
RIVAROLA, MARTÍN RAMÓN el RUTILEX, HIDROCARBUROS ARG. SA si cese
y recomposición daño ambiental.
S.c., Comp. 143, L. XLVI.

Suprema Corte:

-1-

A fs. 14/67, Martín Ramón, Rivaro1a promueve demanda,

ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° I de Zarate - Campana contra Rutilex

Hidrocarburos Argentinos S.A., a fm de obtener que se la condene a realizar las

obras necesarias para que cesen las actividades contaminantes y dallosas a la

salud yal medio ambiente que produce su planta industrial, ubicada en la ciudad

de Catt1jlana, Provincia de Buenos Aires, asi como que realice las tareas

tendie~tes a recomponer daño ambiental que causó su accionar. En este sentido,

tampiéJ;l; solicitó una índemnización por los dallos y perjuicios individuales que

ha sufrido como consecuencia del impacto producido.

·ll-

A fs. 68/69, el juez interviniente se declaró incompetente en

razón d~ la materia y envió la causa al fuero en lo contencioso administrativo

provincial.

Por su parte, la titular del Juzgado en lo Contencioso

Administrativo N° l del departamento judicial de Zarate - Campana, rechazó tal

asignación y la elevó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos

Aires para que resuelva el conflicto suscitado, quien, a fs. 84/85, declaró la

incompetencia de la justicia provincial.

A fs. 93/98, el juez subrogante del Juzgado Federal N° l de

Campana tampién se declaró incompetente, al considerar, principalmente la

ausencia de interjurisdiccionalidad y, en consecuencia, elevó los autos a V.E.



-IlI-

En tales condiciones, ha quedado trabado un conflicto

negativo de competencia que corresponde dirimir a V.E., en virtud de lo

establecido por el arto 24, inc. 7°), del decreto-Iey 1285158.

-IV-

Sentado lo anterior, es mi parecer que el conocimiento de

este proceso 'le corresponde a la justicia provincial.

En efecto, de los términos de la demanda -cuya exposición

de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia,

de conformidad con los arts. 4° Y5° del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación- se desprende que la pretensión del actor consiste en obtener que cese el

daño ambiental y a la salud que -a su entender- ocasionó la demandada, así como

que se realicen las obras necesarias para la recomposición del daño causado al

ambiente por ¡as actividades que se desarrollan en su planta industrial y, por

ultimo, que se la condene al pago de una indemnización por los daños y

perjuicios individuales que le fueran ocasionados

Ello, a mi modo de ver, determina que sean las autoridades

locales las encargadas de valorar y juzgar si la actividad proyectada afecta

aspectos tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la

protección del medio ambiente. En efecto, en el precedente de Fallos: 318:992, la

Corte Suprema dejó establecido que corresponde reconocer a las autoridades

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 llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de

poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión cabe extraerla de

la propia Constitución, la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las

TIonnas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce

expresamente en su arto 41, anteúltimo párrafo, a las jurisdicciones locales en la
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materia, que por su condición y raigambre no pueden ser alteradas (Fallos: 329:

2280 y 2469; 330:4234).

Además, el ambiente es responsabilidad del titular

originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce autoridad en el

entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio, máxime

cuando no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales

co~partidos por más de una jurisdicción (Fallos: 330:4234;332:1136).

Tampoco se encuentra acreditado, con el grado de

verosimilitud suficiente que tal denuncia importe y exige para su escrutinio, que

"el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o

contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales" (art. 7° de la ley

25.67S),de modo de surtir la competencia federal.

A tal efecto, cabe recordar que la Corte a través de distintos

"precedentes ha delineado los criterios que deben tenerse en cuenta para

"determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón de la materia

"ambiental, estableciendo que, en primer término, debe delimitarse el ámbito

•territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse

de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316) o de un

área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que

abarque a más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos

Aires o internacional, puesto que debe tratarse de un asunto que incluya

problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción (Fallos:

330:4234; 331:1679).

Asimismo, y como la determinación de la naturaleza federal

del pleito debe ser realizada con especial estrictez, es preciso demostrar, con

alguna evaluación científica, la efectiva contaminación o degradación -segán los

términos de la Ley General del Ambiente- de tal recurso ambiental

intetjurisdiccional, esto es, la convicción al respecto debe necesariamente surgir

de los términos en que se formule la demanda y de los estudios ambientales que

la acompañen, lo qu.' permitirá afirmar la pretendida inteIjurisdiccionalidad o, en
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su defecto, de alguna otra evidencia que demuestre la verosímil afectación de las

jurisdicciones involucradas (Fallos: 329:2469 y 330:4234).

En el sub lite, el actor no ha aportado prueba o estudio

ambiental que permita afirmar ese extremo y las manifestaciones que realiza en el

escrito de demanda no permiten generar la correspondiente convicción.

En este sentido cabe destacar que en autos la degtadación

de recursos ambientales, cuya recomposición se pretende, están ubicados en la

Provincia de Buenos Aires y que la contamillación denunciada, atribuida al

derrame de los desechos derivados de la actividades que realiza la empresa

demandada, también encontraría su origen en el territorio del esa provincia.

Por lo tanto, sin perjuicio de que tras una evaluación

científica; -cuya seriedad ,será examinada por el juez correspondiente- pueda

llegar a deterrmnarse con suficiente verosimilitud el carácter interjurisdiccional de

que se trata, es mi parecer que el planteo del actor tendiente a obtener que se

adopten medidas de política ambiental debe ser ventilado, en las circunstancias

actuales, ante la justicia provincial, en cuya sede los actos u omisiones de

autoridades provinciales serán ponderados por los jueces naturales a los efectos

que la soberania local ha querido darle (Fallos: 319:1407; 322:617). Ello es así,

en tanto las provincias conservan por el pactum foederis competencias diversas

que no han sido delegadas en el Gobierno Federal (arts. 121 Y ss. de la

Constitución Nacional, Fallos: 322:190; 328:1257).

-v-

Buenos Aires, ji¡ de abril de 2010.

LAURA M. MONTIES COPIA

Por todo lo expuesto, opino que la presente causa debe

continuar su trámite ante la justicia local.
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