, sabiendo que está en peligro, está
dispuesto a limitar los derechos individuales, transitando un camino
inverso, que parte de lo colectivo para llegar a lo individual. Sostiene un
nuevo escenario de conflictos entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva –ambiente– e individuales, dando preeminencia a los primeros.1
En este paradigma, la preservación del ambiente es la regla de oro,
de manera tal que los derechos fundamentales individuales en esta
área deben ser interpretados de modo tal que coordinadamente no
conspiren contra el deterioro de tales bienes colectivos.
c) Todos tienen derecho al medio ambiente equilibrado. El derecho
al medio ambiente equilibrado, desde el punto de vista ecológico, se
consustancia en la conservación de las propiedades y de las funciones
naturales de ese medio, de modo que permita la existencia, la evolución y el desarrollo de los seres vivos.
Tener derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado
equivale a afirmarse que hay un derecho a que no se desequilibre significativamente el medio ambiente.
El concepto de equilibrio no es extraño al derecho. Por el contrario,
la búsqueda del equilibrio en las relaciones personales y sociales ha
sido un fin a alcanzar en las legislaciones.
El equilibrio puede ser conceptuado como una igualdad, absoluta
o aproximada, entre fuerzas opuestas. Para alcanzarse una situación
de igualdad, aunque aproximada, de las fuerzas en oposición, se torna
preciso que esas fuerzas sean identificadas y mensuradas.
El estado de equilibrio no tiene como objetivo la obtención de una
situación de estabilidad absoluta, en la que nada se altere. Es un desafío científico, social y político permanente evaluar y decidir si los cambios o innovaciones son positivos o negativos.
d) El derecho al ambiente ha sido consignado tanto en la Constitución Nacional (artículo 41) como en la de la Ciudad Autónoma, que
dedica todo un capítulo al tema (artículos 26 al 30).
Cabe destacar que la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para
1. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la Decisión Judicial, Editorial Rubinzal Culzoni,
pág. 426 y ver también Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, La Ley,
Buenos Aires, 2008.
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complementar y extender el resguardo ambiental (artículo 121 de la
Constitución Nacional).
Dictada la norma de presupuestos mínimos, las provincias pueden
complementarla y también están habilitadas para establecer mayores
niveles de protección, es decir: fijar estándares más severos.
La aplicación concreta de toda la legislación, sea nacional o local,
es decir, el efectivo ejercicio de la función de policía, corresponde a la
jurisdicción local, mediante la gestión de sus órganos administrativos
ambientales y a través del funcionamiento de sus poderes judiciales.
e) Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
el artículo 26 dispone que el ambiente es patrimonio común y establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo, agregando que toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar
y que el daño ambiental conlleva la obligación de recomponer.
f) Cabe poner de resalto aquí nuevamente la importancia de la
Ley 25.675 (Ley General del Ambiente), dictada el 28 de noviembre de
2002, cuyo artículo 3 dispone: La presente ley regirá en todo el territorio
de la Nación, sus disposiciones son de orden público y se utilizarán para la
interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual
mantendrá su vigencia en tanto no se oponga a los principios y disposiciones
contenidas en ésta, mientras el siguiente (artículo 4) consigna: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se
ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes
principios: (…) Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de
prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir; Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia
de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir
la degradación del medio ambiente; Principio de equidad intergeneracional:
Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce
apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras […]
g) Adicionalmente, conviene recordar que el constituyente ha sido
muy claro en el sentido de dejar a salvo las jurisdicciones locales. Los
términos de redacción del artículo 41, y la similitud de su enfoque
con el artículo 75, inciso 12, no dejan margen para la hesitación. Es a
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la jurisdicción quien le incumbe prima facie la tarea fundamental de
aplicación y fiscalización (el llamado enforcement del derecho anglosajón) de las normas de presupuestos mínimos, como también de las
normas complementarias.2
Esta solución es coherente con los principios del federalismo de
concertación adoptados por la reforma de 1994, y con los principios
internacionales en materia de la gestión ambiental. Es, además, una
consecuencia del sentido común dejar la aplicación de la normativa
ambiental al nivel estatal más próximo a los problemas ambientales.
El artículo 7 de la Ley General del Ambiente establece: La aplicación
de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el
territorio, la materia o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Es decir, la
jurisdicción sólo será por vía de excepción federal, en aquellos casos
donde sea comprobable la interjurisdiccionalidad.3
2. El enforcement o nivel de cumplimiento efectivo en materia de regulaciones ambientales es en la actualidad objeto de importantes estudios e investigaciones, tanto en el
campo académico como en el gubernamental. Una razón de peso para este enfoque
es el reconocimiento generalizado de la ineficacia de muchos regímenes regulatorios,
consecuencia del escaso nivel de acatamiento por parte del sector regulado. El incumplimiento con las regulaciones ambientales tiene sus causas en diversos factores,
tales como la falta de recursos humanos y materiales en aquellos organismos encargados de la fiscalización y contralor ambiental, la escasa conciencia ambiental en el
sector regulado, o las dificultades técnicas y económicas en la aplicación de algunas
normas ambientales (ver Rowan Robinson, Jeremy, 1990). Más recientemente, otros
estudios han destacado la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización,
en particular en los países en vías de desarrollo. Ver por ejemplo, el trabajo elaborado
por el grupo de expertos de INECE (International Network for Enviromental Compliance
and Enforcement) y la OCED, titulado Environmental Compliance and Enforcerment
Indicators; Measuring what Matters”, octubre 2003. El trabajo de INECE/OCED abreva en diversas valiosas experiencias comparadas, tales como los trabajos pioneros de
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, durante las décadas del
ochenta y el noventa, o las investigaciones más recientes de environment Canada y la
UK Enviromental Protection Agency (Reino Unido).
3. El leading case en materia ambiental a los efectos de la aplicación de las figuras
penales de la ley 24.051, en cuanto al sentido que le ha dado la corte Suprema de la
interjurisdiccionalidad, es seguramente el caso “Lubricento Belgrano” (Fallos T. 323,
p. 164, La Ley, 2/5/00, pág. 4, fallo 100:300) donde el tribunal sostuvo que “es competente la justicia local –en el caso, la provincia de Buenos Aires–, para entender en el
secuestro de materiales con restos derivados de hidrocarburos, arrojados dentro de
un contenedor de residuos domiciliarios, si no se acredita la causa que los desechos
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h) Destacamos aquí que la protección del ambiente a través de la legislación local y del ejercicio del poder de policía en materia ambiental
no resulta sólo una facultad de la Ciudad de Buenos Aires, sino también un deber, en cuanto la Ciudad, al igual que las Provincias, ha de
garantizar el derecho al ambiente, como derecho de incidencia colectiva, priorizando en ello lo colectivo por sobre lo individual.
La Ley 25.675 es de orden público y sus previsiones deben ser aplicadas por los estados locales en el territorio sujeto a su jurisdicción.
Los principios allí contenidos, en especial, el principio preventivo, imponen que los estados locales sean activos en la protección del medio
ambiente a fin de evitar los daños ambientales que, consumados, resultan a menudo, irreparables.
secuestrados pudieran haber afectado a las personas o al ambiente fuera de los límites
de la provincia en la que fueron hallados”. Al no presentarse algunos de los supuestos
de excepción contemplados en el artículo 1 de la ley 24051 –no obstante tratarse de “residuos peligrosos”, por estar incluidos en la categoría Y-9 del Anexo I de la ley citada–,
la Corte interpretó que debía considerarse aplicable la ley provincial 11720, en virtud
de lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde el deslinde de
las competencias entre la nación y las provincias debe hacerse “sin que la atribución de
facultades al Gobierno Federal pueda alterar las jurisdicciones locales”.
En otros casos, la Justicia ha resuelto la cuestión a favor de la jurisdicción federal.
“M, C.A. s/ infracción ley 24051”, Competencia Nº 2204-XXXVII (ED 13-9-02) la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en una contienda declinatoria de competencia entre
el Tribunal Oral en lo Federal de San Martín y el Tribunal Oral en lo Criminal de San
Isidro (provincia de Buenos Aires) , sostuvo que correspondía la competencia federal, en función de las implicancias interjurisdiccionales, debido a que en el análisis de
los elementos probatorios del expediente, las muestras extraídas del establecimiento
industrial (planta de lavado de camiones cisterna para el transporte de productos químicos) contenían sustancias peligrosas en los términos del artículo 2 de la ley 24051,
y que dichos efluentes serían volcados a un arroyo que a su vez vertía sus aguas al
río Reconquista, afluente del río Lujan, y por lo tanto parte del sistema hídrico de la
cuenca del río de la Plata, en función de esta interjurisdiccionalidad de los efectos de
la contaminación, más allá de la frontera de la provincia de Buenos Aires, la Corte
entendió que correspondía la competencia de los tribunales federales.
En un caso resuelto en forma diametralmente opuesta (“Costa, Ricargo”, c/ 68.736,
competencia Nº 566, L XXXVI, 26-2-02) la corte, en un voto dividido, resolvió una contienda negativa de competencia que se trabó entre la Justicia Federal y la Justicia de
Garantías Ordinaria del fuero de San Isidro, en una causa instruida por la existencia
en la vía pública de líquidos cloacales en San Isidro. La mayoría en la decisión sostuvo
que no se había verificado ninguno de los supuestos de interjurisdiccionalidad que
permitía la aplicación de la ley 24051, por lo que correspondía proseguir la investigación del hecho denunciado, en el ámbito del fuero local.
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i) Y es que todo aquello que supone una situación de peligro para el ecosistema es una situación de riesgo que compromete el ambiente, y es un ataque a los bienes colectivos o individuales, y al patrimonio de las generaciones
venideras. La agresión al ambiente entraña riesgos que deben ser evaluados
como tales, que deben cesar o que, en el peor de los casos deberán ser reparados,
restaurando en lo posible lo dañado.4
Esta norma ha sido aplicada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al resolver en la causa “Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado
Nacional y otros”, del 20 de junio de 2006, cuando en uso de las facultades
ordenatorias e instructorias que la ley le confiere al tribunal (art. 32 de la ley
25.675) a fin de proteger efectivamente el interés general se resolvió: Requerir a
las empresas demandadas para que en el plazo de treinta días informen sobre
los siguientes puntos: 1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y
descripción; 2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos; 3. Si tienen
seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675[…] V. Requerir
al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley
25.675: Presenten un plan integrado […] que deberá contemplar: 1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10) 2. El control sobre el desarrollo
de las actividades antrópicas (art. 10) […] 3. Estudio de impacto ambiental de
las cuarenta y cuatro empresas involucradas, y si no los tuviera, los requerirá
en forma inmediata, 4. Un programa de educación ambiental […] 5. Un programa de información ambiental publica a todo el que la requiera […] VI. Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede de esta Corte.5
j) Párrafo aparte merecen puntualmente la diferencia entre el principio precautorio y preventivo.
Así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro, pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una
óptica distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos
todavía desconocidos y, por lo tanto, imprevisibles. Opera en un ámbito signado por la incertidumbre.
4. Bibiloni, Héctor Jorge El proceso ambiental, Ediciones Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005.
5. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, Editorial La Ley, Buenos Aires,
2008, Capítulo V Cumplimiento Obligatorio de las Normas Ambientales (Enforcement),
pág. 135/138. Sobre el concepto de enforcement, véase también pág. 113 y siguientes. En
especial, Causas Brown v. Board of Education of Topeka, de la Corte Suprema de U.S.A.;
Massachusetts vs. Environmental Protection Agency, Sentencia de la Corte Suprema de U.S.A.
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No debe confundirse este principio con el de prevención.6 En
efecto, la prevención es una conducta racional frente a un mal que la
ciencia puede objetivar y mensurar, o sea que se mueve dentro de las
certidumbres de la ciencia. La precaución, por el contrario, enfrenta a
otra naturaleza de la incertidumbre: la incertidumbre de los saberes
científicos en sí mismos.
En nuestra doctrina, Roberto Andorno7 ha sostenido con razón
que: El principio de precaución funciona cuando la relación causal entre una
determinada tecnología y el daño temido no ha sido aún científicamente comprobada de modo pleno. Esto es precisamente lo que marca la diferencia entre
la “prevención” y la “precaución”.
También señaló que “en el caso de la “prevención”, la peligrosidad
de la cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora
es si el daño va a producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico
de prevención está dado por las medidas dirigidas a evitar o reducir
los perjuicios causados por automotores. En cambio, en el caso de la
“precaución”, la incertidumbre recae sobre la peligrosidad misma de
la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes
para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la
precaución estamos ante un riesgo potencial”.
Profundizando esta noción, LEITE y AYALA, establecen una distinción entre riesgo y peligro esencial para entender el círculo de
aplicación propio de cada principio (de precaución/ de prevención).
Esclarecen que no hay dudas en que estas especies de principios, está
presente el elemento riesgo, más sobre configuraciones diferenciadas. El principio de prevención se da en relación al peligro concreto,
en cuanto a que se trata del principio de precaución, la prevención está
dirigida al peligro abstracto.8
En ese sentido, KOURILSKY y VINEY explican que el peligro es el
perjuicio que amenaza o compromete la seguridad, la existencia, de
6. EWALD, F. “Le retour du malin génie. Esquise d´une philosophie de la précaution,
en BERGEL, S., op. cit.
7. ANDORNO, Roberto: “El Principio de Precaución: un nuevo estándar jurídico en la
Era Tecnológica”, LL, 18/07/2002.
8. LEITE, José Rubén Morato; AYALA, Patryck de Araujo, Derecho ambiental en la sociedad de riesgo, Río de Janeiro, Forense Universitaria, p. 58.
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una persona o de una cosa, en tanto que el riesgo es un peligro eventual más o menos previsible. La distinción de un peligro potencial (hipotético o incierto) y riesgo confirmado (conocido, cierto, probado)
funda la distinción paralela entre precaución y prevención.9
Para avanzar en una precisión en cuanto a la formulación del principio, se debe trabajar en ciertos interrogantes aún abiertos y sobre los
que las opiniones se mantienen divididas. ¿A quién se debe aplicar el
principio? ¿A qué actividades se aplica? ¿Cuándo se está en presencia
de incertidumbre científica? ¿Qué tipo de medidas se deben aplicar?
¿Qué objetivo deben cumplir tales medidas? Luego de responder estas preguntas, Kourilsky y Viney formulan la siguiente definición del
principio en la que están concentradas sus respuestas: “El principio
de precaución define la actitud que debe observar toda persona que
toma una decisión concerniente a una actividad de la que se puede
razonablemente suponer que comporta un peligro grave para la salud
o la seguridad de las generaciones actuales o futuras, o para el ambiente. Este principio se impone especialmente a los poderes públicos, que
deben hacer prevalecer los imperativos de salud y de seguridad sobre
la libertad de comercio entre particulares y entre Estados. El principio
manda tomar todas las disposiciones que permitan, con un costo económico y socialmente aceptable, detectar y evaluar el riesgo, reducirlo
a un nivel aceptable y, si es posible, eliminarlo, informar a las personas
concernientes y recoger sus sugerencias sobre las medidas dirigidas a
tratarlo. Este principio de precaución debe ser proporcional a la medida del riesgo y puede ser revisado en todo momento.10
Se ha dicho con acierto que hallar una definición precisa del principio precautorio se vuelve una tarea compleja; es que su definición,
remite inmediatamente a la noción incierta per se de incertidumbre
científica. O en otras palabras, el principio precautorio plantea a su
respecto un presupuesto de incertidumbre, en relación al cual convendría estar particularmente atento, aunque sea mediante la abstención.
El denominado “principio precautorio”, se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio
9. KOURILSKY, Philippe - VINEY, Geneviéve: “Le principe de précaution”, Rapport au
Premier Ministre, París, La Documentation Francaise, 2000, p. 151.
10. KOURILSKY, Philippe-VINEY, Genevieve. “El Principio de Precaución”. Paris, 1999.
En: PASTORINO, Leonardo Fabio. “El daño al ambiente”. Ed. Lexis Nexis. Bs. As. 2005.
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ambiente pese a que no existan pruebas científicas suficientes que
vinculen tales actividades con el deterioro de aquél.
El principio precautorio se inserta en la noción de prudencia y diligencia. El principio precautorio, de avance pretoriano, significa que
los sujetos de DIPC no pueden amparase en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del ambiente. El desconocimiento científico no debe ser utilizado como razón para trasladar a
las generaciones futuras las decisiones que se deben tomar ahora en
precaución de eventuales e inexorables daños al ambiente.
Néstor Cafferata dice que: por precaución se entiende la toma de medidas tendientes a evitar un mal o atenuar sus efectos. Trasladado este concepto
al plano jurídico, el principio de precaución representa el derecho y la obligación que posee un Estado de adoptar medidas para evitar o disminuir un daño
grave o irreparable, provocado por una actividad o proyecto a realizar, a pesar
de la incertidumbre científica sobre el daño no conocido que dicha actividad o
proyecto puede acarrear.
Geneviéve VINEY,11 sostiene que el principio precautorio es la actitud que debe observar toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que se puede razonablemente esperar un daño
grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras,
o para el medio ambiente. Se impone especialmente a los poderes públicos, que deben hacer prevalecer los imperativos de salud y seguridad por
encima de la libertad de intercambios entre particulares y entre Estados.
Este principio ordena tomar todas las medidas que permitan, en base a
un costo económico y social aceptable, detectar y evaluar el riesgo, reducirlo a un nivel aceptable y si es posible, eliminarlo. Al mismo tiempo,
el principio de precaución obliga a informar a las personas implicadas
acerca del riesgo y de tener en cuenta sus sugerencias acerca de las medidas a adoptar. Este dispositivo de precaución debe ser proporcionado
a la gravedad del riesgo y debe ser en todo momento reversible.
Siguiendo a Demetrio Loperena Rota, en materia ambiental existen ciertos riesgos e incertidumbre científica sobre el alcance de algunos daños que se están produciendo. El principio de precaución exige
11. VINEY, Geneviéve, “Le principe de précaution. Le point de vue d´un juriste”, Les
Petites Affiches, 30/11/2000, P. 70.
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que cuando una duda razonable surja en relación con la peligrosidad
de cualquier actividad de repercusiones ambientales, se evite la misma, o se tomen las medidas pertinentes para que ese eventual daño
–científicamente no comprobado todavía– no llegue a producirse.12
El objetivo general no es causar daños "aceptables" a los seres humanos y el ambiente; el objetivo principal es evitar los daños hasta
donde podamos.13
El principio de la precaución representa una nueva manera de
tomar decisiones acerca del ambiente y la salud. El propósito del enfoque preventivo es tomar decisiones hoy en día de las cuales no nos
arrepentiremos en 50 años. A medida que se va conociendo mejor el
enfoque preventivo, se va estudiando y criticando, lo cual es normal
para las ideas nuevas.14
Este principio rector es tan importante tanto en su contenido moral como jurídico, ya que no sólo es en sí mismo un principio que determina la abstención de la acción ante el riesgo sino que connota una
valoración por parte de la humanidad, imponiendo a los actores del
mundo de hoy que ante la duda rige el principio in dubio pro ambiente.
Sería descabellado arriesgar nuestras riquezas naturales que son únicas e irrepetibles para un lucro de momento y egoísta.
Este ideal se manifiesta con tanta importancia en la Declaración de
Río/1992, es un precedente incalculable cualitativamente para todos los
ordenamientos internos, ya que aceptado éste a nivel internacional y
como consecuencia de la internacionalización del derecho, cada Estado llevaría la obligación implícita de reconocer y aceptar como norma
interna (expresa o implícita en cada ordenamiento interno) a la misma.
Entender este principio rector no solamente como una manifestación de deseo, sino como una coacción moral significa valorar no sólo
el medio ambiente de hoy y el de mañana, sino entender que nuestras
generaciones futuras (nuestros propios hijos y nietos) son olvidadas al
desconocer a la misma.
En el mundo de hoy, donde la tecnología y la ciencia, han llegado a un punto incalculable de desarrollo, es necesario que las cabezas
12. LOPERENA ROTA Demetrio “Los Principios del Derecho Ambiental”, Ed. Civitas, 1998.
13. MONTAGUE, Peter. “Medio Ambiente. ¿Qué es el principio precautorio o preventivo?, en: www.alihuen.org.ar
14. Ídem
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de gobierno de cada país se involucren, no desde un punto de vista
intervencionista, sino logrando un control a nivel, por lo menos nacional, que obligue a los sectores empresarios a incorporar este principio rector a su obraren los procesos productivos de cada sector. No
se comprendería el esbozo de un principio que parece tan ideal y bello,
sino tiene un correlativo de acción que cause su obligación en todos los
sectores de la sociedad.
Habiendo un peligro o daño grave o irreversible la falta de certeza
absoluta no se deberá utilizar como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El costo de incluir toda prevención a nivel
ambiental deberá implementarse en todo momento en toda industria
o explotación, y en todo nivel de la cadena productiva.
Debe entenderse que la naturaleza es un capital y tiene igual valor
que el capital financiero por ello, hay que regularizar su uso por un uso
sustentable. Este principio es una estancia anterior a la prevención, y
por ello debe incorporarse a toda normativa.
Ellen Hey en el Georgetown International Enviromental Law Review, en el
artículo que se titula “El Principio Precautorio dentro de la ley y política
ambiental: Institucionalización” comenta que este principio rector juega hoy en día un rol preeminente en el derecho internacional ambiental.
Analizando el concepto del mismo, dice que se requieren acciones
preventivas antes de las pruebas científicas, pues una vez que se hacen
las pruebas pertinentes, el daño ya puede estar cometido. De este modo,
se estaría actuando tardíamente, y no tendría el pleno sentido del mismo, que es evitarlo. Pues las pruebas científicas que se pueden hacer
para evaluar el daño ambiental han generalmente llegado tarde, cuando
el grave daño ya ha ocurrido. Serían necesarios los estudios de impacto
ambiental, como así de igual modo, los requerimientos del uso de las
mejores tecnologías y los mejores modos de llevarlas éstas a la práctica.
Acota que este criterio puede ser interpretado como un hacedor
de estrategias acerca de la interrelación entre la política y el medio
ambiente. Más precisamente, interpretado como el modo en que los
creadores de políticas protegen el ambiente, aplican la ciencia, tecnología y economía.
La autora focaliza su postura en no aceptar a los factores científicos
como la base más importante en este principio. Enfatiza que el desafío de los hacedores de políticas ambientales es usar todo mecanismo
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para prevenir en el hoy los posibles daños, incluidos los métodos de
limpieza, la mejor tecnología y prácticas ambientales, estudios de impacto ambiental controlando las técnicas usadas. En segundo lugar, la
aplicación de los conocimientos económicos y científicos para identificar las opciones a largo plazo, siguiendo por una interpretación holística de todas las variables que influyen en esta área y, finalmente la
aplicación de los instrumentos existentes a nivel legal y administrativo para facilitarle la tarea a este principio. Si estos requerimientos no
están suficientemente desarrollados, deberán elaborarse lo más mediatamente posible para este fin.
La postura central de la autora, se basa en que el éxito de la introducción del concepto de precaución a nivel internacional, requiere la
consideración de la relación entre el medio ambiente y el desarrollo
reflejado en las reglas y procedimientos adoptados. De esta manera,
se logra una interpretación sistémica de los elementos y variables
reales a analizar y contemplar. Pero, de igual modo, cada Estado deberá evaluar a su propio estilo y condiciones qué valores y medidas
le son aconsejables o necesarios. Carga en los Estados más desarrollados la obligación de transferir las tecnologías y los know-how para
que todos estos principios rectores del derecho internacional, más
que profesados sean practicados. De este modo, la prevención debe
ser institucionalizada en la sociedad de hoy, y nadie debe ampararse
en la incertidumbre que puede crear el lento desarrollo científico o la
burocracia legal o administrativa.
Luis Facciano15 sostiene que tres son los elementos que caracterizan al principio de precaución: a) la incertidumbre científica: principal característica de este principio que lo diferencia del de prevención;
b) evaluación del riesgo de producción de un daño: se presenta aquí
una situación paradojal, ya que se debe evaluar la posibilidad de la producción de efectos nocivos tal vez desconocidos; c) el nivel de gravedad
15 . FACCIANO, Luis A., "La Agricultura Transgénica y las regulaciones sobre bioseguridad en la Argentina y en el orden internacional. Protocolo de Cartagena de 2000",
p. 247 y siguientes, en obra colectiva: "Tercer Encuentro de Colegios de Abogados
sobre Temas de Derecho Agrario", publicado por el Instituto de Derecho Agrario del
Colegio de Abogados de Rosario, en febrero de 2001, con cita de LACOUNE, P. "La
précaution un noveau standard de jujement", p. 131, en Esprit, 11/97, a su vez citado
por BERGEL, S., "El principio precautorio y la transgénesis de las variedades vegetales", versión preliminar, inédito. En: Cafferata, Néstor A., “Principio Parecautorio y
Derecho Ambiental”. LA LEY 2004-A, 1202.
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del daño: el daño debe ser grave e irreversible y sólo en este caso juega
el principio de precaución. "La hipótesis de precaución nos pone en
presencia de un riesgo no mensurable, es decir, no evaluable.
En coincidencia, Roberto Andorno16 predica que: teniendo en
cuenta las normas nacionales e internacionales, pueden desde ya esbozarse tres requisitos: 1. Situación de incertidumbre acerca del riesgo. 2. Evaluación científica del riesgo. 3. Perspectiva de un daño grave
e irreversible. Además de las tres condiciones esenciales mencionadas,
el principio de precaución aparece habitualmente integrado por otros
elementos, que podríamos calificar de "accesorios", y que contribuyen
a definir su perfil.
Uno de ellos es la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia al
costo económico - social de las medidas a adoptar. Según esta exigencia, tales
medidas deben ser soportables para la sociedad que debe asumirlas. No cualquier magnitud de riesgo potencial justifica cualquier medida de precaución,
en especial si esta última supone una carga importante para la sociedad, por
ejemplo, por implicar la pérdida de un gran número de puestos de trabajo. Otra
exigencia del criterio de precaución es la transparencia en la difusión de los
riesgos potenciales de ciertos productos o actividades, así como en la toma de
decisiones por parte de las autoridades. No es justo que en una sociedad democrática las industrias oculten información acerca de los riesgos potenciales de
los productos que lanzan al mercado.
En lo concerniente a la carga de la prueba, el principio de precaución autoriza al legislador a disponer en algunos casos de su inversión, obligando a
quien desarrolla productos o actividades potencialmente dañosas a acreditar,
en la medida de lo posible, que éstos no traen aparejado riesgos desproporcionados al público o al medio ambiente. En ese sentido, la Comisión de la Unión
Europea, en una Comunicación del 2 de febrero del 2000 sobre las condiciones
de aplicación del principio de precaución, ha aclarado que no propugna la inversión de la carga de la prueba como regla general, sino que la prevé como una
posibilidad que deberá examinarse caso por caso.

