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Buenos Aires, 20 de marzo de 2007.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 650/665 se presenta espontáneamente en

el sub lite la "Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos"

y, en consideración a lo dispuesto por el Tribunal en el

pronunciamiento del 20 de junio de 2006 (fs. 183/195),

solicita con fundamento en el art. 43 de la Constitución Na-

cional, en el art. 30 de la ley 25.675, en el art. 90 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en diversas

disposiciones que transcribe de su estatuto asociativo, que se

la autorice a tomar intervención en este proceso como tercero

interesado.

Después de sostener su legitimación en las disposi-

ciones constitucionales e infraconstitucionales que cita y de

formular una síntesis de los hechos y pretensiones contenidas

en la demanda, expresa que adhiere a lo expuesto en la pre-

sentación conjunta efectuada a fs. 536/586 por otras organi-

zaciones con las cuales comparte, entre otros objetivos, la

tutela del medio ambiente. Asimismo, subraya la naturaleza

constitucional de los derechos comprometidos, describe los

antecedentes de la entidad peticionaria en la materia venti-

lada en estas actuaciones y concluye solicitando que en el

momento de dictar sentencia se condene a las demandadas a

cesar en la actividad contaminante, recompongan el ambiente

dañado y, en el caso de ser imposible, se acuda al procedi-

miento previsto en el art. 34 de la ley 25.675.

2°) Que a fs. 1/69 de la causa V.625.XLII "Verga,

Ángela y otros c/ Estado Nacional y otros s/ medida cautelar"

se presentan, por sus propios derechos y algunos de ellos

también en ejercicio de la representación legal que invocan de

sus hijos menores de edad, setenta personas que dicen ser

habitantes de los asentamientos ubicados en la desembocadura
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del Riachuelo correspondiente a la denominada "Villa Inflama-

ble", localidad de Dock Sud, Provincia de Buenos Aires, con el

objeto de solicitar una medida innovativa y autónoma contra el

Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y las dieciséis empresas que

individualizan. Invocan su condición de afectados en forma

directa por el daño en la salud que padecen, el cual es cau-

sado por la contaminación imperante en la zona que, proviene

de la polución y mala utilización de sustancias, residuos y

elementos contaminantes.

Después de precisar que no introducen en esta causa

cuestión alguna atinente a los reclamos individuales sino que

sólo persiguen la tutela del medio ambiente como bien de in-

cidencia colectiva, solicitan la acumulación de su presenta-

ción a la causa M.1569.XL. "Mendoza" a fin de evitar pronun-

ciamientos contradictorios respecto de pretensiones que cuen-

tan con una causa común. Para sostener sus planteos informan

sobre los resultados que surgen de las pericias epidemiológi-

cas que individualizan en punto a las altas dosis y niveles de

plomo y cromo en sangre que poseen los pobladores de la zona

indicada, describen las características de las distintas

sustancias contaminantes detectadas y desarrollan los orígenes

del barrio de vivienda en que habitan. Tras exponer las

razones por las cuales consideran satisfechos los recaudos de

su petición, solicitan que se ordene a las empresas demandadas

que suspendan todas las actividades contaminantes, que se

disponga crear tanto un fondo mixto de reparación del medio

ambiente como otro de carácter público de reparación del daño

causado a las víctimas, a cuyo fin ofrecen las pruebas que

consideran conducentes.

3°) Que del examen de diversas disposiciones del

estatuto asociativo acompañado por la organización cuya peti-
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ción se considera, surge inequívocamente que uno de los obje-

tivos perseguidos es "Yla preservación de un ambiente sano y

equilibrado, la tutela de los recursos naturales y la defensa

del patrimonio natural, histórico y arqueológico, promoviendo

un desarrollo queYasegure para todas las personas una mejor

calidad de vida" (art. 14; fs. 650 vta.), el cual complementa

y perfecciona otros objetivos enunciados con anterioridad en

aquel texto en el sentido de "contribuir a mejorar la calidad

de vida de los ciudadanos" y de "contribuir a la reformulación

de planes y programas de salud, seguridad, ambiente, cultura,

trabajo y seguridad social, justicia y educación" (arts. 7° y

8°, respectivamente; fs. 650).

En las condiciones expresadas, se presenta una si-

tuación substancialmente análoga a la examinada por el Tribu-

nal en su pronunciamiento del 30 de agosto de 2006 (fs.

592/596) cuando consideró y resolvió favorablemente una peti-

ción de igual alcance formulada por cuatro organizaciones no

gubernamentales en cuyos estatutos concordemente se perseguía

la tutela del medio ambiente (punto I.-). De ahí, pues, que

para evitar reiteraciones innecesarias corresponde dar por

reproducidos los fundamentos que sostuvieron aquella decisión

y, en consecuencia, admitir con igual alcance al indicado en

las resoluciones de fs. 356/358, considerando 5°, y 592/594,

punto I., la intervención como tercero interesado que se re-

quiere.