16. ANDORNO, Roberto, "El Principio de Precaución: un nuevo estándar jurídico
en la Era Tecnológica", LA LEY, 2002-D, 1326. En: Cafferata, Néstor A., “Principio
Parecautorio y Derecho Ambiental”. LA LEY 2004-A, 1202.
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Es que como dijo Aída Kemelmajer de Carlucci:17 El principio de precaución se aplica en todo aquello que supone resguardar derechos humanos y
privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible, aún en un
plazo muy largo.
Cuando una actividad amenaza con dañar a la salud humana o al medio
ambiente, deben adoptarse las pertinentes medidas precautorias, aun cuando
todavía no se hayan establecido plenamente y de modo científico relaciones de
causa-efecto. (Declaración de Wingspread, ciudad de Racine, Estado de Wisconsin, enero de 1998, Encuentro Nacional de académicos y especialistas de derecho ambiental, convocado por Science and Environmental Health Network
Sehn, de los Estados Unidos de América).
La incertidumbre –si bien de amplísimo rango– prácticamente jamás llegará a desaparecer por completo y para siempre pues la incertidumbre es inherente a los problemas ambientales, como lo expresara el
Banco Mundial en su informe 1992 ("Desarrollo y Medio Ambiente",
informe del año 1992, p. 40). Con razón los tribunales USA han dicho
que: Esperar certidumbre normalmente nos habilitará solamente a reaccionar
y no para una regulación preventiva in re Ethyl Corp v. EPA, 541 F. 2d. 1 D.C.
Circ. 1976.
Es que como lo señala Elena Highton:18 no hay cálculos científicos que
demuestren que la exposición a una sustancia contaminante en una concentración determinada sea segura cuantificable o mensurable en sus dimensiones
esenciales, del riesgo incierto por ser inciertos los soportes científicos que podrían identificarlo y describirlo.
Mientras que el Derecho tradicional de la prevención ha venido basándose
inexcusablemente en la idea de la previsión o de la previsibilidad, esto es, en las
certidumbres más o menos precisas, buscando la reducción de los riesgos y su
probabilidad, la precaución se orienta hacia otra hipótesis, la de la incertidumbre: la incertidumbre de los saberes científicos. Supone el tránsito del modelo de
previsión (conocimiento del riesgo y de los nexos causales) al de incertidumbre
17. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, "Determinación de la filiación del clonado",
JA, 2001 - IV, fascículo n. 12. En: Cafferata, Néstor A. “Principio Parecautorio y Derecho
Ambiental”. LA LEY 2004-A, 1202.
18. HIGHTON, Elena, "Reparación y Prevención del Daño al Medio Ambiente
¿Conviene dañar? ¿Hay derecho a dañar?, p. 807, en obra colectiva, "Derecho de
Daños", parte 2°, Ed. La Rocca, 1993. En: Cafferata, Néstor A. “Principio Parecautorio y
Derecho Ambiental”. LA LEY 2004-A, 1202.
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del riesgo, al de incalculabilidad del daño y del posible nexo causal entre uno y
otro, respecto a lo cual existe una presunción generalmente sustentada en cálculos estadísticos y en probabilidades. Ambos modelos confluyen, no obstante,
en la prevención de un daño temido, que es el objetivo común.
Con respecto a la prevención, Leme Machado19 expresa que: el estudio de costo de las medidas de prevención para un país, región o localidad, debe
ser ponderado de acuerdo con las posibilidades de cada país porque la responsabilidad ambiental es común a todos los países. A continuación señala que la
Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático preconiza que las
medidas adoptadas deben ser eficaces en función del costo de modo de asegurar
beneficios generales a nivel mundial al menor costo posible.
Asimismo, manifiesta que: El deber jurídico de evitar daños al medioambiente va siendo sustentado en las Convenciones, declaraciones y sentencias de tribunales internacionales como en la mayoría de las legislaciones
internacionales.
Las Dras. Di Paola y Machain señalan que “...Para nuestro país es
trascendente la incorporación del principio precautoria a la LGA, lo
que jerarquiza su existencia en el marco legal al encontrarse en la norma central de presupuestos mínimos de protección en los términos
del art. 41 C.N.”
De acuerdo a la LGA, “La interpretación y aflicción de la presente ley, y
de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: ...Principio precautorio:
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información
o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente” (art. 4). Esta misma ley contempla la obligación de una
Evaluación de Impacto Ambiental, que es considerado uno de los instrumentos de política y gestión ambiental, para aquellos proyectos o
actividades que pueden degradar el ambiente o alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población (art. 11).
Por otra parte, la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Libre Acceso a la Información Pública, Ambiental 25.831 garantiza el derecho de
libre acceso a la información ambiental que se encontrare en poder
19. LEME MACHADO. “Direito Ambiental Brasileiro”, Malheiros Editores, 8ª ed.
Brasil, 2000, p. 46.
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del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y
de la ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos
y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Esta Ley de Presupuestos Mínimos es complementaria
de la LGA en la temática relativa al acceso a la información, en la que
también se establece la obligación del Estado nacional de producir
un informe anual sobre la situación ambiental del país a presentarse
al Congreso de la Nación. De acuerdo con los preceptos de la LGA, el
informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de
todo el territorio nacional.
Las autoridades del país son responsables por la aplicación de la
normativa de presupuestos mínimos, así como también de los acuerdos internacionales que contienen el principio precautorio....” 20
Por otro lado, el principio de precaución se inserta en el amplio
espectro de protección del ambiente, teniendo asimismo en mira los
intereses de las generaciones futuras (art. 41 CN.), en función de prevenir daños al ecosistema, esencial para la subsistencia de los seres
humanos. Dicho principio, en tanto incrementa fuertemente el deber
de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de
la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos que pueden ocasionar efectos calamitosos. Así como el principio de previsión tiende a
evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: apunta a impedir la creación de un
riesgo con efectos todavía desconocidos –y por lo tanto imprevisibles–.
Opera en un ámbito signado por la incertidumbre.
23) En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal resuelve:
I) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 518/527vta;
II) REVOCAR la resolución dictada a fs. 514/517vta.,
III) DISPONER la CLAUSURA PREVENTIVA PARCIAL del Estadio Club Atlético River Plate para el desarrollo de espectáculos musicales masivos, acotando sus límites al campo de dicho predio, hasta
20. Di Paola, María Eugenia y Machain, Natalia, “El principio precautorio en la
República Argentina. Análisis de su aplicación en las decisiones administrativas y judiciales” en Sabsay, Daniel (coord.), Revista Jurídica de Buenos Aires, 2005:19.
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tanto se cuente con el certificado de aptitud ambiental (art. 29 LPC y
art. 30 ley 123)
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y
remítase de inmediato al juzgado de origen a sus efectos.
Magistrados:
Dr. Jorge A. Franza; Dra. Silvina Manes.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Gador S.A. s/infr. art. 1.3.3 Ley N° 451 - apelación”

Fecha:

08-10-2010

Causa Nº:

23418-00-CC/10

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de 2010, se reúnen los
integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación
interpuesto a fs. 147/151 por la defensa de Gador S.A., de lo que
resulta:

I.- Que a fs. 33/37 vta. obra la resolución dictada por la Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales, Dra. Irene Marisa Carreira,
quien dispuso declarar la validez del acta de comprobación Nº 21117708
“inmisión de ruido al ambiente interior Ley Nº 1540 Dec. Nº 740” por
incumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 740/2007 reglamentario de la Ley Nº 1540 Anexo III configurándose la falta prevista
en el art. 1.3.3 de la Ley Nº 451, sancionando a la firma Gador S.A. a la
pena de multa de mil quinientas unidades fijas (UF 1500) estableciendo como valor de referencia una (1) unidad fija igual a un peso con
veinte centavos ($1,20).
II.- Que a fs. 39 la defensa de la empresa solicita el pase a la Justicia
Penal, Contravencional y de Faltas, donde luego de arribadas las actuaciones la Dra. Gabriela C. Zangaro, resuelve notificar a la encartada
de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 41 y 42 de la Ley Nº 1217, y correr
vista al Ministerio Público Fiscal (fs. 41).
III.- Que a fs. 43/44 la Fiscal a cargo del Equipo Fiscal A de la Unidad Fiscal Norte, Dra. Verónica Andrade, contesta la vista conferida y
y ofrece prueba, y a fs. 45/50 hace lo propio la defensa de la empresa.
IV.- Que a fs. 142/146 obra acta de audiencia de debate, que se celebró el día 13/8/2010, luego de la cual la Sra. Juez de Grado dictó sentencia y resolvió: I) No hacer lugar a los planteos de nulidad invocados por
el Dr. Andrés Miguel Somodi, II) Condenar a Gador S.A. en relación a
la falta consistente en superar los Límites Máximos Permisibles al am-

361

colección jurisprudencia

biente interior en 63,2 dB, contraviniendo la Ley Nº 1540 y el Decreto–
Ley 740, descripta en el acta de comprobación Nº 2-1117708 a la pena de
multa de un mil quinientas unidades fijas (UF 1500), siendo el equivalente una unidad fija un peso, de efectivo cumplimiento (arts. 12, 18,
19, 28, 1.3.3, 2º párrafo de la Ley Nº 451 y 55 de la Ley Nº 1217), III) Con
costas (art. 33 Ley Nº 1217).
IV.- Que a fs. 147/151 el Dr. Somodi en representación de Gador
S.A., interpone recurso de apelación contra la sentencia referida supra,
pues considera que el fallo resulta arbitrario pues la Magistrada efectuó una errónea valoración de la prueba producida que lesionó el principio de inocencia, al condenarla sin estar debidamente acreditada su
responsabilidad y culpabilidad, y vulneró el principio de legalidad pues
para la interpretación del tipo de falta atribuida omitió considerar el
incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Nº 1540 y su
decreto reglamentario Nº 740 que regulan como deben efectuarse las
mediciones para concluir válidamente si se producen ruidos molestos. Específicamente señala que: 1) Resulta erróneo lo afirmado por la
Magistrada en cuanto a que el planteo constituiría una denuncia de
la falta de requisitos del art. 3 de la Ley Nº 1217, sino que se trata específicamente de cómo fue efectuada la medición. Al respecto, afirma
que los inspectores no constataron la existencia de infracción alguna
pues no siguieron el procedimiento establecido por la ley para llevar a
cabo las mediciones. 2) La sentencia de grado no sostiene que se trate
de un caso especial para justificar el apartamiento del procedimiento
dispuesto en la ley 1540, lo que lesiona tanto el principio de legalidad
como el de culpabilidad. 3) No es posible asignar valor probatorio a un
acta de comprobación que no realizó las mediciones que la ley establece como requisitos de validez. Por tanto, resulta erróneo lo afirmado
por la Judicante en cuanto a que su parte no aportó pruebas de la nulidad, cuando éstas se encuentran en la misma acta. 4) No es posible
exigirle que produzca prueba negativa cuando para asignar validez a
las mediciones la ley y su reglamentación exige que deben ser realizadas por sonómetros homologados y calibrados –cuyos certificados no
se agregaron en las actuaciones– lo que debe ser cumplido, respetado
y acreditado por la autoridad de aplicación de la norma. 5) Del acta se
no surge cuál es el modelo de los instrumentos de medición, su certifi-
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cado de vigencia, a qué distancia se efectuó la medición, no se informa
si se realizó una comprobación del funcionamiento de los equipos, a
pesar que no deben realizarse mediciones cuando llueve se efectuaron
un día de humedad del 83% y no se realizaron las tres series de mediciones requeridas por el protocolo. En consecuencia señala que el acta
es nula y adolesce de vicios que afectan de modo palmario el derecho
de defensa de la encartada. 6) Hace reserva del caso federal.
V.- Que a fs. 152 la Judicante declaró admisible el recurso por considerar que cumple con los recaudos establecidos en los arts. 56 y 57 de la
Ley Nº 1217 y que el recurrente ha invocado la causal de arbitrariedad.
VI.- Que a fs. 156/157, el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Walter Fernández, en su Dictamen Nº 432-FC/2010 solicita se declare la nulidad de
lo actuado teniendo en cuenta las consideraciones vertidas por el TSJ
en el Expte. Nº 3790 “Kim In Jung s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Kim In Jung s/art. 74 CC” y en consecuencia
se absuelva al imputado. Ello pues considera que se trata de una contravención y no de una falta, es decir en su opinión la contravención
prevista en el art. 82 CC absorbe la falta establecida en el art. 1.3.3 de la
Ley Nº 451 de acuerdo a lo establecido en el art. 10 del regimen de faltas.
VII.- Que a fs. 160 pasan los autos a resolución de este Tribunal.
PRIMERA CUESTIÓN:
Tal como fuera expresado por la Magistrada de grado, el recurso
de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma
establecidos en el artículo 57 de la Ley 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.
Con relación al juicio de admisibilidad, en el caso examinado la
Sra. Juez de Primera Instancia concedió el remedio procesal intentado
por entender que las argumentaciones del representante de la encartada encuadran dentro de los presupuestos previstos en el art. 56 de la
Ley Nº 1217 al alegar la causal de arbitrariedad.
Sin embargo, en el auto de concesión omite realizar un debido
estudio de los distintos agravios esgrimidos, tarea que le corresponde tal como lo ha señalado este Tribunal en numerosos precedentes.
No obstante ello, por razones de economía procesal y conforme se ha
procedido en otras oportunidades, será esta Alzada quien realice un
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motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornan admisible la vía procesal a partir de lo dispuesto en el art. 56 de
la ley 1217, o si constituyen una mera discrepancia de criterios (Causa
30600-00-CC/2007 “Transporte Santa Fe SA s/inf. art. 6.1.63 y otras ley
451- Apelación”, rta. 27/03/08, entre muchas otras).
En efecto, el art. 56 de la ley de procedimientos de faltas prevé tres
supuestos específicos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión
de la causa: b) violación de la ley y c) arbitrariedad; fuera de los cuales
no puede concederse la vía intentada (Causas Nº 229-00-CC/2004 “Posadas, Daniel s/estacionar en lugar prohibido –apelación”, rta. 5/8/04,
Nº 30861-00-CC-07, “Asociación Club Premier s/inf. art. 2.2.14 ley 451
–apelación”, rta. 13/05/08, entre muchas otras).
Ahora bien, previo a efectuar consideración alguna respecto de los
cuestionamientos esgrimidos por el representante legal de la encartada
cabe referirse a la nulidad incoada por el Sr. Fiscal de Cámara, fundada
en que el hecho atribuido a la firma Gador S.A. sería constitutivo de
una contravención y no de una falta de acuerdo a lo establecido en el
art. 10 CF.
Ello así, y en este punto cabe señalar que el art. 82 de la Ley Nº 1472
–cuya aplicación pretende el titular de la acción– sanciona a quien “…perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su
volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia…” contravención que resulta dependiente de instancia privada y admite culpa.
Por su parte, el art. 1.3.3 de la Ley Nº 451 (según Ley Nº 2195) establece que
“El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o
fuente móvil desde el que se produzcan ruidos y vibraciones, por encima
de los niveles permitidos por la normativa vigente…” será sancionado con
la pena de multa y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.
Esta última norma, además agrava las sanciones en caso que se
trate de un establecimiento industrial, comercial o recreativo, en los
casos que la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva
ecológica o zona bajo emergencia ambiental.
Asimismo, dispone que también será sancionado quien manipule
los dispositivos del mecanismo de regulación automática de potencia
sonora, ponga en funcionamiento equipos con orden de cese o clau-
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sura, que no cuenten con habilitación, incumpla las condiciones de
aislamiento acústico o vibratorio o falsee los datos de la habilitación.
Teniendo en cuenta ello, cabe afirmar que la norma aplicable en
materia de faltas resulta claramente específica en cuanto a la regulación de la conducta atribuida a la empresa en los presentes actuados,
pues no solo se reprime la producción de ruidos o vibraciones sino
además cualquier alteración en los dispositivos de potencia sonora,
aislamiento, habilitación o falsedad de los datos que se encuentren en
los locales sujetos al control de la autoridad local.
Por otra parte, tanto la Ley Nº 1540/04 así como su Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07 consagran pautas específicas para prevenir
y controlar la contaminación acústica en la ciudad, designando además un procedimiento determinado para efectuar la medición de ruidos y vibraciones, así como límites específicos de acuerdo al tipo de
área y período en que se lleven a cabo. Establece además que su aplicación es respecto a “…cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico sujeto a control por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que origine contaminación por ruidos y
vibraciones que afecten a la población o al ambiente y esté emplazado
o se ejerza en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”
(art. 3 Ley Nº 1540/04).
Por tanto, y sin perjuicio de la opinión del Sr. Fiscal de Cámara,
consideramos que la conducta atribuida a la encartada resulta claramente subsumible en la normativa de faltas, en razón de que no solo
existe en la Ley Nº 451 una disposición específica en la materia, sino
que el legislador aún cuando efectuó una modificación al Código de
Faltas –posterior a la sanción de la Ley Nº 1472– por Ley Nº 2195/06
(publicada el 1/3/2007) y sostuvo la vigencia de la disposición aplicada
en la presente, modificándola específicamente.
Por lo hasta aquí expresado, cabe afirmar que la conducta atribuida a la encartada ha sido correctamente encuadrada legalmente en el
art. 1.3.3 CF pues el hecho atribuido a la empresa vulnerar las disposiciones establecidas en la Ley Nº 1540 y su decreto reglamentario, en razón de que el compresor de aire del local generaba ruidos que excedían
el máximo permitido legalmente.
A mayor abundamiento, y respecto al tema que nos ocupa, cabe recordar lo expresado por nuestro Máximo Tribunal Local al afirmar que

365

colección jurisprudencia

“…Los ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia exceden
la normal tolerancia no son aquellos que se indican en la Sección 5 del
Código de Prevención de la Contaminación Ambiental, por las siguientes razones: 1) la ordenanza nº 39025 está destinada a la protección del
medio ambiente el Código de Convivencia a la reglamentación de la
interacción de las personas en la vida comunitaria; 2) si el legislador
hubiese querido integrar el tipo con las reglas jurídicas que rigen las
emanaciones sonoras, le bastaba con efectuar reenvío a los ruidos prohibidos por la legislación vigente. En tal caso, sólo operarían las limitaciones (y correcciones) relativas al volumen, las notas predominantes y
la forma de aparición, pues la sección pertinente del Código de Prevención de la Contaminación Ambiental se refiere únicamente a esas circunstancias. Sin embargo la ley va más allá pues introduce el volumen,
la reiteración y la persistencia como elementos calificantes del ruido,
para tornarlo disvalioso y contravencionalmente relevante. En consecuencia, la normal tolerancia debe ser interpretada de acuerdo con la
ponderación social media de las reglas de convivencia a ese respecto.
Por tratarse de un elemento normativo de tipo cultural…” (TSJ, voto del
Dr. Muñoz, Expte. nº 358/00 “Iwán Félix Jonás s/art. 72 del Cód. Contravencional s/recurso de inconstitucionalidad”, rta. el 9/8/2000).
En razón de lo expresado, cabe rechazar el planteo efectuado por el
Sr. Fiscal de Cámara, y analizar los cuestionamientos efectuados por
la Defensa los que pueden resumirse en el incumplimiento de los requisitos establecidos, por la Ley Nº 1540 y su decreto reglamentario,
para llevar a cabo el procedimiento de medición de ruidos o vibraciones, lo que conllevaría a la invalidez del acta de infracción. Al respecto,
señala que los inspectores no consignaron en el acta el modelo de los
instrumentos de medición ni su certificado de vigencia, a qué distancia se efectuó la medición, si se realizó una comprobación del funcionamiento de los equipos, se llevó adelante una medición con 83% y no
se realizaron las tres series de mediciones requeridas por el protocolo.
Ello así, cabe señalar que según surge de los presentes actuados la
ahora impugnante cuestiona fundamentalmente la validez del procedimiento de medición de ruidos llevado a cabo por los agentes del Departamento de Control de Emisiones Atmosféricas el día 10/3/2009, que
dio lugar al labrado del acta de infracción por la que fuera condenada,
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lo que configura un planteo referido a la inobservancia de las formas
sustanciales para el trámite de la causa y torna al agravio admisible.
SEGUNDA CUESTIÓN:
Admitido el remedio procesal intentado, corresponde analizar si
el procedimiento de medición de ruidos al ambiente interior llevado
a cabo por los agentes del Departamento de Control de Emisiones Atmosféricas el día 10/3/2009 en el domicilio sito en Av. Juan B. Justo
2751 Dpto. C de esta ciudad, se adecuó a las disposiciones legales pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Anexo V del Decreto Nº 740GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540.
Al respecto, el representante legal de la empresa señala que el procedimiento seguido por los inspectores Bustamante y Pappalardo
no se adecuó a lo establecido en el decreto reglamentario pues no se
consignó el modelo de los instrumentos utilizados, su certificado de
vigencia, que fueran del tipo II y si cumplen los requisitos exigidos,
tampoco se expresó la distancia a la que se efectuó la medición, que se
haya comprobado el funcionamiento del equipo por medio de calibrador, que se hayan efectuado las tres mediciones sumado al hecho que
se llevó a cabo de un día mucha humedad.
Ello así, y del decreto reglamentario mencionado surge claramente
tal como menciona el impugnante– con qué tipo de sonómetros debe
realizarse la medición, qué requisitos deben cumplir y que una vez
terminado el procedimiento deberá efectuarse una comprobación de
su funcionamiento mediante un calibrador sonoro –cuyos requisitos
también establece la norma–. Asimismo, dispone que tanto los calibradores como los sonómetros usados deberá tener un certificado vigente
de calibración no superior a los dos (2) años.
En este punto, cabe destacar que de la lectura del protocolo de mediciones de niveles sonoros, cuya copia obra a fs. 82 del presente, surge
que se ha identificado claramente tanto el instrumento de medición
como el de calibración especificando su clase, modelo y serie. Por tanto, el solo hecho que no se haya consignado en dicho documento la
vigencia de calibración de los instrumentos o qué resultado dió la calibración final, no conlleva a presumir sin más que los instrumentos
no reunían los recaudos establecidos normativamente para su utilización o que no se efectuó la calibración final correspondiente, cuando
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el Decreto Nº 740-GCABA-07 no requiere que los datos en cuestión se
encuentren especificados en el protocolo labrado en ocasión de llevar
a cabo la medición.
Por otra parte, y en relación a la distancia y altura en la que se efectuaron las mediciones o el clima del día en que se realizaron, cabe aclarar que si bien dichos datos tampoco se consignaron en el protocolo, la
norma no exige que se especifiquen en el acta de medición, por lo que
su falta de consignación no resulta suficiente –tal como pretende el
recurrente– para afirmar que los inspectores no han respetado dichos
recaudos al momento de llevar a cabo el procedimiento de medición.
En consecuencia, y siendo que los actos de la administración se
presumen legítimos (art. 7 Dec. 1510/97 Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA) y que uno de los requisitos para su dictado es
que se cumplan los procedimientos esenciales y sustanciales previstos
–en el caso la medición de ruidos– (inc. d de la norma mencionada),
teniendo en cuenta que el impugnante no produjo prueba alguna que
permitiera presumir que el procedimiento de medición no se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido legalmente, la invalidez pretendida carece de sustento que permita su declaración.
Finalmente, cabe señalar que del protocolo de mediciones de niveles sonoros surge, contrariamente a lo señalado por el impugnante,
que se han efectuado tres mediciones con el equipo encendido y otras
tres apagado, las que se consignaron como L1, L2, L3, L4, L5 y L 6, calculándose el promedio en ambos casos los que se identificaron con en
los casilleros señalados como LM y LF.
Por todo ello, no cabe hacer lugar al planteo de invalidez del procedimiento de medición efectuado el día 10/3/2009, pues las manifestaciones del impugnante únicamente constituyen planteos dogmáticos
sin sustento alguno en las constancias obrantes en la causa.
En consecuencia, y siendo que la nulidad del acta de infracción
dio origen a la presente se sustenta en las alegadas falencias del procedimiento de constatación de ruidos esgrimidas, antes analizadas y
rechazadas, cabe afirmar –tal como refirió la Judicante– que dicho instrumento reúne los requisitos establecidos por el art. 3 de la Ley Nº 1217
por lo que la infracción configura suficiente prueba de la comisión del
hecho (art. 5 LPF).
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Por otra parte, cabe señalar que los restantes argumentos esgrimidos en el remedio procesal intentado no solo resultan una reiteración
de los efectuados ante la Sra. Jueza de Grado en la audiencia –que fueron debidamente tratados según surge de fs. 144 vta./145– sin que haya
realizado una crítica de los fundamentos brindados a tal efecto para
desecharlos, sino que solo configura una discrepancia con la valoración de las pruebas efectuada en la sentencia.
En consecuencia, la errónea valoración de la prueba producida
que alegó el impugnante, constituye únicamente solo discrepancia
con cuestiones de valoración probatoria que no pueden ser revisadas
por esta Alzada, salvo supuestos de arbitrariedad, que en el caso no
concurren. Al respecto, cabe recordar que dicha razón no puede ser
genéricamente alegada y detonar de modo automático la competencia revisora en esta instancia, sino que para tener éxito debe explicar
de qué manera se hallaría la decisión en crisis incursa en dicha excepcional circunstancia (Causas Nº 362-00-CC/2004 “Godiñho, Juan
José s/tarjeta de chofer vencida”, rta. el 19/11/2004, Nº421-00-CC/2005
“Morelli, Mariana Cecilia s/exceso de velocidad– Apelación”, rta. el
15/12/2005, 25830-00-CC/09 “PARADA LINIERS S.A. S/ART. 4.1.1 Ley
Nº 451 - Apelación”, rta. el 29/3/2010; entre otras).
Es decir, la impugnante debió esgrimir un contenido crítico que, al
denunciar defectos jurídicos apreciables, permita revisar la decisión
de la Juez de Grado, y no como en el presente donde sus argumentos
encubren una mera discrepancia con la forma en que, a partir de la
inmediación, se valoró la prueba producida en la audiencia.
Al respecto, se ha señalado que una sentencia resulta arbitraria si “... se apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias
acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas
fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad a la que está subordinada la valoración de la prueba y, en
esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos
no constituye un acto jurisdiccional válido…” (CNCP- Sala III “Cabral,
Jorge Carlos s/recurso de casación”, rta. del 18/12/1996).
En síntesis, y siendo que de los restantes argumentos esgrimidos
en el recurso se desprende solo una discrepancia con la valoración
de la prueba realizada por la Judicante en relación a cuestiones debatidas en la presente –la responsabilidad, el acta de infracción y el
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procedimiento llevado a cabo para efectuar la medición de ruidos–,
sin que sus fundamentos alcancen en forma alguna acreditar los extremos mencionados que tornarían –en su caso– admisible el recurso
por la causal de arbitrariedad, corresponde declarar mal concedido el
remedio procesal intentado.
En otro orden de ideas, es dable aclarar que resulta acertado el decisorio de la Judicante en cuanto estableció que el valor de cada unidad
fija será igual a un peso (1 UF = $ 1), pues la infracción que se le atribuye
a la imputada fue cometida el 10/3/2009 por lo que resulta de aplicación
el valor establecido en inc. a) del art. 29 de la Ley Nº 2999 que dispone
el presupuesto para el año 2009, y no el consignado en la Ley Nº 3395
–como erróneamente estableció la Agente Administrativa de Faltas Especiales– pues dicha norma establece el presupuesto para el año 2010.
Finalmente, y atento que según surge de los presentes actuados la
infracción atribuida a Gador S.A y por la que fuera condenada es la
prevista y reprimida en el art. 1.3.3 de la Ley Nº 451, y no como erróneamente se consignó en la carátula de la presente art. 4.1.1.2, cabe remitirla a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se modifique
la carátula adecuándola a las constancias de la causa.
Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve
I.-CONFIRMAR la sentencia recurrida, obrante a fs. 147/151, en
cuanto NO HACE LUGAR A LOS PLANTEOS DE NULIDAD invocados
y CONDENA a Gador S.A. en relación a la falta consistente en superar
los límites máximos permisibles al ambiente interior contraviniendo
la Ley Nº 1540 y el Decreto Nº 740/97 a la pena de multa de un mil quinientas unidades fijas (UF 1500) siendo el equivalente a una unidad
fija un peso de efectivo cumplimiento (arts. 12, 18, 19, 28, 1.3.3 2º párrafo de la Ley Nº 451 y 55 de la Ley Nº 1217).
II.- TENER PRESENTE la reserva efectuada en la presente.
III.- Remitir la presente a la Secretaría General de esta Cámara a
fin de que se recaratule de acuerdo a lo aquí consignado.
Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente,
cúmplase y devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.
Magistrados:
Dr. José Saez Capel; Dr. Marcelo P. Vázquez; Dra. Elizabeth Marum.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Central Térmica – Endesa Costanera - s/inf. art. 54
Ley 1472 - clausura preventiva (art. 29 LPC) – apelación”

Fecha:

25-10-2010

Causa Nº:

30321

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010.
y vistos:

Para resolver en la presente causa caratulada “Central Térmica Endesa Costanera - s/ inf. art. 54 Ley 1472 - Clausura Preventiva (art.
29 LPC) - Apelación”, el recurso de apelación interpuesto por los Dres.
Francisco Castex y Hernán Canessa, obrante en copias a fs. 543/548,
de la presente.
y considerando:

I.- Que a fs. 543/548 se agregan copias del escrito de apelación interpuesto por los letrados de la empresa Endesa Costanera S.A., contra
los puntos II, III, y IV de la resolución dictada por el a quo con fecha
8/10/2010, obrante en copias a fs. 309/313, solicitando que se revoque lo
dispuesto en cuanto ordenó convalidar la medida de clausura impuesta por la Sra. Fiscal de Cámara en el procedimiento efectuado los días
30 de septiembre y 1 de octubre del corriente año sobre un depósito en
el que se acopian residuos peligrosos sito en el predio de la Avenida
España nº 3301 de esta ciudad. Asimismo, se resolvió mantener dicha
medida cautelar en los términos del art. 29 de la LPC; y dictar orden
judicial para que se inmovilicen todos los residuos peligrosos que se
encuentren en el predio mencionado hasta tanto se autorice su retiro.
Entienden que el Magistrado de grado realizó una equivocada valoración de los hechos y de la prueba reunidas en el expediente. Sostienen
que no se configuró el requisito de grave e inminente peligro para la
seguridad y la salud pública, requerida para el mantenimiento de una
clausura preventiva conforme al art. 29 LPC, alegando el desconocimiento de que toda medida precautoria debe ser transitoria, provisional y de
aplicación excepcional. Consideran, asimismo, que las razones expues-
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tas por el Juez de Grado para fundamentar la existencia de dicho peligro
son sólo aparentes, y que no repara en que la compañía tiene la voluntad
de brindar a esos residuos el destino y tratamiento adecuados. Refieren
que ese impedimento genera innecesarias complicaciones en el funcionamiento de la compañía, aunado a que se ha dado cumplimiento con
los requerimientos de la Sra. Fiscal, aportando un minucioso inventario
y explicando cómo, dónde y por medio de qué empresas se dispondría
definitivamente de los desechos. Agregan que las empresas con las que
opera Endesa Costanera se encuentran debidamente habilitadas con
certificados vigentes para esos fines.
Por otro lado, manifiestan que los residuos se generan constantemente con el funcionamiento normal de la compañía con lo que impedir su disposición hasta tanto se resuelva la cuestión de competencia
importaría una descomunal acumulación carente de sentido y lógica.
Además, dichos residuos se encuentran acondicionados y listos para
ser retirados de la Central y cuya simple presencia no constituye en sí
misma ninguna infracción.
Seguidamente, efectúan un detalle sobre las siguientes cuestiones:
1) Respecto de las “posibles filtraciones”, alegan que todos los tanques de almacenamiento de combustibles de la central son auditados
anualmente por un auditor autorizado por la Secretaría de Energía de
la Nación, el que certifica que las instalaciones auditadas se encuentran
en condiciones de seguridad para desarrollar la operación. Aquellos tanques poseen una cámara separadora de hidrocarburos, siendo la función de dicha cámara la de separar el agua proveniente de las purgas de
aguas en el tanque que fluye emulsionada con hidrocarburo. Ese residuo
circula por canaletas y cuando hay precipitaciones intensas como las registradas el día anterior al allanamiento (29/9/10) se pueden producir
pequeños desbordes que siempre quedan confinados dentro del pretil.
2) En cuanto a los “residuos peligrosos y especiales”, sostienen que la
empresa cuenta con un instructivo que forma parte del Sistema
de gestión de Calidad y Medio Ambiente de Endesa Costanera S.A. Al
respecto, practican un detalle de la clasificación de los residuos (peligrosos y especiales, domiciliarios y reciclables), especificando cuál es
su tratamiento y su recolección. Sobre esta base, refieren que los residuos almacenados en el depósito que fue objeto de la clausura no son
incompatibles entre sí.
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3) En relación al “vertido de aguas al río de La Plata”, expresan que el
agua provista se procesa a través de equipos obteniéndose agua desmineralizada y cuando se agotan las resinas de intercambio se regeneran
con ácido sulfúrico y soda cáustica. Señalan que el efluente es neutralizado respetándose los valores mínimos y máximos del ph y se vierte al
Río de la Plata conforme lo autoriza la normativa vigente en la materia.
4) Respecto de la “presencia de especies ictícolas”, advierten que se
produjo una presencia inusual de grandes cardúmenes y peces muertos a lo largo de toda la cuenca del río, por lo que la empresa encargó
a una universidad estatal un estudio destinado a ahuyentar los peces
de la zona de captación de agua. Al respecto Cámara de Apelaciones en
lo Contravencional y de Faltas se implementaron mecanismos a fin de
disminuir el ingreso de los animales acuáticos a la zona mencionada.
Señalaron que la cantidad de 10 toneladas diarias a la que refiere
la Sra. Fiscal no se corresponde con las cantidades de residuos transportados por las empresas autorizadas, siendo también inexactas las
manifestaciones relativas a la incineración de peces y su devolución al
río mediante la utilización de grúas transportando canastos.
5 y 6) En cuanto a la “temperatura del agua” y el “vuelco de aguas
servidas en la zona 8 del predio”, mencionaron que los valores aludidos no superan el valor de límite de temperatura de vertido –establecido en 45° C–, negando la existencia de aguas servidas.
7 y 8) En relación a las “cámaras separadoras interceptoras de aceite e hidrocarburos” y “sector de calderas”, señalaron que el efluente
vertido al rio es limpiado en las cámaras separadoras donde queda retenido los hidrocarburos; y las pequeñas pérdidas de fuel-oil son contenidas con recipientes y absorbentes.
Por tales motivos, concluyeron que ha quedado demostrado que la
empresa cumple con la normativa vigente y que la mantención de las
medidas precautorias mencionadas no tiene un fundamento válido.
II.- Que a fs. 560/561 la Sra. Fiscal ante esta Cámara, en su Dictamen Nº 1251/FC2/10, entiende que debe rechazarse in limine el recurso
intentado y lo peticionado por la defensa.
Refiere que los agravios de la defensa se traducen en una mera discrepancia con la decisión del Magistrado de grado, y que la medida
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adoptada en el depósito tiene su fundamento en la constatación de
varias contravenciones flagrantes.
Mencionó que no se presentó documentación que acredite fehacientemente el destino de todos y cada uno de los distintos residuos
mencionados en la apelación, y que parte de lo incautado el día del
allanamiento permite afirmar que parte de los residuos peligrosos generados dentro del predio fueron retirados por una empresa que no se
encuentra habilitada.
Finalmente, consideró que se encuentran reunidos los requisitos
legales para la mantención de la medida cautelar en el depósito y los
acopiados irregularmente junto a las calderas y en las calles internas
de la empresa a cielo abierto.
PRIMERA CUESTIÓN:
El recurso de apelación interpuesto por la Defensa reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 50 de la Ley N° 12, esto es,
ha sido presentado dentro de los cinco (5) días, mediante escrito fundado y por quien posee legitimación a tal efecto. Asimismo, y tal como
se ha afirmado en anteriores precedentes, siendo que la ley citada en el
art. 29 establece expresamente la apelación de la clausura preventiva,
cabe afirmar que el remedio procesal intentado resulta admisible.
SEGUNDA CUESTIÓN:
En primer lugar, cabe señalar que la medida cautelar de clausura,
como toda medida precautoria, posee un carácter restrictivo y excepcional, a fin de no agravar la situación de los imputados o las empresas
que se encuentran amparados por la presunción de inocencia.
Siendo ello así, es posible afirmar que los extremos exigidos para
su dictado son la existencia de un inminente peligro para la salud o
seguridad pública, los que deben encontrarse debidamente acreditados previo a resolver la imposición de una medida restrictiva como la
traída a estudio.
Cabe señalar también, que al afectar derechos de índole constitucional debe procederse con extrema prudencia, debiendo evaluarse con
precisión las conductas reprochadas y los fines que se pretenden lograr.
Son, además de excepcionales, esencialmente provisorias. Sólo pueden
subsistir mientras duren las circunstancias que la determinaron.
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De la resolución impugnada surge que el Juez de Grado ha decidido
mantener la clausura adoptada por el Ministerio Público Fiscal por entender que se encuentran reunidos los requisitos de grave e inminente
peligro para la seguridad y salud pública que requiere el art. 29 LPC.
Para así decidir, realizó un sucinto análisis de las supuestas actividades ilícitas que se habrían llevado a cabo en el predio sito en la Avenida
España 3301 de esta ciudad y se refirió a la incompetencia del fuero.
Sobre éste último punto, no habiendo transcurrido aún la vista
efectuada a la defensa, los suscriptos no resolverán específicamente
por el momento sobre dicho punto.
Ahora bien, consideramos que el recurso interpuesto por la defensa no logra conmover la decisión en crisis que convalidó y mantuvo la
clausura preventiva, y ordenó que se inmovilicen todos los residuos peligrosos que se encuentran en el predio hasta tanto se autorice su retiro.
De la lectura de los presentes actuados surge que la actividad desplegada por la empresa podría ocasionar un “inminente peligro para la
salud o seguridad pública”, tal como lo exige la normativa contravencional para estos casos.
En efecto, del resultado del allanamiento practicado en el lugar, en
el que se distribuyeron en cuatro grupos a cargo de distintos funcionarios policiales, gente especializada en el área ambiental, informática, ingenieros químicos y funcionarios judiciales; se constató –entre
otras cuestiones– la existencia de un depósito de residuos especiales
(ubicado en la calle 5 frente al depósito Area 3, identificado en los planos orientativos A y B), en el que se acopiarían residuos peligrosos (ver
fs. 183/4, y vistas fotográficas de fs. 219/223). La Dra. Guagnino, en su
escrito obrante a fs. 193/200, advirtió su existencia, el que se hallaría
saturado por recipientes hasta tal punto que resultó prácticamente
imposible su ingreso, constatándose también la existencia de algunos
barriles con etiquetas fechadas de hace más de un año, sin ningún tipo
de seguridad. Asimismo, señaló que ese depósito cubierto no presentaba a simple vista medios de prevención contra incendio, y en el que
se hallaban distintos tipos de desechos (tubos fluorescentes, hidracina, hidrocarburos, baterías, etc) que podrían ser incompatibles entre
sí; aunado a que se desconoce el destino final que podría dárseles.
Sus dichos se encuentran avalados por las vistas fotográficas
obrantes a fs. 219/223 que exhiben el depósito, los distintos barriles,
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muchos de ellos sin sus tapas, envueltos en bolsas plásticas, con las
inscripciones “Texaco” o “YPF” (ver especialmente fs. 219 y 223).
Ahora bien, la ley 24051 (modificada por la ley 25675) establece que
“será considerado peligroso a todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo el agua, la
atmósfera o el ambiente en general”. En el anexo I, se menciona como
residuo peligroso a la mezcla y emulsiones de desechos de aceite y
agua, o hidrocarburos y agua. Asimismo, el art. 6 de la ley 2214 (ley
local) prescribe que la actividad generadora de residuos peligrosos es
aquella etapa de producción o servicios, que den lugar a la generación
de residuos peligrosos. En el caso de procesos industriales la actividad
es considerada desde el ingreso de la materia prima o insumo, hasta
la salida del producto terminado o semiterminado incluyendo todos
los servicios anexos a la producción. En el caso de las actividades de
servicio toda acción o prestación que involucre la generación de residuos peligrosos”. Asimismo, la norma mencionada realiza otras definiciones tales como “cuerpo receptor”: cuerpo natural en el cual tienen
o pueden tener destino final los residuos peligrosos, tales como las
aguas superficiales continentales, las aguas subterráneas, los mares y
océanos, la atmósfera y los suelos; “insumo”: todo bien empleado en la
producción de otros bienes.
Sobre esta base, y si bien la principal actividad desplegada por la
empresa “Endesa Costanera S.A.” es la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque, se utilizan para la producción de
ese servicio distintos elementos que producen desechos que pueden
ser considerados nocivos tanto para el medio ambiente como para la
salud pública sino tienen la debida manipulación y transporte final.
Asimismo, la propia empresa imputada expresó en su escrito
obrante a fs. 543/548 que se generan residuos peligrosos y especiales,
tales como amianto, aceite fyrkel, hidracina, sólidos contaminados
con hidrocarburos (fuel-oil, gas oil, solventes, etc), sólidos contaminados con productos químicos, etc., muchos de los cuales se colocan en
bolsas que se cierran y se colocan en un contenedor metálico.
Tal como señala la Sra Fiscal (ver fs. 199), dado que la empresa manipula residuos industriales conteniendo sustancias químicas con alto
poder para alterar las condiciones y propiedades físicas de la aguas
subterráneas y del Río de la Plata, se corre el riesgo de que tales resi-
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duos puedan perjudicar no solo el lecho fluvial sino derramarse en el
lugar en que se encuentran, lo que podría ocasionar un “grave peligro
para la seguridad y salud pública”.
En cuanto a lo manifestado por los Sres. Defensores particulares
que el dictado de la medida genera innecesarias complicaciones al
funcionamiento de la compañía, esta Sala considera que los residuos
hallados en el depósito, algunos de ellos, datan de mas de un año, por lo
que no se vislumbra una clara voluntad de la empresa de brindarles un
adecuado tratamiento y destino, sin perjuicio de que hayan presentado la lista de las empresas con las que operan para el retiro de aquéllos.
Pues como compañía generadora de residuos, al menos, debieron presentar el último “manifiesto” que acredite el retiro de aquéllos, según
lo prevé el art. 12 de la ley 24051 y art. 18 de la ley 2214. Aunado a ello, el
art. 17 (ley 24051) reglamenta que los generadores de residuos peligrosos deberán: a) adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de
residuos peligrosos que generen; b) separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) envasar los residuos,
identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación, d) entregar los residuos
peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas
Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas autorizados,
con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto al
que se refiere el art. 12.
En base a lo expresado y a las pruebas mencionadas anteriormente,
los suscriptos consideran que sea que los hechos se subsuman en el
art. 54 CC o dentro de la ley 24051, lo que será determinado por este
Tribunal al momento de resolver la apelación de la incompetencia declarada –que actualmente se encuentra en vista a la defensa–, lo cierto es que “prima facie” se estaría manipulando de forma irregular los
residuos que genera la empresa y su acopio en el depósito clausurado
oportunamente, por lo que consideramos que se encuentran reunidos
los requisitos legales establecidos para la confirmación de la resolución dictada por el Juez de grado en lo que se refiere a la convalidación
y mantención de la medida cautelar, y el dictado de una orden judicial
para que se inmovilicen todos los residuos peligrosos que se encuentren en el predio sito en la Avenida España n° 3301 de esta ciudad hasta
que se autorice su retiro.
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Por todo ello, el Tribunal resuelve:
CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 309/313 en sus puntos II, III,
IV en cuanto dispone: Convalidar la medida de clausura impuesta por
la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Sandra Verónica Guagnino, en el procedimiento efectuado los días 30 de septiembre y 1 de octubre del corriente año sobre un depósito en el que se acopian residuos peligrosos sito
en el predio de la Avenida España 3301 de esta ciudad; mantener dicha
medida cautelar en los términos del art. 29 de la LPC; y dictar una orden
judicial para que se inmovilicen todos los residuos peligrosos que se
encuentran en el predio mencionado hasta tanto se autorice su retiro.
Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.
Magistrados:
Dr. Marcelo P. Vázquez; Dr. José Saez Capel; Dra. Elizabeth Marum.