4°) Que con referencia a la pretensión introducida

por los presentantes de la causa V.625.XLII. Cquienes sostie-

nen su legitimación en su condición de afectados directos y

personales por daños en su saludC la misma disposición que

fundó la decisión precedente en punto a la asociación no gu-

bernamental citada extiende su alcance a la situación de estos
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sujetos procesales en cuanto persiguen la tutela del medio

ambiente como bien de incidencia colectiva...". Ello es así,

en la medida en que el art. 30 de la ley 25.675 expresamente

excluye la facultad de promover una nueva demanda o

reclamación cuando la pretensión ha sido introducida con an-

terioridad por algunos de los titulares reconocidos en ese

texto legal, sin perjuicio del derecho de tales justiciables a

intervenir como terceros.

Con tal comprensión, corresponde denegar la preten-

sión de los presentantes de la causa V.625.XLII. "Verga, Án-

gela y otros c/ Estado Nacional y otros s/ medida cautelar"

con el alcance autónomo que la formulan y, en consecuencia,

admitir únicamente la participación de los nombrados en este

proceso en condición de terceros interesados y con arreglo a

lo dispuesto en el art. 90 del ordenamiento procesal, con

igual extensión que la concordemente precisada por este Tri-

bunal con respecto al Defensor del Pueblo de la Nación y a

todas las entidades de defensa ambiental a las cuales se les

ha reconocido legitimación en el carácter indicado.

5°) Que en el pronunciamiento del 24 de agosto de

2006 (fs. 356/357) y frente a la pretensión del Defensor del

Pueblo de la Nación de alterar los contenidos objetivos y

subjetivos de la pretensión, este Tribunal ha esclarecido la

condición que indeclinablemente le asiste de director de este

proceso, subrayando que ha de ejercer con rigurosidad las

facultades ordenatorias que expresamente le reconoce el art.

32 de la ley 25.675. En ese trance, enfatizó que la circuns-

tancia de que en actuaciones de esta naturaleza hayan sido

morigerados ciertos principios vigentes en el tradicional

proceso adversarial civil y, en general, se hayan elastizado

las formas rituales, no configura fundamento apto para permi-

tir en esta clase de asuntos la introducción de peticiones y
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planteamientos que, de ser admitidos, terminarían por conver-

tir a este proceso judicial en una actuación anárquica en la

cual resultaría frustrada la jurisdicción del Tribunal y la

satisfacción de los derechos e intereses cuya tutela se pro-

cura (considerando 4°).

6°) Que esa atribución debe ser nuevamente ejercida

en el actual grado de desarrollo de estas actuaciones, como

medida de ordenamiento del proceso, a fin de esterilizar la

introducción de nuevas presentaciones que dilatarían el trá-

mite de una causa que por su naturaleza la Constitución Na-

cional ha puesto en la competencia originaria y exclusiva de

esta Corte, y que presenta un conjunto de circunstancias, de

toda índole e implicancias, que la torna de una complejidad

extrema, a la par de exhibir una inusitada trascendencia pú-

blica e institucional; y estas condiciones imponen al Tribunal

el deber de extremar la diligencia que debe presidir las

decisiones a adoptar para el apropiado desarrollo de un pro-

ceso en que ha de ejercer su misión jurisdiccional más eleva-

da.

Encontrándose a esta altura de la litis suficiente-

mente representada al condición de afectados y/o interesados

en cuanto al daño colectivo, este Tribunal rechazará mediante

la mera cita del presente toda petición por la cual cualquier

persona pretenda incorporarse a esta causa con fundamento en

el art. 30 de la ley 25.675

Por ello, se resuelve: I.- Admitir la intervención como

tercero interesado de la "Asociación Ciudadana por los Dere-

chos Humanos", con el alcance definido en la resolución de fs.

592/594, punto I. II.- Denegar 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". III.- Admitir la actuación de dichos peticionarios
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como terceros interesados con el alcance definido en la

resolución de fs. 592/594, punto I. IV.- Declarar

definitivamente integrado con los demandantes y los terceros

cuya actuación ha sido admitida, el frente activo correspon-

diente a estas actuaciones. V.- Prevenir que el Tribunal no

admitirá ninguna petición de sujeto alguno que pretenda in-

corporarse en tal condición a estas actuaciones. Notifíquese

en forma urgente. Adjúntese copia de la presente en la causa

mencionada en el punto II, desglósese el original de la pre-

sentación efectuada en dicho expediente y agréguesela a estas

actuaciones. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de

NOLASCO - CARLOS S. FAYT (en disidencia)- ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI (en disidencia)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL

ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISI-//-
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-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S.

FAYT, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que frente a las concordes decisiones tomadas por

esta Corte de admitir la participación como terceros in-

teresados del Defensor del Pueblo de la Nación y de diversas

asociaciones cuyo objeto estatutario concierne directamente a

la tutela del medio ambiente (fs. 356/358 y 592/594, respec-

tivamente), y a los actos instructorios e informativos lleva-

dos a cabo por dichos sujetos en la tramitación dada a la

causa, tanto voluntariamente como por disposición del Tribu-

nal, la intervención de nuevos terceros en los términos con-

templados por el art. 30 de la ley 25.675, sea que se trate de

entidades no gubernamentales como la que intenta presentarse o

quienes invocan su condición de afectados, significaría

ahondar la complejidad inherente a un proceso que Cpor su

naturaleza e implicacionesC es genuinamente excepcional.