378

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Incidente a tenor de la audiencia art. 197 del CPPCABA,
respecto de Cormini Marisa s/infr. art. 54 CC”

Fecha:

02-11-2010

Causa Nº:

0029051-02-00/09

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010.
autos y vistos; considerando:
resulta:

1) Que el Sr. Fiscal de la Unidad Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 6, Dr. Ivan Coleff, interpuso recurso
de apelación (fs. 34/38 vta.) contra la resolución de la Sra. jueza a quo,
quien dispuso decretar la incompetencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 24, en la presente causa y remitir las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (fs. 28/30 vta.).
Oído el Sr. fiscal de cámara a fs. 43/45 vta. y el Sr. Defensor Dr. Diego
Martínez a fs. 52/53 vta.., pasan los autos a resolver.

y considerando:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso
2) De las constancias de las presentes actuaciones surge que la Señora jueza de grado resolvió con fecha 4 de agosto de 2010 hacer lugar
a la excepción de falta de competencia interpuesta por el Sr. Defensor
Dr. Martínez y, consecuentemente, declarar la incompetencia material
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 24, para continuar entendiendo en estas actuaciones y remitirlas a conocimiento de
la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción (fs.28/30 vta. ).
El Sr. Fiscal interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, por
lo que resulta formalmente procedente, en aplicación del art. 198 del
C.P.P.C.A.B.A.
Segunda cuestión: De los agravios
3) Se agravia el Sr. Fiscal porque entiende que la resolución de la Sra.
Jueza de grado afecta la atribución de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que surge del primer párrafo del art. 129 de la C.N.
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En efecto, en reiterados pronunciamientos el Ministerio Público
Fiscal ha sostenido, conforme la resolución FG nro. 15/2010, que la correcta interpretación del art. 129 de la Constitución Nacional y el art.
8 de la Ley 24.588, es la que otorga competencia al Poder Judicial Local
en todas aquellas conductas que no se encontraban sancionadas con
anterioridad a la norma mencionada en último término.
“La circunstancia que específicamente se establezca en la ley aludida que la Justicia Nacional mantendrá su actual jurisdicción, obliga a
concluir que no cabe que la misma asuma, con posterioridad, ninguna
otra, ni amplíe las existentes, pues de lo contrario no se hubiese recurrido a la utilización de dicho adjetivo temporal…” (cfr. fs. 36vta.).
En el caso de marras, la conducta se encontraba reprimida con anterioridad a la sanción de la ley Cafiero, pero con competencia federal.
Al sancionarse la Ley General de Ambiente (nº 25.675), se estableció
que las conductas tipificadas en la ley 24.051 (como el hecho de autos)
serían competencia de los tribunales ordinarios de cada territorio, según la materia o las personas, quedando sólo para el fuero de excepción los actos o omisiones que provoquen efectivamente degradación
o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales.
De lo expuesto, el Sr. Fiscal concluye que al haber cambiado la competencia de estos delitos con posterioridad a la sanción de la ley Cafiero, es evidente que estos ilícitos han de ser investigados por la Justicia
Local y no la Justicia Nacional.
4) Ahora bien, la cuestión traída a debate ya ha sido tratada por este
Tribunal in re “TRANSPORTE RIVAS Y CIA, SA s/infr. art(s). 4.1.1.2,
Habilitación en infracción - L 451”, causa nº 16984-00-00/09, rta. el
10/11/09 y en autos “TORRES, Fernando Jorge s/Infr. Arts. 183, Daños
CP (P/L 2303)”, Causa nro. 006304-01-00/10 rta. El 10 de junio de 2010,
cuyos argumentos reproduciremos en lo pertinente.
“Sobre el particular destaco que, si bien el artículo 58 de la Ley 24051
establece la competencia de la justicia federal para conocer de las acciones penales que deriven de dicha normativa, lo cierto es que, con
posterioridad a la vigencia de ese cuerpo legal, se sancionó la Ley 25675
(Ley General del Ambiente),1 cuyo artículo tercero dispone: la presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden
1. Ley General del Ambiente Nº 25.675, sancionada el 6/11/2002, promulgada parcialmente el 27/11/2002.
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público, [operativas] y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la
legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. De ello se
deduce, que el art. 58 de la ley 24.051 en cuanto se opone al artículo
séptimo de la ley 25.675 que, dentro del capítulo Competencia Judicial,
establece: la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. En los casos que el
acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será
federal, ha quedado derogado, resultando competente la Justicia Local cuando
no existe interjurisdiccionalidad del conflicto ambiental.”
“El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir del año
1994 goza de plena autonomía es, por lo tanto, el órgano competente
para intervenir en las causas iniciadas por los delitos previstos en los
artículos 55, 56 y 57 de la Ley 24051, con el alcance de la regla de competencia del art. 7 de la ley 25.675.”
“En el caso de autos y tratándose de una cuestión circunscripta estrictamente al ámbito local, es claro que los tribunales de la Ciudad de
Buenos Aires son competentes para entender ante la presunta comisión
de los delitos contemplados en el capítulo noveno de la Ley 24.051 y, en el
mismo orden de ideas y correlativamente, el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad goza de amplias facultades persecutorias sobre el particular.”
En virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar el pronunciamiento en crisis y atribuir competencia en autos a la justicia local.
5) En consecuencia este tribunal resuelve:
REVOCAR lo resuelto a fs. 28/30 vta. y DECLARAR la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 24 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para seguir investigando en la
presente causa.
Regístrese, notifíquese al Sr. fiscal de cámara y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 24, a sus efectos.
Magistrados:
Dra. Silvina Manes; Dra. Marta Paz; Dr. Sergio Delgado.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Central Térmica – Endesa Costanera - s/inf. art. 54
Ley 1472 – incompetencia - apelación”

Fecha:

10-11-2010

Causa Nº:

30321-02-00/10

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de
2010, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth Marum, Marcelo Pablo Vázquez y José Sáez Capel, a efectos de
resolver el recurso de apelación presentando por los representantes
del Ministerio Público Fiscal, a fs. 549/52 vta., contra la resolución de
fs. 309/13vta. de la presente, de la que,
resulta:

I.- Que a fs. 309/13 vta obra copia de la decisión del Juez de grado,
titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas nº 9, Dr. Gonzalo Segundo Rua, en la que resolvió, en lo que
aquí interesa, declinar la competencia de este fuero para intervenir en
la presente causa a favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Ley 24.051 y art. 7 de la ley 26.575).
Para decidir de este modo consideró que de los resultados de los
allanamientos efectuados se observaron:
1. Posibles filtraciones de los tanques de combustible que producirían contaminación en el suelo. Las canaletas de cemento que se encuentran en el área que rodea los tanques resultan insuficientes para
contener el derrame de los hidrocarburos a través del sistema de salida.
2. La existencia de un depósito en el que se acopian residuos peligrosos que se encuentra saturado, los que podrían ser incompatibles
entre sí.
3. El agua que se usa a efectos de refrigerar las calderas y turbinas
es sometida a un tratamiento químico que arroja un residuo de resinas saturadas que se acumulan en una pileta y que podrían alterar
las aguas subterráneas. Asimismo, en la planta de pretratamiento se
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detectó un desagote que no figura en los planos a través del cual se
vierte el flujo en el Río de la Plata.
En lo relativo a la obtención del agua del Canal del Sur, los sistemas
de bombeo acarrean gran cantidad de especies ictícolas vivas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones refiere que las conductas se encuentran tipificadas en los arts. 55, 56 y 57 de la ley 24.051.
Refiere que no se atribuye la competencia toda vez que la mencionada norma ha sido sancionada con anterioridad a la ley Cafiero por
lo que se requiere de la celebración de un convenio que habilite la jurisdicción local. En base a ello, debe reconocerse al Estado la jurisdicción en esta materia a lo que agrega que, por tratarse de una supuesta
afectación interjurisdiccional, corresponde declinar la competencia a
favor del fuero federal para entender en las presentes actuaciones.
Finalmente, refiere que la exégesis de la afectación al medio ambiente está dada por el conjunto de actividades y procesos industriales que se desarrollarían en la empresa por lo que constituyen un
hecho único e inescindible.
II. Que a fs. 549/52 vta. los representantes del Ministerio Público
Fiscal, Dres. Sandra Guagnino, Walter López y Javier López Zavaleta,
recurren esta decisión pues consideran que el legajo debe continuar
investigándose en esta sede.
Entiende que el magistrado desoyó la decisión de esta Sala I que
oportunamente determinara la competencia de este fuero sin fundamento y que para decidir como lo hizo redujo el objeto procesal a “ensuciar bienes” (art. 80 CC) cuando en realidad, tal como surge de la
solicitud de allanamiento y del decreto de fecha 01/10/10, esa no era la
única conducta investigada. Agrega al respecto que los hechos no han
variado sino que son los mismos que se determinaron oportunamente.
En este contexto refiere que el magistrado se arrogó facultades
propias del Ministerio Público Fiscal atentando contra el sistema acusatorio y el principio de imparcialidad.
En segundo lugar, entiende que los fundamentos para determinar
que las conductas contaminan el medio ambiente y el Río de la Plata
constituyen meras afirmaciones y que no tienen, hasta el momento,
sustento en evidencias pues se desconocen los resultados de los peritajes encomendados para descartar la hipótesis fiscal.
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Finalmente, entiende que tampoco resulta posible en esta etapa
considerar el hecho como único e inescindible, tal como lo hace el magistrado, toda vez que la determinación de las conductas lesivas, la
participación, los diferentes roles y los nexos de causalidad entre sus
conductas y los hechos ilícitos dependen esencialmente del avance de
la investigación.
III. Que a fs. 568 la defensa contesta la vista conferida.
PRIMERA CUESTIÓN:
El recurso de apelación bajo examen, fundado y oportuno, habilita
la competencia revisora de esta instancia pues la decisión en crisis resulta, susceptible de irrogar un gravamen de imposible y difícil reparación ulterior (art. 6 LPC, art. 279 CPP).
En efecto, la resolución que declara la incompetencia del fuero penal, contravencional y de faltas para investigar los hechos denunciados
en esta causa, en caso de quedar firme, podría sustraer definitivamente
la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de investigar los hechos denunciados en el presente proceso de conocimiento. En este sentido ya
se ha pronunciado este tribunal, en la presente causa con fecha 16/09/10.
SEGUNDA CUESTIÓN
A fin de resolver el presente resulta necesario aclarar que, tal como
surge de la primera cuestión, este tribunal ya ha tomado intervención
en el expediente en ocasión de resolver un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. En aquella oportunidad, se
revocó la resolución del Sr. Juez de Primera Instancia, de fecha 17 de
junio de 2010, en cuanto no hizo lugar a la orden de allanamiento solicitada por la Sra. Fiscal de Cámara y declinó su competencia a favor de
la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción.
Dicha decisión fue adoptada en el marco de la incipiente investigación de la presente causa y previo a que se realizara el allanamiento.
Esta Sala consideró que las conductas podrían encuadrarse provisoriamente como constitutivas de infracciones al código contravencional como así también del régimen de penalidades de faltas de esta
ciudad que contiene una serie de artículos que reprimen conductas
que puedan resultar aflictivas del medio ambiente.
Posteriormente, con fecha 30 de septiembre del corriente año se
llevó a cabo una exhaustiva inspección del inmueble sito en la Avenida
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España 3301 de esta ciudad en el que funciona la firma Central Endesa
Costanera SA, en presencia de la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Sandra Verónica Guagnino, los fiscales de grado y, conjuntamente con personal de
la Policía Metropolitana, de la Dirección General de Control de calidad
ambiental y de la Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA,
como así también con la colaboración de expertos técnicos en ingeniería
ambiental y personal de la PFA especialistas en delitos ambientales.
Fue así que, en atención a los resultados arrojados, el Juez de grado,
Dr. Gonzalo Segundo Rua, consideró que no se configuraban hechos
constitutivos de contravención sino de delitos previstos en la ley 24.051
y resolvió declararse incompetente para entender en los hechos que
se ventilan en la presente causa y remitirla a la Justicia Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal.
Ahora bien, uno de los fundamentos utilizados por los titulares de
la acción para descalificar la decisión se centra en que la actitud adoptada por el a quo conculca el sistema acusatorio pues se arroga como
propias facultades del Ministerio Público Fiscal. Al respecto, es criterio de este Tribunal que a la luz del principio iura novit curia ninguna
duda cabe que el juez tiene no sólo la facultad sino el deber de efectuar
la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y
decidir en base a ello (causas Nros. 428-00-CC/2004 “Del Valle Aguilar,
Benedicto s/ art. 40- Apelación”, rta. el 23/03/05, 343-00-CC/2005 “Klivovocava, Antonia s/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación”, rta. el 21/11/2005,
y 470-00/CC/2005 “Perón, Juan Domingo s/inf. art. 83 Ley 1472). Es decir, que si el Juez entiende que se encuentra en presencia de un delito
y no de una contravención, así lo debe declarar.
Como corolario de ello, si la conducta es ajena a su competencia,
debe declinar aquélla a favor del Tribunal competente. Del juez, y no
de las partes es la jurisdicción determinada por ley, sin perjuicio del
derecho de éstas de instarla o cuestionarla.
Ingresando al fondo de la cuestión, es dable afirmar que los suscriptos comparten la decisión adoptada por el Magistrado. En efecto,
sin perjuicio de que en principio la causa tuviera sus orígenes sobre
la base de la comisión de contravenciones, el avance de la investigación y los resultados del allanamiento determinaron que el presunto
hecho deba encuadrarse en un delito que, por disposición legal, desplaza la contravención.
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En efecto, tal como surge de las constancias agregadas a la causa
el proceso productivo realizado por la empresa Endesa Costanera SA
provoca desechos industriales. Estos residuos, que aparentemente serían tratados de manera inadecuada, podrían ser arrojados a las aguas
del Río de la Plata o bien ser derramados sobre el suelo. Asimismo, se
observa la existencia de aguas servidas sin tratar como así también
el almacenamiento irregular de material peligroso que, en principio,
generarían un riesgo para la atmósfera, el suelo, los animales y, principalmente el de las aguas del río.
Aclarado ello es dable afirmar, y tal como ya lo ha señalado esta
Sala en la resolución que confirmó la medida cautelar de clausura del
depósito de almacenamiento, de fecha 19/09/10, la ley 24051 (modificada por la ley 25675) establece que “será considerado peligroso a todo
residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente a seres vivos
o contaminar el suelo el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
En el anexo I, se menciona como residuo peligroso a la mezcla y emulsiones de desechos de aceite y agua, o hidrocarburos y agua.
Si se trata de procesos industriales “la actividad es considerada desde el ingreso de la materia prima o insumo, hasta la salida del producto terminado o semiterminado incluyendo todos los servicios anexos
a la producción. En el caso de las actividades de servicio toda acción o
prestación que involucre la generación de residuos peligrosos”.
Sobre esta base, y si bien la principal actividad desplegada por la
empresa “Endesa Costanera S.A.” es la producción de energía eléctrica
y su comercialización en bloque, se utilizan para la producción de ese
servicio distintos elementos que producen desechos y que podrían ser
contaminantes tanto para el medio ambiente como para la salud pública si no tienen la debida manipulación y transporte final.
Por su parte, la Sra Fiscal (ver fs. 199), también ha señalado a fin de
convencer a este tribunal acerca de la procedencia de la medida cautelar, que la empresa manipula residuos industriales que contienen
sustancias químicas con alto poder para alterar las condiciones y propiedades físicas de la aguas subterráneas y del Río de la Plata y que se
corre el riesgo de que tales residuos puedan perjudicar no solo el lecho
fluvial sino derramarse en el lugar en que se encuentran. Asimismo, en
su presentación del 01/10/10, obrante a fs. 201, la Dra. Sandra Guagnino
reconoce la posibilidad de sostener como hipótesis fáctico jurídica que

387

colección jurisprudencia

se haya adulterado o contaminado de modo peligroso la salud, el suelo,
el agua, la atmósfera los seres vivos o el ambiente en general utilizando
residuos peligrosos que puedan causar daño directa o indirectamente,
en forma dolosa o culposa conforme los arts. 55 y/o 56 de la ley 24.051.
Ante este cuadro de cosas, es dable afirmar que existe una norma
específica (Ley 24.051) que regula el proceso de generación, manipulación y transporte y tratamiento de residuos peligrosos y que en el art.
17 reglamenta que los generadores de residuos peligrosos deberán: “a)
adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen; b) separar adecuadamente y no mezclar residuos
peligrosos incompatibles entre sí; c) envasar los residuos, identificar
los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación, d) entregar los residuos peligrosos
que no trataren en sus propias plantas a los transportistas autorizados,
con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto”.
Asimismo, el art. 55 de la mencionada ley dispone que: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el art. 200 del Código
Penal el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho
fuere seguido de la muerte de alguna persona la pena será de diez (10)
a veinticinco (25) años de reclusión en prisión”. Por su parte el art. 56
refiere: “Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior
fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el
propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años. Si resultare
enfermedad o muerte de alguna persona la pena será de seis (6) meses
a tres (3) años”, por lo que no puede mas que concluirse en que nos encontramos en presencia de la posible comisión de delitos ambientales.
Al respecto, es dable mencionar que compartimos la posición de
quienes consideran que las disposiciones penales de la ley se orientan
a la protección conjunta de los dos bienes jurídicos (refiriéndose a la
salud y medio ambiente). Así, se ha expresado que “La ley busca evitar
los daños que pueden ocasionar los residuos peligrosos sobre dos bienes jurídicos de suma importancia –la salud y el medio ambiente– los
cuales se hallan íntimamente relacionados por cuanto la destrucción
del ambiente tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud hu-
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mana” (D´Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación –Comentado y Anotado–, La Ley, 2da. actualización, Tomo III, pg. 1161).
Por otro lado, el art. 58 de la ley 24051 dispone que será competente
para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la
justicia federal.
Asimismo, sancionado con posterioridad a aquella, el art. 7 de la ley
de política ambiental (Ley 25675) establece que: “La aplicación de esta
ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el
territorio, la materia o las personas.
En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque
efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”. Esta última
circunstancia concurre en el presente, por lo que cabe colegir que la
competencia es federal.
Sobre esta base, y tal como lo señala el Magistrado, la génesis de la
posible afectación del medio ambiente está dada por un conjunto de
actividades y procesos industriales que constituyen un hecho único e
inescindible. En este contexto y en atención a lo dispuesto por el art. 15
del Código Contravencional que descarta la existencia de concurso
ideal entre delito y contravención, disponiendo que el ejercicio de la
acción penal desplaza al de la contravencional, cabe afirmar que este
fuero local carece de jurisdicción en la materia en cuestión y que corresponde confirmar la decisión del juez de grado y declinar la competencia de este fuero, remitiendo las actuaciones a la Justicia Criminal
y Correccional Federal.
Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la discusión en torno al
art. 8 de la ley 24.588 en donde se centró la contienda de establecer
si todos aquellos tipos penales que fueron creados con posterioridad
a la sanción de la ley 24.588 (conocida como Ley “Cafiero”) son de
competencia exclusiva y originaria en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –según la interpretación que efectuara el
Fiscal General de esta ciudad–, o si es necesario un acuerdo interjurisdiccional entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos
Aires para que se transfiera el juzgamiento de delitos a esta justicia;
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto la cuestión. En
el fallo “Zanni, Santiago y Kloher, Claudio s/inf. a la ley 25761”, donde
sostuvo que “es inadmisible considerar inserta dentro de la competen-
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cia local a cada conducta ilícita que, con posterioridad a la sanción de
la ley 24588, sea catalogada como delito en el sentido señalado por el
juez correccional en su resolución sino que, contrariamente, los nuevos tipos penales que, eventualmente, se sancionen en el futuro, a
menos que contenga disposiciones expresas, deben ser sometidos a
un nuevo convenio de partes y posterior ratificación legislativa para
integrar la jurisdicción local” –Fallos 333:589–.
Aclarado ello, es dable también mencionar que la ley 25675 (ley General de Ambiente) no contempla figuras delictivas, sino que pretende
delinear los principios de la política ambiental nacional, por lo que mal
podría sostenerse que se trata de delitos sancionados con posterioridad a la ley 24588.
En base a ello, el tribunal resuelve:
CONFIRMAR la resolución del Juez de Primera Instancia, obrante
a fs. 309/13 vta. en cuanto declaró la incompetencia de este fuero Penal,
Contravencional y de Faltas para intervenir en las presentes actuaciones y remitir la causa a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal para que desinsacule el Juzgado que deberá intervenir.
Regístrese, notifíquese por cédula con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.
Magistrados:
Dra. Elizabeth Marum; Dr. Marcelo P. Vázquez; Dr. José Sáez Capel.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Incidente de apelación de la sentencia de la Procuración
General de la Ciudad en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Fecha:

02-12-2010

Causa Nº:

0044766-02-00/10

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010.
autos y vistos; considerando:

Las Dras. Marta Paz y Silvina Manes dijeron:
1) Llegan las actuaciones a esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Procuración General de esta ciudad (fs. 234/237),
contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2010 que hizo lugar a la
acción de amparo interpuesta a favor de la firma TECNOLOGIA D´ ATRI
S.R.L.; tuvo por cumplida la sanción de clausura impuesta por la titular
de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales nº 13 sobre
el establecimiento comercial –estación de servicio y shop– sito en Av.
Brasil nº 2984 de esta ciudad perteneciente a la amparista y dispuso su
levantamiento (puntos I y II, sentencia obrante a fs. 221/226).
2) El recurso fue interpuesto por quien se encontraba legitimado
para hacerlo, en tiempo y forma y contra una resolución expresamente
declarada apelable (conf. artículo 20 de la ley nº 2145). Por ello, el remedio procesal impetrado resulta formalmente admisible.
3) El 27 de enero de 2010 se dictó la Resolución nº 1335/UAAFE/2010
por la que se sancionó a la firma TECNOLOGIA D´ ATRI S.R.L. a la
pena de multa de catorce mil Unidades Fijas (U.F. 14.000) y “CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO SUJETA A LA CONDICION DE QUE
SE PRESENTE: a) Plano de inflamables actualizado; b) Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos; c) Permiso de vuelco; d) Certificado
de aptitud ambiental” (ver fs. 70/75 del anexo I que se tiene a la vista).
En virtud de que el 23 de agosto de 2010 se la tuvo por desistida de
la solicitud de juzgamiento que realizara se tuvo por firme la resolución ante dicha. (ver fs. 88 del anexo I).
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El mandamiento de clausura se efectivizo conforme lo ordenado el
7 de septiembre de 2010 (fs. 144 anexo I ).
Sostiene la amparista en el escrito cuya suma reza “PROMUEVE
ACCION DE AMPARO. SE DICTE MEDIDA CAUTELAR” (fs. 1/19 del
presente incidente, cuya prueba fue agregada a fs. 21/89), que entre el
8 y 10 de septiembre de 2010 presentó ante la agente administrativa interviniente la documentación con que pretendió acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas para levantar la pena de clausura
del establecimiento comercial.
Entiende que la funcionaria habría omitido expedirse al respecto,
consagrándose así una demora injustificada y un abuso de poder que
supeditaría el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales de
propiedad y de ejercer industria lícita. Por ello, el 13 de septiembre de
2010, interpuso ante la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad la acción de
amparo referida, conjuntamente con una medida cautelar por la cual
solicitó el levantamiento de la medida de clausura dispuesta como
sanción (conf. cargo obrante a fs. 19 vta.).
Contestado el traslado de la acción impetrada por la agente administrativa a cargo de la unidad nº 13 (fs. 123/132), por los representantes
de la Procuración General de esta ciudad (fs. 133/141 vta.) y por el fiscal de la instancia de grado (fs. 143 y vta.), el a quo denegó la medida
cautelar solicitada y dispuso la producción de la prueba que consideró
pertinente (fs. 145/148).
El 12 de octubre de 2010 se celebró la audiencia de que dan cuenta
las constancias agregadas a fs. 217/220.
Finalmente, el 19 de octubre de 2010 se dictó la sentencia en crisis
que el magistrado fundó, sucintamente, en que: i) la ejecución de la
sanción administrativa impuesta en el marco de un proceso de faltas
no podía dejar de ser revisada judicialmente; ii) el amparista no tenía
un remedio judicial más idóneo para lograr revertir la inacción de la
administración y iii) a través de la prueba producida en autos se había
acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para proceder al levantamiento de la clausura impuesta (fs. 221/226 vta.).
4) La Procuración General de la ciudad interpuso el recurso de
apelación en trato contra ese decisorio. Se agravió porque el amparo
debió haber sido rechazado porque “no están reunidos los requisitos
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de procedencia de la acción amparista” (sic, fs. 234 vta.) y porque se
tuvo por cumplida la sanción de clausura a pesar de que la interesada
no presentó el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos que le
fuera requerido oportunamente como uno de los cuatro (4) recaudos
a los que se supeditaba el levantamiento de la clausura dispuesta, en
virtud de que la Agencia de Protección Ambiental informó en autos
que, a pesar de que la amparista no contara con dicho certificado, ello
no obstaba a que pudiera desarrollar su actividad, informe que la recurrente consideró “carente de validez por incompetencia en función
del órgano, no vinculante” (sic, fs. 236). Hizo reserva de recurrir ante el
Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema.
5) La fiscal ante esta instancia dictaminó por la revocación de la
sentencia recurrida (fs. 244/246).
El representante de la firma TECNOLOGIA D´ ATRI S.R.L. efectuó
ante esta alzada la presentación que luce a fs. 247/254.
6) Llegado el momento de expedirme sobre la cuestión traída a
estudio cabe recordar que el Máximo Tribunal Nacional tiene dicho
que la procedencia de la demanda de amparo se halla supeditada a la
inexistencia de vías legales aptas para la tutela del derecho que se dice
vulnerado (Fallos 270:176 -La Ley, 131-528-; 300:1231). Por otro lado, por
ser de trámite sumarísimo no procede en el supuesto de cuestiones
opinables que requieren debate y prueba (Fallos 271: 165; 273:84; 281:394,
229, 185 -La Ley, 134-1106, fallo 20.497-S; 134-382; 146-45). Asimismo, la
acción reviste carácter excepcional y sólo procede en situaciones de
imprescindible necesidad de ejercerla (Fallos 280:394; 301:1061).
A mayor abundamiento, la acción de amparo es un procedimiento
especial sólo utilizable en delicadas y extremas situaciones en las cuales algún derecho fundamental se encuentra en peligro y no existen
otras vías aptas para su protección. De ahí que su finalidad no radica
en sustituir las vías procesales expresamente previstas para el supuesto de que se trate, aunque excepcionalmente el amparo resulta viable,
aún habiendo otros procedimientos legalmente previstos, cuando la
utilización de éstos últimos no resultare realmente eficaz para la protección de los derechos cuya conculcación se invoca.
Con respecto a la “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” requerida
para la procedencia de la acción (conf. art. 2º, ley nº 2.145), cabe consignar que dichos presupuestos se presentan a través de conductas

393

colección jurisprudencia

contrarias a la ley (en el caso de la “ilegalidad”), o bien a través de actos
fundados en la voluntad o el capricho (en el caso de la “arbitrariedad”).
El carácter de “manifiesto”, en cambio, implica que la ilegalidad o
arbitrariedad del acto u omisión contra el cual se interpone el amparo
debe poder ser advertido a simple vista.
7) Sentado todo lo anterior, corresponde ahora analizar las particularidades que presenta este caso.
Según se desprende de la presentación efectuada por el amparista y de la prueba que acompañara (fs. 1/19 y 21/89) entre el 8 y 10 de
septiembre de 2010 el representante de TECNOLOGIA D´ ATRI S.R.L.
presentó ante la agente administrativa nº 13 los comprobantes que, a su
juicio, acreditaban el cumplimiento de las condiciones impuestas para
levantar la pena de clausura de la estación de servicio de su propiedad.
Uno de esos requisitos consistía en la presentación del Certificado
de Gestión de Residuos Peligrosos. La amparista presentó el viernes 10
de septiembre de 2010, a las 16.15 hs. ante la agente administrativa, el
informe expedido por la Dirección General de Evaluación Técnica de
la Agencia de Protección Ambiental del que surgía que “la obtención
del Certificado de Aptitud Ambiental, no sería impedimento para continuar con el normal funcionamiento de la estación de servicio” clausurada (ver presentación glosada a fs. 82/84). Con esa prueba completaba,
a su entender, la presentación de la documentación requerida para el
cumplimiento de la pena impuesta, por lo que, en el mismo acto, solicitó el urgente despacho de su solicitud de levantamiento de la clausura.
Asimismo cabe consignar que la agente administrativa el mismo
día 13 de septiembre de 2010 despacho el escrito del amparista requiriendo un informe a la dirección general de evaluación técnica (fs. 562
del anexo III).
De lo que el amparista tomo conocimiento a fs. 563 vta. en que
tomo vista de las actuaciones.
El lunes 13 de septiembre de 2010, a las 14.26 hs., esto es, el primer
día hábil posterior a la presentación del informe emanado de la Agencia de Protección Ambiental, presentó ante la Secretaría General de
esta Cámara la acción de amparo que dio lugar al recurso que se encuentra a estudio de esta Sala (ver cargo obrante a fs. 19 vta.).
8) El 6 de octubre de 2008 el representante de TECNOLOGIA
D´ ATRI S.R.L. ofreció a ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. asu-
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mir la operación de la boca de expendio de combustibles ubicada en la
estación de servicio sita en Av. Brasil nº 2984 de esta ciudad, bajo los
colores e identificación de la firma ESSO, por el cual se comprometió
a cumplir con las normas vigentes y a gestionar y a mantener en vigencia los permisos, habilitaciones y autorizaciones que sean necesarios para el funcionamiento de la boca de expendio y sus actividades
anexas; en particular, se obligó al estricto cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente (ver cláusula Décima de la “Carta Oferta Operación” que luce a fs. 103/108). Lo
que no hizo, ya que la empresa se habría inscripto como generadora de residuos peligrosos en los términos de lo dispuesto por la ley nº
24.051 el 1º de junio de 2009 (fs. 45/47); sin embargo, recién el 10 de
septiembre de 2010 se habría inscripto como generadora de residuos
peligrosos ante la Agencia de Protección Ambiental local, de acuerdo a
lo previsto por la ley nº 2214 y el Decreto Reglamentario nº 2020/07 (ver
constancias de fs. 190/193).
El 9 de octubre de 2008 TECNOLOGIA D´ ATRI S.R.L. adquirió de
parte de ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. el establecimiento
clausurado (fs. 33/41 vta.).
El 27 de marzo de 2009 se labraron las actas de comprobación en
virtud de las cuales la agente administrativa de atención de faltas especiales nº 13 de la Dirección General de Control de Faltas de esta ciudad, el 27 de enero de 2010, dictó la Resolución nº 1335/UAAFE/2010
por la que se sancionó a TECNOLOGIA D´ ATRI S.R.L. a la pena de
multa y clausura ya referidas (conf. surge de los considerandos a la
sentencia recurrida obrante a fs. 221).
De todo lo anterior se desprende que la infracción se comprobó con
anterioridad a la fecha de inscripción de la firma como generadora de
residuos peligrosos ante la Agencia de Protección Ambiental local.
9) La amparista presentó ante la administración el viernes 10 de
septiembre de 2010, a las 16.15 hs. su escrito acreditando la totalidad
de los requerimientos impuestos como condición para el levantamiento de la sanción de clausura y, el lunes 13 de septiembre, interpuso acción de amparo.
El urgente pedido de levantamiento de la clausura impuesta como
pena fue presentado viernes 10 de septiembre de 2010 a las 16.15 hs.,
mientras que el amparo lo fue a las 14.26 hs. del lunes próximo siguiente.
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Es decir que la interesada no esperó que la administración se expidiera en el plazo previsto para ello, o en su defecto en el establecido en
artículo 10 del Decreto Nº 1510/1997 antes de pedir pronto despacho.
Tampoco esperó para presentar el amparo.
Se advierte, entonces, que no existió mora en el accionar de la
administración.
10) Por otra parte, la acción de amparo interpuesta no es la vía procedente para solucionar la situación planteada por el interesado, porque existían otras vías para pedir el levantamiento que no utilizó, que
eran pertinentes y admitían la amplitud probatoria que la presente no
contempla que permitiría despejar toda duda en relación a si el cumplimiento del requerimiento consistente en la presentación del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos que, en principio, no cumplió,
puede tenerse por satisfecho por la interpretación que la Agencia de
Protección Ambiental aportara, en lo que corresponde a la satisfacción
del tratamiento de la totalidad de los residuos peligrosos producidos,
extremo que requiere, sin duda, mayor amplitud probatoria.
11) Por todo lo expuesto, votamos por: I.- HACER LUGAR al recurso
de apelación interpuesto por la Procuración General de esta ciudad a
fs. 234/237 y II.- REVOCAR la sentencia dictada el 19 de octubre de 2010
que obra a fs. 221/226.
Así lo voto.
El Dr. Sergio Delgado dijo:
1) Coincido con el voto que antecede en cuanto en que no se ha acreditado mora en el accionar de la administración. Causa Nº 004476602-00/10: “INCIDENTE DE APELACION DE LA SENTENCIA DE LA
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD EN REPRESENTACION
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”.
2) Tampoco resulta la acción de amparo, la vía procedente para discutir el proceso de ejecución de la sentencia firme que pesa en contra
de la firma comercial Tecnológica D´Atri S.R.L.
3) La actora ha consentido la sentencia administrativa que impusiera la sanción de clausura del establecimiento sito en la Avda. Brasil
2987 de esta ciudad sujeta, entre otras, a la condición de que presente
en el legajo administrativo el certificado de aptitud ambiental.
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4) Este certificado, como ella misma admite, sólo lo obtendrá una
vez finalizada la presentación de la documentación requerida por la
ley 123, por el decreto 1352/2002 y la Res. Nº 873/2004, y “habiendo finalizado con el proceso de remediación del sitio” (conf. 14, vta., cuarto
párrafo); proceso que no ha informado haber siquiera iniciado.
5) Por ello, tampoco resulta adecuado lo resuelto por el a quo sobre
el fondo del asunto, al entender cumplida la presentación del certificado de aptitud ambiental que la actora no ha obtenido y del que no puede
exceptuarla la Agencia de Protección Ambiental interpretando que su
condición de continuadora de la explotación comercial anterior le permite funcionar regularmente. Ello no se puede hacer, precisamente,
por haber sido consentida la sentencia administrativa que le impuso el
acreditar la finalización del proceso de remediación ambiental del sitio.
6) Por ello, propongo: I. HACER LUGAR al recurso de apelación
interpuesto por la Procuración General de esta ciudad a fs. 234/237 y
II. REVOCAR la sentencia dictada el 19 de octubre de 2010 que obra
a fs. 221/226.
Así voto.
Por todo lo expuesto, este tribunal RESUELVE:
I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Procuración General de esta ciudad a fs. 234/237.
II. REVOCAR la sentencia dictada el 19 de octubre de 2010 que obra
a fs. 221/226.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al
juzgado de origen.
Magistrados:
Dra. Silvina Manes; Dra. Marta Paz; Dr. Sergio Delgado.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Izzo, Ricardo R. s/infr. art. 4.1.1., ausencia de habilitación y
desvirtuación de rubro – L 451”

Fecha:

07-12-2010

Causa Nº:

0033951-01-00/10

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010.
autos y vistos; Considerando:

El Dr. Sergio Delgado dijo:
visto:

1) Llega la presente causa a conocimiento de la Sala III, que integro, en virtud de la apelación interpuesta por el Sr. Ricardo Roque Izzo
(fs 99/101 y 103) contra la resolución tomada el 16 julio de 2010 por el titular del juzgado en lo penal, contravencional y de faltas Nº 11, que dispuso el mantenimiento de la clasura inmediata y preventiva impuesta
el 12 de mayo del presente sobre la actividad de pintura desarrollada
en el local sito en la calle Oliden 2346/50 y General Eugenio Garzón
5976, PB y EP de esta ciudad, que funcionaría bajo los rubros taller y
reparación de envases de hojalata y chapa, carpintería mecánica con
depósito, hasta tanto el presunto infractor cuente con la habilitación
definitiva, cumpliendo con el paso previo de la obtención del correspondiente certificado de aptitud ambiental.
2) A fs. 109 del presente legajo intervino el Sr. fiscal de cámara en lo
penal, contravencional y de faltas, quien dictaminó que correspondía
declarar inadmisible el recurso de apelación en estudio por entender
que el mismo no satisface los requisitos de admisibilidad previstos en
los artículos 56 y 57 de la ley 1217.
y considerando:

Admisibilidad:
3) En primer término, corresponde analizar lo dispuesto en el art. 57
de la ley 1217, entiendo que el remedio que se intenta fue interpuesto el
día 3 de agosto de 2010, –segundo día hábil una vez transcurrida la fe-
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ria judicial de invierno– habiendo sido notificado de la resolución que
ataca el día 22 de julio de 2010– esto es, dentro del plazo establecido.
4) Entiendo también que quien intenta el remedio procesal se encuentra legitimado subjetivamente para interponer la apelación que
aquí se estudia ya que resulta ser la persona contra quien se dirige la
imputación de la falta.
5) Asimismo, el artículo 56 del mismo cuerpo establece que la apelación procede en casos de inobservancia manifiesta de las formas sustanciales para el trámite o la decisión de la causa, en casos de violación
de la ley o en casos de arbitrariedad.
6) Respecto de este punto el Sr. fiscal de Cámara entiende que la
apelación intentada no se dirige contra una sentencia definitiva y en
virtud de ello propone que se declare inadmisible el recurso.
7) Que el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen” y a
continuación que “Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados
por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlo”.
8) Que estar a la solución propuesta por el Sr. fiscal de cámara implicaría cercenar, en virtud de una reglamentación, el derecho a la
doble instancia garantizado en el apartado h) del inciso 2 del artículo
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de rango
Constitucional conforme lo establece el inciso 22 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
9) La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Baena, Ricardo y otros c. Panamá”, donde expresaran en forma contundente y consolidando una plausible doctrina, en los siguientes términos: “Si
bien el artículo 8vo de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino
al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a los
efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir,
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea
administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso
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legal”, (Conf. C- 72- Serie C: Resoluciones y Sentencias Nº 72- Caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001).
10) Entiendo que la resolución cuya impugnación se intenta, si
bien no es formalmente una sentencia definitiva, respecto de la cual
resultaría indispensable admitir el doble conforme, genera efectos
equivalentes a ella, dado que la clausura es una de las penas previstas
en materia de faltas y ocasiona, en el caso, perjuicios no susceptibles
de reparación ulterior, dado que impide el desarrollo de las actividades comerciales como venían efectuándose, lo que no será reparado en
caso de que finalmente no corresponda imponer sanción.
De los agravios:
11) El Sr. Izzo junto a su defensa, a fs. 99/101 y 103 se presentó a interponer recurso de apelación contra la resolución obrante a fs. 71, tomada
el 16 julio de 2010 por el titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional
y de Faltas Nº 11, que dispuso el mantenimiento de la clausura inmediata y preventiva impuesta el 12 de mayo del presente sobre la actividad
de pintura desarrollada en el local sito en la calle Oliden 2346/50 y General Eugenio Garzón 5976, PB y EP de esta ciudad, que funcionaría bajo
los rubros taller y reparación de envases de hojalata y chapa, carpintería
mecánica con depósito, hasta tanto el presunto infractor cuente con la
habilitación definitiva, cumpliendo con el paso previo de la obtención
del correspondiente certificado de aptitud ambiental.
12) Que el Sr. Izzo se agravia de la resolución indicada en tanto
“…no tiene justificativo legal alguno…” ya que el taller que lleva adelante
se encuentra habilitado desde el año 1983 y que la pintura está incluida
en el proceso para el cual posee autorización por lo que la habilitación
previa alcanza a toda la actividad.
13) Manifiesta que el trabajo de pintura (en la cabina hoy clausurada) resulta ser la última etapa en la reparación del tambor reparado
a nuevo, por lo que no puede ser escindida del procedimiento que el
taller realiza. Agrega que el taller no trabajaba sin habilitación –ya que
contaba con una desde 1983– sino que “…tan solo no contá(b)amos con la
habilitación que muy a posteriori del inicio de nuestras actividades, comenzó
a requerirse a los establecimiento(s) que, desde 1999 en adelante, instalaron
nuevas cabinas de pintura en sus establecimientos…” y en atención a ello no
puede exigírsele que inicie los trámites para una nueva habilitación;
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habilitación que igualmente inició. Puntualmente sostiene que no existe un rubro específico para habilitar la cabina, que cumplió con toda la
normativa vigente en cuanto a la regularización de la misma y que no
puede esperar a que el Gobierno Autónomo otorgue una licencia previo
a levantar la clausura ya que ello acarrea una consecuencia gravísima.
14) Entiendo que la clausura preventiva dispuesta por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra fundada en la
legislación vigente, al momento de la detección de las infracciones registradas en el taller del Sr. Izzo.
15) Que la clausura del local donde se detectó, entre varias otras
cosas, que funcionaba una cabina de pintura sin que el Estado hubiera
concedido autorización a tal fin, fue llevada adelante en el correcto uso
del poder de policía que las leyes vigentes le confieren a la autoridad
comunal y respetando el procedimiento para hacerlo.
16) Del escrito presentado por la defensa de Izzo y de la documentación que al presente se acompañó, se desprende que la habilitación
preexistente del año 1983 no incluía el rubro “cabina de pintura”. Asimismo manifestó que “…muy a posteriori del inicio de nuestras actividades,
comenzó a requerirse a los establecimientos que, desde 1999 en adelante, instalaran cabinas de pintura en sus establecimientos”, lo que sumado al hecho de que el Sr. Izzo ha comenzado el trámite de impacto ambiental
requerido para la habilitación de la cabina, dan cuenta que la empresa
se encuentra encaminada a lograr la correcta habilitación estatal para
continuar con su giro comercial de modo regular.
17) Que el Estado debe velar por la seguridad de quienes habitan en
su territorio y para hacerlo el Legislador dispone medidas de salubridad, higiene y seguridad que deben respetar las empresas que operan
en su jurisdicción. Para ello tiene la potestad de reglamentar el modo
en que debe conducirse cada empresa que pretenda llevar adelante una
explotación comercial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentación que incluye –para el presente caso– un estudio de impacto
ambiental de las cabinas de pintura por aspersión como la clausurada.
18) Que al momento de realizarse el control de la empresa del Sr.
Izzo se detectaron un considerable número de infracciones, algunas
de las cuales fueron subsanadas, y dos de ellas (habilitación de una su-
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perficie de aproximadamente 300 metros cuadrados y la actividad de
pintura) se encuentran en trámite de habilitación.
19) Que la industria desarrollada en el taller clausurado se encuadra
dentro de las que requieren habilitación previa, conforme lo normado
en el artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente por lo que corresponde mantener la medida de clausura dispuesta
hasta tanto cuente con habilitación para su funcionamiento.
Por lo hasta aquí expuesto, corresponde: I. RECHAZAR el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado del Sr. Ricardo Roque Izzo
a fs. 99/101. II. CONFIRMAR la resolución del magistrado de grado en
cuanto mantiene la clausura inmediata y preventiva, impuesta con
fecha 12 de mayo del corriente año sobre la actividad de “pintura” desarrollada en el local sito en la calle Oliden 2346/50 y Gral Eugenio Garzón 5976, PB y EP, de esta ciudad, que funcionaría como rubros taller
y reparación de envases de hojalata y chapa, carpintería mecánica con
depósito, hasta tanto el presunto infractor cuente con la habilitación
definitiva, cumpliendo con el paso previo de la obtención del correspondiente certificado ambiental. (arts. 56 y 57, ley 1217).
Lo que así voto.
La Dra. Silvina Manes dijo:
y vistos:

1) Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Ricardo Roque Izzo
contra el mantenimiento de la clausura preventiva ordenada en autos
sobre la actividad de “Pintura” desarrollada en el local sito en la calle Oliden 2346/50 y Gral Eugenio Garzón 5976, PB y EP de esta ciudad.
Visto el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara a fs. 109/110, pasan los
autos a resolver.

y considerando:

Admisibilidad:
2) El recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado
para hacerlo y en los tiempos procesales pertinentes.
En cuanto a la admisibilidad material del recurso, la ley prevé en
su art. 56 que la sentencia definitiva es recurrible mediante apelación
en tres supuestos: “…en los casos de inobservancia manifiesta de las formas
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sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa, violación de la
ley o arbitrariedad”.
El planteo efectuado por el apoderado del Sr. Izzo entiendo debe
ser admitido en este estado del proceso, atento a que la resolución que
ataca puede ser equiparada a definitiva en razón de causar un gravamen de imposible reparación ulterior a la presunta infractora, al poder
verse seriamente afectada en su normal devenir comercial y, por tanto, producirse un grueso perjuicio de carácter económico.
Recordemos, en este sentido, que el gravamen irreparable es entendido como el “…perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas
al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el
avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora"
(confr. Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino,
Ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237). En igual sentido,
“puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra
oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que
se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el
cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es
susceptible de ocasionar”. (confr. Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).
3) En cuanto a la cuestión de fondo que amerita el entendimiento
de esta Alzada, es menester hacer mención a los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones.
Pues bien, surge de fs. 5 que se labró un acta de comprobación sobre
el local de marras “por estar realizando tareas de pintura sin estar habilitado
para dicha tarea”, habiéndose procedido a la clausura de la actividad.
A fs. 12/13 se observa la ratificación de la clausura preventiva por
parte de la DGFyC atento a la cabina de pintura no habilitada comprometía seriamente las condiciones de funcionamiento que todo establecimiento debe observar.
A fs. 26 la presunta infractora hace una presentación ante la Dirección de Faltas Especiales en la que deja constancia de la iniciación
del trámite de aptitud ambiental bajo expte 554631/2010, mencionando
que dentro de ese certificado se alinean todos los requerimientos solicitados, incluso la ampliación de rubro en la habilitación existente de
cabina de pintura.
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A fs. 36/40 luce la resolución de la UAAFE Nº 10 que transforma en
definitiva la sanción de clausura de la actividad de pintura en cabina
hasta tanto cuente con la habilitación respectiva de conformidad con
el art 4.1.1 de la ley 451 que dispone la clausura como pena accesoria.
La decisión de la UAAFE Nº 10 se basó en que si bien la mayoría de
las faltas que motivaran la medida de interdicción fueron subsanadas,
no lo fue así la relacionada con la actividad de pintura, ya que aún no
se obtuvo la habilitación previa necesaria para funcionar (cfr. art. 2.1.8
del Código de Habilitaciones y Verificaciones).
A fs. 71/vta. el Sr. Juez de grado resuelve mantener la clausura en
forma preventiva sobre la base de que, en primer lugar, ello fue necesario para hacer cesar la infracción advertida y, en segundo lugar,
porque no se ha obtenido la habilitación correspondiente aún.
Así las cosas, nos encontramos con una medida que ahora vuelve a
tornarse cautelar en razón del pase a la justicia solicitado por la presunta infractora, y que resulta a todas luces conforme a derecho.
Adviértase que conforme lo explicitado ut supra, la actividad clausurada es de aquellas que únicamente pueden ejercerse luego de obtenida la habilitación, no pudiendo ser llevada adelante con la sola
iniciación del trámite de la misma.
No habiéndose obtenido la habilitación necesaria para el funcionamiento de una actividad que así lo requiere, es necesaria la medida
cautelar atacada a los efectos de resguardar cualquier clase de riesgos
en el potencial funcionamiento inadecuado de la actividad.
Por otra parte, los argumentos que esgrime la defensa en su recurso de apelación en relación a que “La cabina de pintura forma parte del
proceso de manufacturación indicado, ya habilitado…”, carecen de toda entidad de acuerdo a lo ya señalado, máxime cuando el propio Izzo reconoció la ausencia de habilitación del rubro al haber iniciado el trámite
respectivo para ampliarlo y habilitar la cabina de pintura, tal como se
desprende de su presentación de fs. 26
Dicho todo esto, propongo: I. RECHAZAR el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del Sr. Ricardo Roque Izzo a fs. 99/101.
II. CONFIRMAR la resolución del magistrado de grado en cuanto
mantiene la clausura inmediata y preventiva, impuesta con fecha 12
de mayo del corriente año sobre la actividad de “pintura” desarrollada en el local sito en la calle Oliden 2346/50 y Gral Eugenio Garzón
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5976, PB y EP, de esta ciudad, que funcionaría como rubros taller y
reparación de envases de hojalata y chapa, carpintería mecánica con
depósito, hasta tanto el presunto infractor cuente con la habilitación
definitiva, cumpliendo con el paso previo de la obtención del correspondiente certificado ambiental. (arts. 56 y 57, ley 1217).
Lo que así voto.
La Dra. Marta Paz dijo:
Por compartir mayormente los fundamentos y conclusiones
vertidos por mis colegas preopinantes, adhiero a sus votos en todo
cuanto proponen.
Así lo voto.
Por todo lo expuesto, este tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Sr. Ricardo Roque Izzo a fs. 99/101.
II. CONFIRMAR la resolución del magistrado de grado en cuanto
mantiene la clausura inmediata y preventiva, impuesta con fecha 12 de
mayo del corriente año sobre la actividad de “pintura” desarrollada en
el local sito en la calle Oliden 2346/50 y Gral Eugenio Garzón 5976, PB y
EP, de esta ciudad, que funcionaría como rubros taller y reparación de
envases de hojalata y chapa, carpintería mecánica con depósito, hasta
tanto el presunto infractor cuente con la habilitación definitiva, cumpliendo con el paso previo de la obtención del correspondiente certificado ambiental. (arts. 56 y 57, ley 1217).
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al
juzgado de origen.
Magistrados:
Dra. Silvina Manes; Dra. Marta Paz; Dr. Sergio Delgado.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Pouso, Francisco s/inf. art. 4.1.1. – L 451 – apelación”

Fecha:

02-11-2011

Causa Nº:

30517-00-CC/2011

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 65/66 contra la resolución obrante a fs. 60/62 vta.
de la presente causa, de la que
resulta:

I.- Que a fs. 26/30 vta. consta la decisión del Agente Administrativo
de Atención de Faltas Especiales, de fecha 6/6/2011, en la que se resuelve:
DECLARAR LA VALIDEZ de las actas de comprobación Nº 3-00263811
por no exhibir libro de inspecciones ni comprobante de iniciación de
trámite (falta de habilitación), falta de impacto ambiental Ley Nº 123;
Nº 3-00263812 por no exhibir inscripción como generador de residuos
peligrosos. Ley 2214. Manifiesto tratamientos (Pinturas-thiner); Nº 300263813 por trascendencia de olores a viviendas linderas- ley 1356/04
fácilmente notables y Nº 3-00263814 por no exhibir inscripción en el
registro de fuentes fijas de generador; y SANCIONAR al encartado a la
pena total de multa de seis mil unidades fijas (UF 6000) y clausura del
local sito en la calle Espinosa 3028 de esta ciudad hasta tanto acredite la
subsanación de la totalidad de las faltas que originaron la medida.
II.- Que a fs. el 21/6/2011 el imputado solicita el pase de las actuaciones a esta Justicia Penal Contravencional y de Faltas, en razón de no
estar de acuerdo con la resolución administrativa (fs. 34 del presente).
III.- Que recibidas las actuaciones se remitieron a la Unidad Fiscal
Norte a fin que su titular se expida en los términos del art. 41 de la Ley
Nº 1217. A fs. 38/vta., la Dra. Gabriela Morelli en su carácter de Fiscal
Coordinador, contesta vista y ofrece prueba.
IV.- Que a fs. 45/46 el imputado presenta escrito, ofreciendo la
prueba correspondiente y adjuntando la documental (fs. 45/44).

407

colección jurisprudencia

V.- Que el día 1/9/2011 se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento,
luego de la cual el Dr. Gonzalo Segundo Rua, titular del Juzgado PCyF
Nº 6, resolvió: I.- Absolver a Francisco Pouso por la infracción consistente en no exhibir inscripción en el registro de fuentes fijas generador
(acta Nº 300263814); II.- Condenar a Fracisco Pouso a la sanción de multa de cinco mil unidades fijas (UF 5000), equivalentes a seis mil pesos
($ 6000) de efectivo cumplimiento y clausura del local sito en la calle
Espinosa 3028 de esta ciudad, hasta tanto se acredite la habilitación del
local para realizar la actividad comercial, por considerarlo responsable
de la comisión de las infracciones referidas a: no exhibir libro de inspecciones ni comprobante de iniciación de trámite, falta de impacto
ambiental ley 123; no exhibir inscripción como generador de residuos
peligrosos ni manifiesto de tratamiento de los mismos, por trascendencia de olores fácilmente notables a viviendas linderas constatadas
en las actas: 3-00263811, 3-00263812 y 3-00263813 (fs. 60/62 vta.).
VI.- Que el 5/9/2011 el encartado solicita ser asistido por Defensor
Oficial, designando al Dr. Marcelino Civitillo, titular de la Defensoría
Oficial Nº 7 (fs. 64), quien interpuso recurso de apelación la decisión
del Sr. Juez de Grado solicitando se deje en suspenso la condena de
acuerdo a lo establecido en el art. 32 de la Ley Nº 451 o en su defecto se
autorice al pago en cuotas (fs. 65/66).
VII.- Que la Sra. Juez de Grado, Dra. María Martínez Vega, resolvió
declarar inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por considerar que no encuadraba en ninguno de los supuestos establecidos por el
art. 56 de la Ley 1217 para su procedencia (fs. 67). Decisión que motivó
la interposición del recurso de queja, resuelto por este Tribunal el día
29/9/2011 declarándolo admisible y concediendo el recurso de apelación (fs. 89/90 vta.).
VIII.- Que admitido el recurso de apelación incoado, se corrió vista
a la Sra. Fiscal de Cámara quien en su Dictamen Nº 1596/FC2/11, solicita
se confirme la resolución dictada por el Juez de Grado. Ello por cuanto
considera que la condena resulta ajustada a derecho y proporcional a
las infracciones por las que fue sancionado el infractor, máxime teniendo en cuenta que su accionar puso en peligro la salud y calidad de vida
de las personas, la capacidad productiva de los recursos naturales y los
procesos ecológicos esenciales. Asimismo, refiere que el Magistrado im-
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puso el mínimo de la multa que el Código preve respecto de cada una
de las insfracciones. Finalmente, considera que la Defensa no explicó
específicamente los motivos por los cuales el Judicante se habría excedido en aplicar la pena, ni presentó documnetación o evidencia alguna
que permita corroborar su situación económica y la de su grupo familiar
para acreditar que la sanción es de imposible cumplimiento (fs. 95/96).
IX.- Que el Sr. Defensor en la vista que le ha sido conferida se remite a lo ya sostenido en el recurso de apelación (fs. 99).
X.- Que a fs. 101 pasan los autos a resolver.
PRIMERA CUESTIÓN:
En primer término es dable afirmar que este Tribunal se ha expedido en relación a la admisibilidad del recurso de apelación en oportunidad de pronunciarse respecto de la procedencia de la queja obrante
fs 81/83. Ello así, y siendo que en dicha ocasión esta Sala ha resuelto
declarar admisible la que y conceder el recurso de apelación (fs. 89/91),
no corresponde efectuar consideración alguna respecto al punto en
cuestión y cabe remitirse a lo expresado oportunamente.
SEGUNDA CUESTIÓN:
Admitido el recurso de apelación interpuesto por el encartado, y en
cuanto al agravio que motiva la intervención de esta Alzada, cabe señalar que en cuanto a las sanciones a imponer la Ley Nº 451 en su título
IV “Individualización de las sanciones por faltas” establece criterios
para aplicar las sanciones por infracciones a dicha norma (art. 28). Asimismo, y tal como alegó el recurrente, el Código de Faltas confiere la
posibilidad al Magistrado de dejar en suspenso el cumplimiento de la
sanción cuando fuera la primera condena con pena de multa (art. 32).
De la lectura de ésta última norma señalada surge que no resulta
una imposición legal para el juez dejar en suspenso el cumplimiento
de la sanción sino que la ley lo faculta a hacerlo si se encuentran reunidas las condiciones allí establecidas, pero siempre teniendo en cuenta
los criterios especificados en el art. 28 de la Ley Nº 451.
Al respecto, el art. 28 antes mencionado, establece que el juez al
momento de graduar la sanción deberá tener en cuenta los principios
de razonabilidad y proporcionalidad considerando especialmente la
extensión del daño causado o el peligro creado, la intensidad de la
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violación al deber de vigilancia o de elección adecuada, la situación social y económica del infractor y la existencia de sanciones impuestas
por infracciones a normas contempladas en una misma Sección en el
transcurso de los últimos dos años.
Ahora bien, en relación a la graduación de la sanción o la pena a
imponer, cabe recordar que ninguna duda cabe acerca de que la tarea
de individualización de la pena no es una cuestión que se encuentra
sujeta a la exclusiva discrecionalidad del Juez, sino que debe fundarse en criterios racionales explícitos (conf. causa Nº 450-00-CC/2005
“Supermercados Norte S.A. s/alimentos contaminados y otras- Apelación”, rta. el 15/2/2006).
Teniendo en cuenta ello, y de la lectura de la sentencia bajo examen
surge que el Sr. Juez de Grado, luego de efectuar un análisis de cada
una de las infracciones decidió imponer al encartado el mínimo de la
sanción de multa prevista legalmente para cada una de ellas, junto a la
pena de clausura hasta tanto se acredite la habilitación del local; sin referirse en forma alguna respecto a la posibilidad o los motivos que impedirían dejar en suspenso la pena de multa en el caso (fs. 60/62 vta.).
Al respecto, cabe afirmar que tal como hemos señalado el instituto
previsto en el art. 32 de la Ley Nº 451 supedita su imposición a que se trate
de la primera condena a la sanción de multa, por tanto el a quo teniendo
en cuenta la mencionada posibilidad legal de atenuación de la sanción
debió explicar los motivos que lo llevaron a imponer una pena de efectivo
cumplimiento, y no omitir efectuar toda referencia en este punto.
No obstante ello, y teniendo en cuenta el planteo defensista, corresponde que este Tribunal se pronuncie al respecto. Así, y de las
constancias de la causa surge que el imputado no posee condena alguna (fs. 56/58) y que la pena impuesta por el Magistrado ha sido de
multa y clausura. La circunstancia de que el imputado haya nacido en
el extranjero en 1934 (fs. 33) y que haya debido retomar su oficio de
lustrador de muebles por sus insuficientes ingresos previsionales, la
complejidad de las modernas disposiciones de protección ambiental
vigentes, sumado a su falta de antecedentes hacen que resulte adecuado dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de multa, en los términos del art. 32 CF. Ello sin perjuicio de la subsistencia de la sanción
de clausura que pesa sobre el inmueble donde funcionaba el taller.
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En consecuencia corresponde revocar parcialmente la resolución
impugnada y disponer que la sanción de multa de seis mil pesos ($6000)
impuesta por el Sr. Juez de Grado sea dejada en suspenso en los términos del art. 32 Ley Nº 451.
Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve
REVOCAR parcialmente la sentencia impugnada –obrante a fs.
60/62 vta. vta. y disponer que la sanción de multa de seis mil pesos
($ 6000) impuesta por el Sr. Juez de Grado se deja en suspenso en los
términos del art. 32 Ley Nº 451.
Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter urgente y
oportunamente devuélvase al juzgado de origen, a sus efectos.

411

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Incidente de apelación en Maynar AG S.A. s/amparo”

Fecha:

18-04-2013

Causa Nº:

3581-01-CC/2013

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril del año
2013, se reúnen los señores Jueces integrantes de la Sala I de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y José Sáez Capel, a los efectos de
resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 44/49 por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, contra la resolución del Sr. Juez de grado, obrante a fs. 37/38 de la presente causa, de la que
resulta:

1. Que a fs. 26/33 del incidente en estudio, se agrega copia del escrito promotor de la presente acción de amparo, presentado, con fecha
11/3/2013, por la firma Maynar AG SA tendiente a que se decrete la inconstitucionalidad del acto administrativo dictado, con fecha 1/3/2013,
por la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales Nº 119
(en adelante UAAFE Nº 119), dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (en adelante GCBA).
El acto cuestionado, de fecha 1/3/2013, negó a la amparista el levantamiento de la sanción de clausura dispuesta el 25/7/2012, conforme el
art. 3 de la resolución definitiva 16422/UAAFE/2012, sobre el local comercial sito en Avda. del Libertador 6924/46 (copias de uno y otro acto se
agregan a fs. 9 y 2/6, respectivamente, siempre del presente incidente).
1.2 Alega el amparista que el acto administrativo que cuestiona lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos reconocidos
por las constituciones nacional y de la ciudad así como por las leyes que
los reglamentan (alude, entre otros, a los derechos a trabajar y ejercer
industria lícita, al de propiedad, al de los clientes del servicio que desarrolla, a la competencia comercial y a la revisión judicial). Afirma que
el mantenimiento de la clausura produce daños y perjuicios concretos,
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además de provocarle un fuerte desprestigio que afectaría su nombre,
honor y el valor de su fondo de comercio.
Manifiesta que no existe un remedio judicial alternativo que sea
expedito y rápido y que resguarde los derechos fundamentales afectados. Ello sumado a que se trata de una cuestión de pleno derecho, en la
cual no es necesario efectuar un amplio debate.
Asimismo, y como medida cautelar, solicita, bajo caución juratoria,
se decrete una medida cautelar que ordene a la Unidad Administrativa
de Atención de Faltas Especiales Nº 13 levantar en forma urgente la
clausura dispuesta sobre el establecimiento.
1.3 La amparista Maynar AG S.A. es una sociedad que desempeña
su gestión comercial como concesionaria oficial de la marca de automotores Volkswagen. Manifiesta que ha realizado una importante inversión en la ciudad que se ve amenazada por el acto administrativo en
cuestión, que afecta también al taller mecánico anexo con acceso por
la calle Iberá 1541, por tener conexión ambos predios.
Recordemos brevemente los antecedentes que precedieron a la
emisión del acto cuestionado:
Con fecha 25/7/2012, se dictó la resolución 16422/UAAFE/2012 y
se impuso a Maynar AG S.A. las sanciones de 6.000 UF de multa y de
clausura sujeta a la condición de obtener el Certificado de Gestión de
Residuos Peligrosos (en adelante CGRP). El 16/8/2012, pidió en forma
inmediata el pase a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas para
la revisión de la resolución administrativa de condena.
Luego, el 19/12/2012, optó por desistir de la solicitud de juzgamiento
en sede judicial en virtud de haber subsanado las causales que motivaron la clausura dispuesta y por no considerar desmesurada la multa
impuesta. Consecuentemente, procedió al total pago de la multa y se
inscribió en el registro de generadores de residuos peligrosos (fs. 15/22).
Con fecha 1/3/2013, solicitó a la administración el levantamiento de
la medida, en los términos del art. 23 de la Ley 451 y, en subsidio, que se
eleven las actuaciones a esta Justicia (fs. 7/8).
Maynar AG S.A. fundó la solicitud de levantamiento de clausura,
oportunamente impuesta como sanción administrativa, en la desaparición de los motivos que la justificaron, por haberse inscripto en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos de la CABA. Destacó que
la clausura se dispuso por no exhibir inscripción como generador de
residuos peligrosos y no por no exhibir certificado de generador de re-
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siduos. Manifiesta que la normativa local no exige contar con el CGRP,
sino que únicamente exige contar con el número de inicio de trámite.
Su postura se funda en el art. 17 del Decreto 2020/2007 dictado el
6/12/2011 por el Sr. Jefe de Gobierno de esta Ciudad (BOCABA nº 2831
del 13/12/2007), reglamentario de la Ley 2214 de Residuos Peligrosos,
que en su capítulo IV “Instrumentos legales del certificado de gestión de residuos peligrosos” establece que “Los generadores de residuos
peligrosos podrán, hasta tanto obtengan el primer CGRP enviar los residuos
a tratar por transportistas y operadores habilitados utilizando el número de
inicio de trámite”.
Con fecha 1/3/2013, la autoridad administrativa, mediante el acto
cuestionado en este proceso, decidió no hacer lugar a la solicitud de
levantamiento de la clausura, aduciendo que la resolución administrativa, que había impuesto la sanción de clausura hasta que se cuente
con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos, había quedado
firme y, a su criterio, “no puede ser revisada ni modificada” (sic. fs. 9).
1.4 En lo que respecta a la medida cautelar solicitada al promover
la acción de amparo, manifiesta que concurren los presupuestos que
ameritan su procedencia, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro
en la demora y exigencia de contracautela.
2. Que a fs. 37/38, el titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional
y de Faltas Nº 2, Dr. Carlos A. Bentolila, luego de constatar el cumplimiento de los requisitos que hacen a la procedencia de la acción, resolvió hacer lugar a la medida cautelar requerida y, en su virtud, ordenar
a la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales Nº 13, en el
marco del legajo Nº 18619/UAAFE/11, el inmediato levantamiento de la
clausura dispuesta sobre el local perteneciente a la firma Maynar AG
S.A., sito en Avda. del Libertador 6924/46, hasta tanto sea resuelta definitivamente la cuestión de fondo planteada.
Para así resolver, consideró que se encuentran presentes las condiciones que a tal fin establece el art. 15 de la Ley de Amparo. Entendió que resulta verosímil el planteo efectuado, en el sentido de que el
rechazo del levantamiento de la clausura impuesta sobre el establecimiento contravendría específicas normas legales, existiendo razones
de urgencia que avalan la propuesta al hallarse en riesgo el ejercicio legítimo de un derecho garantizado constitucionalmente, cual
es el de ejercer una actividad lícita para la cual el accionante ha sido