De procederse en el modo indicado, no sólo quedaría

afectada la garantía constitucional de defensa en juicio de

demandantes y demandados en cuanto comprende el derecho de los

litigantes a obtener una sentencia útil Ctemporal y sus-

tancialmenteC que defina la existencia y el alcance de los

derechos que controvierten en un proceso judicial (art. 18 de

la Constitución Nacional; art. 163, inc. 6°, primer párrafo,

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sino que,

con pareja gravedad, podría resultar frustratoria de la

jurisdicción constitucional que el art. 117 de la Ley Funda-

mental pone originaria y exclusivamente en cabeza de esta

Corte, respecto de un asunto de inusitada trascendencia pú-

blica e institucional.

2°) Que con la comprensión señalada, el Tribunal

tiene el deber de preservar los valores superiores comprome-
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tidos y, en consecuencia, corresponde que otorgue un lugar

preeminente a aquellos mandatos de raigambre constitucional

por sobre regulaciones meramente instrumentales que, bajo la

pretensión de reglar el acceso a la jurisdicción de sujetos

potencialmente legitimados, no pueden frustrar ni dilatar

insuperablemente las altas garantías puestas en cuestión desde

antes por quienes promovieron la reclamación (doctrina de

Fallos: 310:937). Máxime, cuando de admitirse en el actual

grado de desarrollo del proceso esta clase de peticiones, una

solución de igual alcance debería propagarse frente a toda

futura pretensión análoga y este modo de proceder significa-

ría, en las circunstancias que singularizan a este asunto, la

inaceptable conclusión por parte de esta Corte de estar re-

nunciando concientemente a ejercer en tiempo apropiado la

atribución jurisdiccional puesta en juego; abdicación que, aun

al amparo de una versión literal de las normas procesales

aplicables, esta Corte ha descalificado como repugnante a la

Constitución Nacional en el clásico precedente "Colalillo" de

Fallos: 238:550.

Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido

profundizado por el Tribunal al señalar, con énfasis y

reiteración, que el derecho a obtener un adecuado servicio de

justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden

procesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier

modo que estime conducente a esos fines, para arbitrar lo que

razonablemente corresponda disponer para superar los escollos

rituales, encauzar el trámite de la causa y, con esa inter-

vención, superar la situación de privación de justicia que de

otro modo se produciría (Fallos: 326:1512 y sus citas).

3°) Que a los fundamentos expresados se agrega que

una decisión denegatoria como la que se viene señalando no

excluye ni restringe los derechos individuales ni colectivos
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de los presentantes, pues con respecto a aquéllos conservan

intactas sus atribuciones para introducir sus reclamaciones

por los daños y perjuicios personales ante los tribunales

competentes (conf. sentencia dictada por esta Corte el 20 de

junio de 2006 en la causa V.930.XLI. "Verga, Ángela y otros c/

TAGSA S.A. y otros s/ daños y perjuicios"); y con relación a

la prevención y recomposición del medio ambiente, así como al

resarcimiento del daño de incidencia colectiva, la petición

común de quienes dicen ser damnificados y de la asociación

presentante se superpone con el objeto de estas actuaciones en

los términos puntualizados en la sentencia del 20 de junio de

2006, punto II, (fs. 191) por lo que la decisión que se dicte

tendrá un efecto expansivo como es característico a procesos

de esta naturaleza.

Por ello, se resuelve: 1.- Denegar la intervención como

tercero de "Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos".

2.- Denegar la intervención como terceros de los sujetos pre-

sentantes en la causa V.625.XLII "Verga, Ángela y otros c/

Estado Nacional y otros s/ medida cautelar". Notifíquese en

forma urgente y agréguese copia en la causa mencionada en el

punto 2. CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN

M. ARGIBAY.

ES COPIA
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Profesionales intervinientes: Los actores individualizados a fs. 14, representados
por Miguel Araya, Daniel Eduardo Salaberry, Santiago Andrés Kaplun, y asistidos por
los Dres. Jorge Mosset Iturraspe y Horacio Rodolfo Belossi. El Defensor del Pueblo
de la Nación, Eduardo René Mondino, con el patrocinio letrado del Dr. Daniel
Bugallo Olano. Los terceros Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación
Greenpeace Argentina; Fundación Ciudad; Centro de Estudios legales y Sociales; y
Asociación Vecinos de La Boca, con el patrocinio de los Dres. Andrés M. Nápoli,
José Alberto Esain, Juan Martín Vezzulla, Enrique Matías Viale y Julio César García
Elorrio; La presentante Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el
patrocinio de la Dra. María Alejandra Botas Ruta; Ángela Verga y demás
peticionarios individualizados a fs. 15/19 de la causa V.625.XLII, con el patroci-
nio de los Dres. Horacio Bernardino Pitrau, Karina Ángela Palacios y Pablo Martín
Palacios.