415

colección jurisprudencia

debidamente habilitado, que no se verifica en la especie la existencia
de algún factor que importe la frustración del interés público.
3. Que a fs. 44/49, el abogado de la Procuración General de la Ciudad,
en representación del Gobierno de la Ciudad, interpone recurso de apelación contra la resolución judicial supra referida y solicita su revocación.
Manifiesta que la medida cautelar dictada es un acto jurisdiccional
arbitrario que agravia innecesariamente al interés público en materia de
medio ambiente y que fue dictado sin que se encuentren mínimamente reunidos los presupuestos esenciales de procedencia de las medidas
cautelares contra la administración pública en los procesos de amparo.
Señala que existen dos motivos que por sí solos justificaban el rechazo de la pretensión cautelar.
i) En primer lugar, que la Ley 2214, dispone que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos es necesario para el desarrollo de la actividad.
ii) En segundo lugar, que la resolución administrativa que impone
la clausura se encuentra firme por propia decisión de la amparista. En
virtud de los cual no puede ser sometida a un nuevo proceso judicial,
es decir, no puede ser revisada ni modificada.
Asimismo, señala que mediante la resolución en crisis, el a quo invadió competencias, sustituyendo atribuciones que son propias de los
demás poderes, pues permite el desarrollo de actividades a la amparista sin la seguridad que significa contar con el certificado e impidiendo
al GCBA el control de esas actividades.
Considera que el accionar de la administración ha sido ajustado
a derecho y a procedimientos administrativos regulares, siendo que
hacer cumplir la ley no es un acto arbitrario y mucho menos ilegítimo,
sino más bien el ejercicio efectivo del poder de policía que ostenta la
administración en cuestiones tan importantes como el funcionamiento de un local comercial donde se manipulan residuos peligrosos.
Finalmente, efectúa reservas del caso constitucional y federal.
4. Que a fs. 51, el Judicante eleva las actuaciones a esta Cámara.
5. Que a fs. 57/59, la amparista contesta el traslado del recurso y
solicita su rechazo y la confirmación de la cautelar decretada.
Manifiesta que es absolutamente errado que a partir del dictado
de la medida su parte haya logrado desarrollar su actividad sin nece-
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sidad de cumplir con la ley, arts. 16 y 17 de la Ley 2214, pues el Decreto
2020/2007, en su art. 17, habilita a continuar operando en la medida en
que se proceda a realizar la inscripción, con miras a obtener el certificado, tal como lo está haciendo Maynar AG S.A.
Expresa que mediante el escrito de apelación la propia administración intenta desconocer las normas por ella misma fijadas y que su
parte ha cumplido con la Ley de Residuos Peligrosos y su Decreto reglamentario, por lo que la denegación del levantamiento de la clausura
ha sido arbitraria e ilegal. Alega que una clausura dispuesta no puede
permanecer incólume si con posterioridad cesaron los motivos que
justificaron la medida (art. 23 Ley 451).
Aclara que el acto administrativo que ataca es el del 1/3/2013, que
denegó el pedido de levantamiento de la clausura (fs. 9) y no el que dispuso la clausura en sí, del 25/7/2012 (fs. 2/6), que fue su decisión acatar.
6. Que a fs. 60 pasan los autos a resolver.
PRIMERA CUESTIÓN:
En primer término, y en cuanto a la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por el abogado de la Procuración General de la Ciudad, corresponde señalar que ha sido impetrado contra
una resolución expresamente apelable, de acuerdo a lo establecido en
el art. 20 de la Ley Nº 2145. Asimismo, el escrito presentado reúne los
recaudos exigidos en dicha norma, pues fue incoado dentro de los tres
días de notificada la resolución en cuestión y por escrito fundado.
SEGUNDA CUESTIÓN:
I. Aclarado ello, cabe adentrarse en los agravios planteados por el
letrado apoderado del GCBA en su recurso.
Señala que la resolución recurrida es un acto jurisdiccional arbitrario que carece de la mínima fundamentación fáctica y jurídica, por lo
que vulnera el debido proceso sustantivo (arts. 28 y 43 CN) y el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN).
También, que la medida cautelar dictada afecta el interés público
en materia de medio ambiente y fue dictada sin que se encuentren mínimamente reunidos los presupuestos esenciales de procedencia de
las medidas cautelares contra la administración pública en los procesos de amparo.
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Sostiene que los derechos que están en juego en la especie de ningún modo integran el elenco de derechos tutelables por vía del amparo constitucional.
Asimismo, manifiesta que el a quo, al resolver como lo hizo, invadió
competencias, sustituyendo atribuciones que le son propias a los demás poderes.
II. Ahora bien, cabe señalar que el amparo, no obstante su sumariedad, constituye un típico proceso en el que una parte reclama a
otra el cese de un acto u omisión lesiva ante el Juez, que constituye un
tercero imparcial.
En este sentido, en el ordenamiento jurídico de nuestra Ciudad
la acción de amparo, al ser diseñada constitucionalmente, se erigió
en la inteligencia de funcionar como un amplio manto protector de
derechos constitucionalmente garantizados. En tal sentido, el constituyente porteño se encargó de enfatizar que posee una amplia legitimación activa, que el agotamiento de la vía administrativa no es
requisito para su procedencia, que su procedimiento está desprovisto
de formalidades procesales que afecten su operatividad y que en su
marco los jueces puedan declarar, incluso de oficio, la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva (art. 14
CCBA). Lo expuesto debe servir como herramienta hermenéutica ineludible para apreciar la cuestión atinente a la admisibilidad formal de
estas acciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Así las cosas, es dable advertir que en el presente caso el amparo no
está destinado a detonar un proceso de conocimiento amplio –lo que
resulta por naturaleza propia imposible– acerca de la comisión o no
de una falta, sino tan sólo a señalar lo que considera una manifiesta
ilegalidad que reside en la omisión de aplicar normas que resultarían
aplicables al caso.
En otras palabras, el objeto de la presente acción transita por un
terreno meramente jurídico, es decir, reclama que se esclarezca jurisdiccionalmente la correcta o incorrecta aplicación de la norma al caso
y no una decisión que ahonde en cuestiones probatorias.
En este sentido, aparece como necesaria una adecuada declaración
jurisdiccional, que, además de hacer mérito de los oportunos cauces
formales en que se canaliza la petición apuntada, efectúe una declaración acerca del derecho aplicable.
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Esta indagación no configura una invasión a la esfera de competencias del poder administrador sino que cumple con el mandato, que
la Constitución dirige a los Jueces, de conocer y decidir en toda causa
que verse sobre puntos regidos por las leyes y normas reglamentarias
(art. 106 CCABA).
III. Ingresando en la tarea que nos convoca, corresponde advertir
que el cauce procesal que promovió la actora resulta formalmente admisible ante la inexistencia de otra vía judicial idónea, que le permita
obtener la revisión judicial de la decisión adoptada por la administración el día 1/3/2013, en el marco del legajo Nº 18619/UAAFE/11 y sus acumulados 39101/UAAFE/11, 39497/UAAFE/11 y 42819/UAAFE/11.
La acción se construyó mediante la argumentación de que, habiendo cesado los motivos por los cuales se condenó con la sanción de clausura al local de Maynar AG S.A. (pues la encausada habría cumplido lo
estipulado por el art. 17 del Decreto 2020/2007), correspondía dejar sin
efecto dicha sanción, conforme el art. 23 de la ley 451.
En efecto, tal como se desprende de las resultas de la presente, el
1/3/2013 la condenada propone a la administración nuevos motivos
para el levantamiento de la clausura, que no habían sido puestos en
consideración con anterioridad, pues se trata de un hecho nuevo: la
inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos.
Ello así, el art. 23 Ley 451, establece que “El/la sancionado/a puede solicitar el levantamiento, fundando su petición en la desaparición de los motivos
que justificaron la medida”, norma que la Administración omitió considerar, al rechazar la petición.
De este modo, la amparista cumplió con la vía administrativa correspondiente y la administración no la oyó. Corresponde preguntarse
qué herramientas tiene a su alcance el administrado para revisar la
decisión adoptada por la administración, en el marco de la ejecución
de una sanción dictada en sede administrativa, no resultando posible
dejar sin tutela judicial al administrado en esta instancia.
En síntesis, en el caso nos encontramos en la etapa de ejecución de
una condena administrativa que ha quedado firme, siendo el objeto principal de la presente acción de amparo la modificación de la resolución administrativa de fecha 1/3/2013, que rechazó la solicitud de levantamiento
de la sanción de clausura impuesta por la comisión de una falta.
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Por lo tanto, será tarea del Juez de primera instancia analizar si
continúan vigentes las razones que dieron lugar a la imposición de la
clausura en la presente causa.
IV. Sentado ello, conforme el art. 15 de Ley 2145 son admisibles en
la acción de amparo, como accesorias al principal y con criterio excepcional, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar
los efectos prácticos de la sentencia definitiva. Respecto a los requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar en las acciones
de amparo contra autoridades públicas, debe acreditarse simultáneamente la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la no frustración del interés público y la contracautela.
Corresponde analizar si en la especie se encuentran reunidos los
requisitos para la procedencia de la medida cautelar adoptada, tal
como fuera entendido por el Magistrado de grado, o si asiste razón al
recurrente, quien afirma lo contrario.
El abogado de la Procuración considera que no existe verosimilitud de ilegitimidad del acto u obrar impugnado y que correspondía el
rechazo de la pretensión cautelar pues la Ley 2214 de Residuos Peligrosos, expresamente dispone en su art. 17 que el Certificado de Gestión
de Residuos Peligrosos es necesario para el desarrollo de la actividad.
Sin embargo, la parte recurrente efectúa un examen parcializado
de la cuestión pues no analiza siquiera mínimamente la normativa citada por la amparista al fundar la acción de amparo y su medida cautelar, a saber el art. 17 del Decreto 2020/2007, reglamentario de la Ley,
que reza lo siguiente “…Los generadores de residuos peligrosos podrán, hasta
tanto obtengan el primer CGRP, enviar los residuos a tratar por transportistas
y operadores habilitados utilizando el número de inicio de trámite”.
Es llamativo que tanto la administración –al dictar la resolución de
fecha 1/3/2013, que diera origen a la presente acción de amparo–, como
la Procuración –al interponer el recurso de apelación en análisis–, no
se hagan cargo de esta norma.
Ello así, es dable afirmar que en el caso se halla presente el requisito de verosimilitud en el derecho, toda vez que el referido artículo del
decreto reglamentario autoriza a ejercer la actividad utilizando el número de inicio del trámite de inscripción en el registro de generadores
de residuos peligrosos y –como surge de fs. 16 y 19– Maynar AG S.A. ini-
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ció dicho trámite el 17/8/2012. De este modo, tal como afirmó el a quo,
se encuentra configurada, prima facie, la verosimilitud en el derecho.
En cuanto al requisito de peligro en la demora y la posibilidad de
producción de daño irreparable, la accionante ha logrado demostrar
los perjuicios que el rechazo de la medida cautelar podrían provocar
a su parte, pues implicaría paralizar definitivamente la concesionaria
y el taller de su propiedad, pudiendo llegar a poner fin a su actividad.
En lo que a la contracautela respecta, la misma fue ofrecida y considerada razonable por el Magistrado de grado. Y conforme se desprende de la ley de amparo, es el Juez interviniente quien debe determinar
la índole de la contracautela para cubrir los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su otorgamiento.
Por otro lado, el recurrente sostiene que la resolución en crisis
omite considerar el interés público involucrado en estas actuaciones
y pone en riesgo potencial a la ciudadanía porteña pues permite el desarrollo de actividades a la amparista sin la seguridad que significa
contar con el CGRP e impidiendo al GCBA el control de las actividades.
Sin embargo, no demuestra en qué modo la medida cautelar adoptada a favor de la concesionaria afecta el interés público, más allá de
las genéricas alusiones a la “vigencia de la juridicidad local” o la “seguridad general y el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano”, así
como tampoco demuestra por qué la resolución en crisis permitiría
que la empresa se desarrolle descontroladamente.
Por todo lo expuesto, es dable concluir que las críticas realizadas
por la parte recurrente no resultan suficientes para descalificar la
resolución impugnada como acto jurisdiccional válido y corresponde
su confirmación.
Por lo hasta aquí expresado, el Tribunal resuelve:
I.- CONFIRMAR la resolución de primera instancia, obrante a fs.
37/38, en cuanto resolvió hacer lugar a la medida cautelar requerida.
II.- TENER PRESENTES las reservas efectuadas.
Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y
devuélvase al Juzgado de primera instancia interviniente, a sus efectos.
Dra. Elizabeth Marum; Dr. Marcelo P. Vázquez; Dr. José Sáez Capel
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Club Ferrocarril, Oeste s/infr. art(s). 1.3.3. ruidos – L 451”

Fecha:

10-04-2014

Causa Nº:

0003428-00-00/13

Buenos Aires, 10 de abril de 2014.
El Dr. Jorge A. Franza dijo:
resulta:

1) Vienen las actuaciones a esta alzada en virtud del recurso de
apelación interpuesto a fs. 183/186 vta. por el fiscal a cargo del Equipo
Fiscal nro. 1, perteneciente a la Unidad Fiscal con Competencia Única,
contra la sentencia de fecha 16 de octubre de 2013, mediante el cual la
Sra. jueza de grado que dispuso absolver al Club Ferrocarril Oeste, con
relación a la imputación consignada en el acta Nº 3-00405490, por adolecer de defectos formales, en cuanto a la ausencia de precisión acerca
del lugar donde se habría configurado la falta en trato. (fs. 176/178 vta.).
2) Corrida la pertinente vista, el representante de la Fiscalía de
Cámara Nº 2, Dra. Sandra Verónica Guagnino, entendió que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal de
grado (fs. 193 y vta.).
y considerando:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso.
3) El remedio intentado ha sido interpuesto en las condiciones y
plazos establecidos por el art. 57 de la Ley 1217 y por quien se encuentra
legitimado para hacerlo.
Por otra parte, el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de
los recursos de apelación contra las decisiones de los magistrados que
hayan ejercitado el control judicial de una resolución adoptada por la
Unidad Administrativa de Control de Faltas establece –taxativamente–
tres supuestos de viabilidad; a saber: a) inobservancia manifiesta de
las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad.
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La parte sostiene que la sentencia se basa en consideraciones
subjetivas del juzgador, lo que prima facie importaría un supuesto de
arbitrariedad y violación de la ley, debiéndose entonces admitir el
recurso intentado.
Segunda cuestión: De los agravios.
4) El recurrente se agravió de la decisión adoptada por la magistrada, en cuanto absolvió al Club Ferrocarril Oeste por estimar que el acta
nº 3-00405490 –“Ley 1450 Decreto 740 por superar los Lmp de inmisión
de ruidos a la vía pública. Lo permitido 70Db “A” lo Medido 91,4 Db
“A”.” posee defectos formales que impide que adquiera el efecto del art.
5 de la LPF, al no cumplir acabadamente los recaudos del art. 3 inc. a
de la citada norma.
5) Es preciso recordar, que la jueza a quo entendió que “… no hay
certeza acerca de si Corsiglia cumplió con la orden de servicio en la calle Avellaneda 1284, donde se lo habían encomendado, o bien en la calle Gral. Martin de
Gainza 250 dirección que el mismo inspector consignó como lugar de la infracción en el cuerpo del acta de infracción en el cuerpo del acta de comprobación
glosada en la causa…..” (cfr. fs. 178).
6) Ahora bien, el acta de comprobación confeccionada a fs. 3 cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos en el artículo 3 de la
ley 1217, y la misma no ha sido desvirtuada ni por el descargo efectuado
por el abogado defensor ni por ninguna prueba aportada por el Club
Ferrocarril Oeste.
Recuérdese que de conformidad con el art. 5º de la Ley 1217 “El acta
de comprobación de faltas que reúna los requisitos del art. 3º se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de
las mismas”. Para desvirtuar esta presunción iuris tantum, no alcanzan las meras manifestaciones en contrario, sino que deben arrimarse
pruebas concretas que sólidamente pongan en crisis lo plasmado en el
instrumento público por el funcionario policial.
7) Introduciéndome al caso traído a estudio, adelanto desde ya que
corresponde revocar el pronunciamiento cuestionado, en cuanto fuera materia de agravio, ello en virtud de los fundamentos que seguidamente expondré.
Considero que, se ha logrado acreditar a lo largo del debate, que
en el predio (estadio deportivo) sito en Gral. Martin de Gainza 250 de
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esta ciudad, sede del Club Ferrocarril Oeste, se desarrolló el recital de
Jamiroquai, que allí se constató el incumplimiento del Decreto 740,
por superar los niveles de inmisión de ruidos a la vía pública, siendo el
valor permitido de 70Db “A” y el valor medido fue superior a ese índice
es decir 91,4 Db “A”.
En este sentido, creo oportuno destacar el testimonio brindado en
la audiencia por el inspector José Luis Corsiglia que señaló sobre el
procedimiento cuestionado lo siguiente “…cuando llega al lugar del evento se acredita como tal en el sector de acreditaciones y se les dan las diferentes
pautas para la ocasión. O puede ir al mangrullo o afuera de la cancha, del estadio, porque hay diferentes puntos de medición” y al ser interrogado sobre
que lugares practicó la medición respondió que “… recuerda que habían
2 o 3 puntos de medición y después se hacía en los laterales (…) Que realizó 4
mediciones en distintos puntos. Que eran 3 mediciones de 5 minutos en cada
punto. Reitera que en cada punto efectuó tres mediciones de 5 minutos cada
uno. El punto corresponde al lugar en donde se labró el acta que fue por exceder
el límite máximo permisible”.
A ello se debe sumar, que el inspector actuante manifestó que si
bien efectuó un total de tres mediciones, sólo había quedado plasmada
en la planilla aquella que había superado el límite sonoro permitido,
realizado en la calle Avellaneda 1284 de esta ciudad.
En conclusión, si bien es correcto, que el domicilio consignado en
la “orden de inspección” Avellaneda 1284 de esta ciudad, es distinto al
indicado el acta de comprobación Gral. Martin de Gainza 250 de esta
ciudad, a lo largo del debate quedó demostrado que se tuvo por acreditada la falta, y que en definitiva, el lugar donde se cometió la infracción
es el predio deportivo del Club Ferrocarril Oeste sito en la calle Gral.
Martín de Gainza 244/250 y Avellaneda 1240 de esta ciudad.
Por ello corresponde hacer lugar al recurso del fiscal de grado y revocar la decisión en cuanto fuera materia de agravio.
8) Obiter dictum, considero necesarios efectuar una serie de aclaraciones.
8.1. En el caso de autos y siendo la cuestión traída a estudio vinculada al derecho ambiental, no debe soslayarse que son las reglas propias
de éste las que corresponde aplicar a fin de resolver sobre el particular.
Y es que el fenómeno ambiental no suscita sólo una mutación disciplinaria, sino también epistemológica. El paradigma ambiental
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reconoce como sujeto a la naturaleza y, sabiendo que ésta en peligro, está
dispuesto a limitar los derechos individuales, transitando un camino inverso, que parte de lo colectivo para llegar a lo individual. Sostiene un
nuevo escenario de conflictos entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva –ambiente– e individuales, dando preeminencia a los primeros.1
En este paradigma, la preservación del ambiente es la regla de oro,
de manera tal que los derechos fundamentales individuales en esta
área deben ser interpretados de modo tal que coordinadamente no
conspiren contra el deterioro de tales bienes colectivos.
8.2. El derecho al ambiente ha sido consignado tanto en la Constitución Nacional (artículo 41) como en la de la Ciudad Autónoma, que
dedica todo un capítulo al tema.
Cabe destacar que la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para
complementar y extender el resguardo ambiental (artículo 121 de la
Constitución Nacional).
Dictada la norma de presupuestos mínimos, las provincias pueden
complementarla y también están habilitadas para establecer mayores
niveles de protección, es decir: fijar estándares más severos.
La aplicación concreta de toda la legislación, sea nacional o local,
es decir, el efectivo ejercicio de la función de policía, corresponde a la
jurisdicción local, mediante la gestión de sus órganos administrativos
ambientales y a través del funcionamiento de sus poderes judiciales.
8.3. Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
el artículo 26 dispone que el ambiente es patrimonio común y establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo, agregando que toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar
y que el daño ambiental conlleva la obligación de recomponer.
A su vez, el artículo 27 dispone que la Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano y promueve, entre otros fines, la protección, el saneamiento, el
control de la contaminación y el mantenimiento de las áreas costeras
1. Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la Decisión Judicial, Editorial Rubinzal Culzoni,
pág. 426 y ver también Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, La Ley,
Buenos Aires, 2008.
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del Río de la Plata, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas
hídricas y de los acuíferos (inciso 6), así como la regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y
desechos que comporten riesgos (inciso 10).
Concordante con ello, y dentro de las atribuciones del Poder Legislativo local, consigna que la legislatura de la Ciudad legisla en materia
de ambiente y calidad de vida (artículo 80, inciso 2); crea, a propuesta
del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones autárquicas (artículo 80, inciso 17); sanciona los Códigos Contravencional y de
Faltas (artículo 81, inciso 2) y sanciona, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental y de Edificación (artículo 81, inciso 4).
Con relación al Poder Ejecutivo, se le asignan las siguientes atribuciones: crear un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de formular un Plan Urbano Ambiental
(artículo 104, inciso 22); preservar, restaurar y mejorar el ambiente, los
procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales, reduciendo la
degradación y contaminación que los afecten (artículo 104, inciso 27).
8.4. Cabe poner de resalto que, el 28 de noviembre de 2002, se dictó la Ley 25675 (Ley General del Ambiente), cuyo artículo 3 dispone:
La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son
de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en tanto
no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta, mientras el
siguiente (artículo 4) consigna: La interpretación y aplicación de la presente
ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental,
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio de
prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán
en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que
sobre el ambiente se pueden producir; Principio de progresividad: Los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Y, por
su parte, el art. 7 reza: Competencia Judicial: la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio,
la materia, o las personas.
Se aplica sobre el particular el aforismo “Pensar global, actuar local”.
Este mportante adagio ambientalista […] está ampliamente aceptado por
la comunidad científica. [….] el ámbito espacial no está delimitado por líneas
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fronterizas, sino que, […] tiene ámbito global. Por ello, en la actividad legislativa, de planificación, en la ejecutiva y hasta en la misma labor interpretativa ha
de tenerse siempre presente que la perspectiva de análisis no está limitada por
la geografía política, sino por las determinaciones de la Naturaleza.
Actuar local es un imperativo racional y físico, ya que no nos está dada la
capacidad de actuar globalmente. Pero, por otro lado, tiene el significado de
resaltar la importancia de cualquier actuación positiva para el medio, por pequeña que parezca. Es justo lo contrario de lo que practicamos individualmente
y a nivel de instituciones públicas cuando caemos en la desidia ambiental al
mostrarnos escépticos sobre los resultados globales de una acción concreta, ya
sea positiva o negativa. Eso es, que disfrutamos y resulta evidente es obra de
muchas generaciones de millones de seres humanos, y no fruto de la genialidad
ocasional de algunos de sus individuos. Entendido de este modo, el actuar local
cobra una vitalidad relevante, siempre que no se pierda de vista el pensar global en la labor planificadora previa.2
8.5. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en Fallos 318:992, que corresponde reconocer a los órganos locales la
facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como
valorar y juzgar si los actos que lleven a cabo sus autoridades, en ejercicio de
poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión cabe extraerla
de la propia Constitución, en cuanto, si bien establece que le cabe a la Nación
“dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden
ser alteradas (artículo 41, párrafo tercero de la Constitución Nacional).3
En igual sentido, el Dr. Hitters, magistrado integrante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y con relación a la competencia local en materia ambiental, especifica que: La Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha referido a la competencia en materia ambiental en
una causa sobre la inconstitucionalidad de la ley 11366, llegando a la conclusión de que: “Si predomina en la causa la materia ambiental, la competencia es
local. Que son las autoridades de la provincia de Buenos Aires, las encargadas
de valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan propios del poder provin2. Loperena Rota, Demetrio Los principios del derecho ambiental, Editorial Civitas,
Madrid, España, primera edición, 1998, pag. 86/87.
3. CSJN, “Provincia de Neuquén v. YPF S.A.” rta. 13/06/06 y en igual sentido: “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados
de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo).
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cial”, como lo es todo lo concerniente a la “la protección del medio ambiente”.
En efecto, corresponde reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que se consideren conducentes para el
bienestar de la comunidad para la que gobiernan. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución Nacional (art. 41 párr. 3º) in re “Roca, Magdalena
v. Provincia de Buenos Aires.4
8.6. Para finalizar, destaco aquí que la protección del ambiente a
través de la legislación local y del ejercicio del poder de policía en materia ambiental no resulta sólo una facultad de la Ciudad de Buenos Aires,
sino también un deber, en cuanto la Ciudad, al igual que las Provincias,
ha de garantizar el derecho al ambiente, como derecho de incidencia
colectiva, priorizando en ello lo colectivo por sobre lo individual.
La Ley 25675 es de orden público y sus previsiones deben ser aplicadas por los estados locales en el territorio sujeto a su jurisdicción. Los
principios allí contenidos, en especial, el principio preventivo, imponen que los estados locales sean activos en la protección del medio ambiente a fin de evitar los daños ambientales que, consumados, resultan
a menudo, irreparables.
El valor que es el “ambiente” sólo puede ser mantenido y realizado a partir de un “orden público ambiental”; tal orden público nos lleva directamente al instituto del poder de policía, ya que éste es uno de
los medios más frecuentes y más idóneo para realizarlo, pues el orden
público no es otra cosa que el conjunto de valores que la sociedad elige
proteger y ubicar por encima de los intereses individuales y, para lograr
esa jerarquización, se necesita un poder coactivo capaz de hacerlo valer
en la cotidianeidad de las conductas individuales que pueden afectarlo.5
9) Por lo expuesto, propongo al acuerdo: I. HACER LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el fiscal de grado a fs. 183/186vta.
II REVOCAR la decisión de la magistrada de grado en cuanto absolvió
al encartado por el hecho descripto en el acta de infracción serie 3 nº
00405490 consistente en “Ley 1540 Decreto 740 por superar los LmP`s
de inmisión de ruidos a la vía pública. Lo permitido 70Db “A” lo
4. Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y otro”,
rta. 19/05/98, publicado en J.A. 2001, T. 3, pág. 305; “Irazu, Margarita v. Copetro S.A. y
otro”; “Klaus, Juan v. Copetro S.A. y otro”, LLBA 1998, pág. 94, con nota de G. Stiglitz; y
LLBA 1998, pág. 1309, con nota de Susana Cayuso, JA 1999-I-259, con nota de Graciela
Messina de Estrella Gutiérrez.
5. Pastorino, Leonardo Fabio, Derecho Agrario Argentino, Abeledo Perrot, 2009.
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Medido 91, 4 Db “A”. III.CONDENAR a CLUB FERROCARRIL OESTE,
CUIT nº 30-52741726-7, a la pena de MULTA de CINCO MIL UNIDADES FIJAS (UF 5.000), de efectivo cumplimiento, en orden al hecho
descripto en el punto precedente.
Lo que así voto.
Sergio Delgado dijo:
Primera Cuestión
Adhiero al análisis de admisibilidad realizado por el Dr. Franza, debiendo declararse formalmente admisible el recurso presentado a fs.
183/186 y vta.
Segunda Cuestión
No comparto la solución que propone mi colega, debiendo confirmarse la resolución de fs. 171/175 cuyos fundamentos obran a fs. 176/178
y vta. por los argumentos que a continuación expondré.
Motiva la presente actuación el acta de comprobación obrante a fs. 3,
nº 3-00405490 labrada el día 15/02/2013 en Gral. Martin de Gainza 250,
CABA, en donde señala como norma infringida la “Ley 1540 Decreto 740
por superar los Lmp´s de inmisión de ruidos a la vía pública lo permitido 70
DB“A”, lo medido 91.4 DB“A”.”
El día 8 de octubre de 2013, la magistrada de grado resolvió absolver al Club Ferrocarril Oeste por la infracción nº 3-00405490 en tanto
sostuvo que “…el domicilio que consignara el inspector en la “orden de
inspección” obrante a fs. 13, Av. Avellaneda nº 1284 de esta Ciudad, lugar
donde se realizó la medición que arrojara el exceso de ruido en el evento que se estaba llevando a cabo, es diferente del domicilio consignado
en el acta de comprobación de fs. 3…”. En el recuadro que reza “lugar de
infracción” de dicha acta el inspector interviniente escribió la dirección
de Gral. Martín de Gainza nº 250 de esta Ciudad, agregó la a quo, pero
en la planilla no consignó los domicilios de ninguna de las tres mediciones dejando en blanco los casilleros específicos para ser completados
con ese dato. Resulta aceptable, continuo, que al obtener un guarismo
de exceso de ruidos en la primer medición omitiera especificar los resultados de las restantes porque, como el mismo inspector lo declarara, solo necesitaba una medición en infracción para labrar el acta. Sin
embargo, la circunstancia apuntada no lo eximía de denunciar el lugar
concreto donde efectivamente produjo la medición cuestionada que
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meramente informó que se había llevado a cabo en la “vía pública”. Por
ello concluyó la juez de grado que no hay certeza acerca de si Corsiglia
cumplió con la orden de servicio en la calle Avellaneda 1284, donde se
lo habían encomendado, o bien en la calle Gral. Martín de Gainza 250
dirección que el mismo inspector consignó como lugar de la infracción
en el cuerpo del acta de comprobación glosada en la causa.
Comparto la postura esgrimida por la magistrada. En efecto, el
art. 3 inc. “a” de la ley 1217 establece que el acta de infracción labrada
por el inspector deberá contener “Lugar, fecha y hora de la comisión de la
acción u omisión que da lugar al labrado del acta”. Y el art. 5 de la misma
ley dispone que dicho documento hará prueba suficiente del acaecimiento del hecho siempre y cuando reúna los requisitos exigidos anteriormente por el art. 3. La errónea señalización del lugar en donde se
habría cometido la falta impide, en mi opinión que el acta de comprobación constituya prueba suficiente de la comisión de la falta en los
términos del art. 5 de la ley 1217.
Debe señalarse que la divergencia del presunto lugar de comisión
de la falta, no pudo ser subsanada por la prueba ofrecida por el fiscal.
Ello, en tanto del acta de audiencia de juicio que obra a fs. 171/174 y vta.,
surge la declaración testimonial brindada por José Luis Corsiglia (Inspector firmante del acta) quien, al ser preguntado por el representante del ministerio público fiscal en qué lugares se realizó la medición,
manifestó que “…la hizo en la calle Avellaneda, y recuerda que habían 2 o 3
puntos de medición y después se hacía en los laterales… realizó 4 mediciones en
distintos puntos. Que eran 3 mediciones de 5 minutos en cada punto. Reitera
que en cada punto efectuó 3 mediciones de 5 minutos cada uno. El punto corresponde al lugar en donde labró el acta que fue por exceder el límite máximo
permisible. Y, por requerimiento de la magistrada, agregó que “realizó la
primera medición, que era cada 5 minutos y después tiene varios puntos de medición más pero no sabe por qué no se encuentran consignados en el expediente… que llena una planilla por punto de medición que realiza. Ante preguntas
de la juez a quo señaló que “estuvo siempre con un supervisor, quien es quien
le da las directivas. Que en este caso, se hicieron 3 mediciones de 5 minutos de
ruidos molestos y le decían ándate a tal lado, anda a la otra cuadra. También
difiere si quizás dieron menor al valor no permitido. No entiende por qué no
están las otras mediciones. De todas maneras estas tres mediciones no hacen
falta, con que en un lugar estén superados los niveles basta”. Al ser preguntado si no se realiza un promedio sobre las tres mediciones realizadas en
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tres lugares distintos, respondió que “sí, que arrojo 91 dbls… se promedia
en forma separada en cada punto y no se promedian los tres puntos”.
En definitiva, el testigo manifestó que había realizado distintas
mediciones, que la medición en la calle “Avellaneda” fue la que infringía la norma sin poder explicar el domicilio inserto en el acta de
comprobación, Gral. Martin de Gainza 250, como lugar de infracción.
Dicha indeterminación probatoria plantea, en mi opinión, una razonable duda sobre la existencia de la falta reprochada. Esta circunstancia, que pesa sobre la actuación de la Administración no debe ser
soportada por el infractor.
En razón de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en tanto absuelve al Club Ferrocarril Oeste s/ quiebra (CUIT 3052741726-7).
Así voto
La Dra. Silvina Manes dijo:
En virtud de las consideraciones expuestas por mi distinguido colega preopinante, Dr. Jorge Franza, adhiero su voto.
Así voto.
Por todo lo expuesto, este tribunal por mayoría resuelve:
I. HACER LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el fiscal
de grado a fs. 183/186 vta.
II. REVOCAR la decisión de la magistrada de grado en cuanto absolvió al encartado por el hecho descripto en el acta de infracción serie 3 nº 00405490 consistente en “Ley 1540 Decreto 740 por superar los
LmP`s de inmisión de ruidos a la vía pública. Lo permitido 70Db “A” lo
Medido 91, 4 Db “A”.
III. CONDENAR a CLUB FERROCARRIL OESTE, CUIT nº 3052741726-7, a la pena de MULTA de CINCO MIL UNIDADES FIJAS
(UF 5.000), de efectivo cumplimiento, en orden al hecho descripto en
el punto precedente.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al
juzgado de origen.
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Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
Autos:

“Gonzalez, Esteban Carlos s/art(s). 54 y 55 – CC”

Fecha:

04-09-2014

Causa Nº:

0002651-00-00/14

///nos Aires, 4 de septiembre de 2014.
La Dra. Silvina Manes dijo:
resulta:

1) Que el Dr. Patricio Maissonnave, a cargo del Equipo 2 de la Unidad Fiscal con Competencia Única, interpuso recurso de apelación
contra la resolución mediante la cual la Sra. Jueza de grado resolvió
“DECLARAR LA INCOMPETENCIA de ese Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 20, en la presente causa…” (fs. 98/100).
Visto el dictamen de la Sra. fiscal de cámara a fs. 110/111vta. y la presentación de la defensa a fs. 115/118, pasan los autos a resolver.
y considerando:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso
2) El remedio intentado ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos en el art. 198 CPPCABA, por quien se encuentra legitimado para hacerlo, resultando así formal y materialmente admisible.
Segunda cuestión: De los agravios
3) Se agravia el Ministerio Público Fiscal al entender que es el fuero
local el que debe intervenir en las presentes actuaciones conforme la
interpretación que efectúa de la manda constitucional contenida en
el art. 129 CN; sostiene que las disposiciones de la ley 25.675 que modifican la competencia son aplicables a la ley 24.051 y que no existe
competencia federal por cuanto tal como lo señaló la magistrada en la
resolución que ataca, no se ha acreditado ningún efecto sobre recursos
ambientales interjurisdiccionales; además señala que en el caso si bien
la conducta prevista en el art. 55 de la ley 24.051 es preexistente a la
sanción de la ley 24.588, también lo es que al momento de la promulgación de la denominada “Ley Cafiero” la justicia nacional ordinaria no
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resultaba competente para entender en la ley de residuos peligrosos;
que en esos términos no es necesaria la creación de un nuevo convenio de partes ratificado legislativamente puesto que la conducta aquí
investigada nunca fue objeto de reproche penal en el ámbito nacional;
que fue traspasada directamente del ámbito federal al local de la CABA.
4) En virtud de los argumentos expresados en las causas nros.
21032-00-00/11 caratulada “SAEZ DURO, EMILIO GUSTAVO y otros
s/ infr. art(s). 193 bis, Conducción riesgosa en prueba de veloc. o de
destreza c/ vehículo autom. s/ autorización legal-CP.” rta. 14 de marzo
de 2012; 29535-00-00/08 caratulada “ROMERO, LEANDRO SERGIO
s/ infr. art(s). 193 bis, conducción riesgosa en prueba de veloc. o de
destreza c/ vehículo autom. s/autorización legal-CP.”, rta. 22/05/09 y
Nº 37182-02-00/08 caratulada “LEGAJO DE JUICIO "NEVES CANEPA,
Alvaro Gustavo y ORONO, Franco Ariel s/ inf. Art. 193 bis C. Penal”, rta.
22/09/09 –entre otras–, a los cuales me remito en honor a la brevedad,
sostengo que dado el reconocimiento constitucional de las facultades
jurisdiccionales plenas y propias de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 129 CN), reafirmado por las leyes 25.752 (B.O. 28/07/03),
26.357 (B.O. 31/03/08) –que aprobaron los Convenios de Transferencia
Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y la ley 26.702 (B.O.
06/10/11) –complementaria de las anteriores–, incumbe el conocimiento de todos los delitos ordinarios al Poder Judicial local, resultando por
ello inconstitucional el art. 8, primer párrafo de la ley 24.588 –declaración que mantendré también en el presente–.
Por tal motivo, considero que la justicia local es competente para
entender en el delito previsto en el art. 55 de la ley 24.051, razón por la
cual corresponde confirmar la resolución apelada.
5) Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: I. DECLARAR LA
INCONSTITUCIONALIDAD del art. 8, primer párrafo, Ley 24588 en
cuanto limita el ejercicio de las facultades de jurisdicción local en el
conocimiento de la presente causa seguida contra Carlos Esteban
González por infracción al art. 55 de la ley 24.051. II. REVOCAR la resolución de fs. 98/100 DECLARANDO LA COMPETENCIA del Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 para seguir entendien-
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do en la presente causa seguida contra Carlos Esteban González por
infracción al art. 55 de la ley 24.051.
Así lo voto.
Sergio Delgado dijo:
Primera Cuestión
El recurso ha sido presentado por quien se encuentra legitimado,
en debido tiempo y forma y contra una resolución cuya apelación se
encuentra expresamente establecida en el art. 198 del Código Procesal
Penal de la Ciudad. En razón de ello, el recurso obrante a fs. 101/106 y
vta. debe ser declarado formalmente admisible.
Segunda Cuestión
Comparto parcialmente lo propuesto por la Dra. Silvina Manes por
los argumentos que a continuación expondré.
Respecto a la competencia local, el TSJ en la causa n° 5407/07 “Abriata Alberto Luis s/ inf. art. 89 CC s/ denuncia”, resuelta el 14 de septiembre de 2007 señaló que “la constitución de la Ciudad asigna al Poder Judicial
[local] el conocimiento y decisión de todas las causas regidas por los códigos de
fondo y por las leyes y normas nacionales y locales (art. 106), [y si bien] en la
cláusula transitoria segunda [se] establece que ´las disposiciones… que no puedan entrar en vigor en razón de las limitaciones de hecho impuestas por la ley
n° 24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia´ ... [en la actualidad] han desaparecido
las circunstancias que impedían que esta Ciudad hiciera efectiva cabalmente
la competencia que le es propia de acuerdo al sistema federal consagrado en la
Constitución Nacional y a lo dispuesto en su art. 129, conforme lo cual tiene
facultades equivalentes a las de las provincias, con excepción de los límites que
puedan derivarse de la garantía de los intereses del estado federal (actualmente
regulada por la ley n° 24.588) mientras la CABA sea la capital de la Nación (…).
La Ciudad cuenta, en la actualidad, con jueces que ejercen la competencia penal
de acuerdo a las previsiones de las normas mencionadas y que han sido seleccionados de acuerdo a los procedimientos constitucionalmente previstos para ello.
Así las cosas, nada impide que la organización judicial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires investigue y eventualmente juzgue respecto de hechos como
el denunciado (…). La Ley n° 24.588 no ha dispuesto límites a la asunción de esta
facultad por parte de la CABA, toda vez que su art. 8, de las facultades que por
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regla asisten a las jurisdicciones locales, sólo ha conservado en la órbita del Poder Judicial de la Nación ‘la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos
Aires manteniendo su actual jurisdicción y competencia’”.
Posteriormente señaló que “no puede presumirse un interés federal ilimitado en relación con el ámbito regulado por el art. 8 de la ley n° 24.588. Para
que dicho precepto legal opere como un límite a la autonomía jurisdiccional
de la Ciudad deberían estar en juego delitos que comprometan, de acuerdo a
una decisión expresa del legislador, algún interés federal o aquellos otros delitos cuyo juzgamiento se reservó mediante esa norma” (TSJ, expte. N° 6397/09
“Ministerio Público –Fiscalía ante la Cámara Penal, Contravencional y
de Faltas n° 1– s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
en: Incidente de incompetencia en autos “NN s/ inf. art. 00-presunta
comisión de un delito”– resuelta el 27 de agosto de 2009).
Con anterioridad a la sanción de la ley 24.588, resultaba competente para la investigación y juzgamiento de las conductas previstas en los
arts. 55, 56 y 57 la competencia federal (art. 58 de la ley 24.051).
Luego la ley 25.675 (Ley general del ambiente –B.O 28/11/2002) estableció en el art. 3 que “La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación,
sus disposiciones son de orden público, y se utilizarán para la interpretación
y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá
su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas
ésta”. Y, en su art. 7°, introdujo una modificación en la competencia
federal asignada por el art. 58 de la ley 24.051 (Régimen de desechos
peligrosos –B.O.17/1/1992), ello en cuanto dispuso que “La aplicación de
esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación
generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos
ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 de la Constitución Nacional) le asigna competencia suficiente a la justicia local en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, para conocer en estas actuaciones
en tanto no se advierte interjurisdiccionalidad en la contaminación de
los recursos ambientales investigada en autos.
En el mismo sentido lo expuse al resolver una cuestión análoga a
la presente (causa n° 0029051-02/09 “Cormini Marisa”, resuelta el 12
de julio de 2012, con adhesión al voto de la Dra. Marta Paz, del registro
de la Sala III).
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faltas, contravenciones y delito ecológico en la caba

En razón de lo expuesto corresponde: 1) Hacer lugar al recurso presentado a fs. 101/106 y vta.; 2) Revocar lo resuelto a fs. 98/100 y declarar la
competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 20
para continuar entendiendo en la presente causa.
Así voto.
Por todo lo expuesto, este tribunal resuelve:
I. HACER LUGAR al recurso de fs. 101/106 vta.
II. REVOCAR la resolución de fs. 98/100 DECLARANDO LA
COMPETENCIA del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 20 para seguir entendiendo en la presente causa seguida contra
Carlos Esteban González por infracción al art. 55 de la ley 24.051.
Regístrese, protocolícese y cúmplase con la remisión al Juzgado en
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a sus efectos.
El Dr. Jorge A. Franza no suscribe la presente por encontrarse en
uso de licencia. Conste
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