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¿Cuáles son 
los “escritos de 
mero trámite” 
y por qué son 
importantes?
Pablo A. Grillo Ciocchini

I. Introducción

El Código Procesal Civil y Comercial 
de la Provincia de Buenos Aires (CPCC 
de Bs. As.) menciona las “providencias de 
mero trámite”, pero no las define. 

La ley 5177 de la Provincia de Buenos Ai-
res hace referencia a los “escritos de mero 
trámite”, sin que haya habido hasta ahora 
un criterio uniforme para delimitarlos.

La Suprema Corte provincial ha dic-
tado el acuerdo 3842, por el que defi-
ne —por exclusión— cuáles son los escri-
tos de mero trámite en los términos del 
art. 56, inc. c) de la ley 5177, así como un 
mecanismo para subsanar los yerros que 
pudiera haber al respecto.

Como veremos, la cuestión resulta par-
ticularmente relevante de cara al sistema 
de Presentaciones Electrónicas estableci-
do, en la Provincia de Buenos Aires, por el 
acuerdo 3733, la res. S.C. Nº 582/16 y nor-
mas concordantes.

II. la duda inicial: ¿cuáles son los escritos de 
“mero trámite”?

Como decíamos, la ley 5177 mencio-
na a los escritos de mero trámite en su 
art. 57, inc. c) al indicar que es función 
de los abogados presentarlos “...con su 
sola firma...” [inc. c) incorporado por 
ley 13.419].

El control estatal permanente  
en la sociedad anónima unipersonal

Bernardo P. Carlino

SUMARIO: i. breves antecedentes. — ii. la corrección legislativa. — iii. Sobre el control estatal permanente. —  
iv. El sentido del inc. 7º del art. 299.

 El sentido actual de la inclusión de 
la sociedad unipersonal en el art. 299 
se refiere prioritariamente a la vigi-
lancia de las operaciones que el socio 
único realice en calidad de acreedor o 
cliente de la sociedad unipersonal, res-
petando los principios de transparen-
cia, responsabilidad y protección tanto 
de la sociedad como de los terceros.

I. Breves antecedentes

El advenimiento de la Sociedad Uniperso-
nal fue reclamado por la doctrina nativa hace 
décadas. En el Proyecto de Reformas al Códi-
go Civil del año 1991, la Comisión designada 
por resolución MJ 465/91 propuso la sociedad 
unipersonal abarcando los tipos de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (SRL) y de So-
ciedad Anónimoa (SA), generadas por perso-
na humana o jurídica. Devenida luego en Sub-
comisión para el Proyecto que antecede a la 
ley 26.994 —integrada por los Dres. Manóvil, 
Roitman y Richard—, volvió a introducir esta 
modalidad de estructuración empresarial, con 
un amplio marco de utilización.

Modalidad que fuera adoptada luego por la 
última Comisión de Reformas (Dres. Loren-
zetti, Highton y Kemelmajer de Carlucci) que 
manifestó que “Se recepta la sociedad de un 
solo socio. La idea central no es la limitación 
de responsabilidad, sino permitir la organiza-
ción de patrimonios con empresa —objeto—, 
en beneficio de los acreedores de la empresa 
individual de un sujeto con actividad empre-
sarial múltiple”.

Todo lo cual alimentó una expectativa op-
timista por el potencial generador de micro 
y pequeños emprendimientos comerciales en 
aquellas personas que deseaban afectar una 
porción de su patrimonio, o su casi totalidad, 
saltando la condición de monotributista o de 
empresario informal. El efecto incremental 
en el empleo por parte de este sector es his-
toria conocida.

Sea como integrante de ese universo o de 
la comunidad jurídica, a nadie se le había 
ocurrido pensar la adjudicación excluyente 
de la figura a las sociedades extranjeras, con 
estructuras suficientes para cualquier mo-
vimiento estratégico, pues no se las percibía 
como necesitadas con premura de una solu-
ción a su obligatoria conformación de otras 
sociedades para tomar decisiones de operar 
en el país con sus filiales.

Lo cierto es que complicando innecesaria-
mente la pacífica y prometedora ruta tran-
sitada en los prolegómenos, en los que se 
recomendaban las formas de la SRL y de la 
SA como alternativas a la unipersonalidad, el 
texto de la ley oscureció el panorama al propi-
ciar —según una mayoritaria interpretación 
doctrinaria— la necesidad de replicar la es-
tructura de tres directores y tres síndicos que 
la ley 19.550, en sus arts. 255 y 284, con reser-
va para las sociedades anónimas incluidas en 
el art. 299, donde enumera a las sometidas al 
control estatal permanente.

Esto, por haberse agregado en la flamante 
Ley General de Sociedades (LGS) el inc.  7º 
con la mención de la sociedad unipersonal; 
con lo que quedaba condenada a la casi total 
inutilidad.

Por nuestra parte, e intentando un en-
foque que permitiera superar el escollo, 

sostuvimos (1) que, tal como reza el art.  1º 
de la LGS y se reitera en varios otros, la 
Sociedad Unipersonal era de un tipo nuevo, 
a la vista de los numerosos rasgos que la 
diferencian del tipo de la SA. Por lo tanto, 
exenta de semejante nómina de directores 
y síndicos, por cierto onerosa e injustifica-
da, además de dificultosa; y que su inclu-
sión en el art. 299 obedecía a otras razones 
que las que justificaban el esquema reser-
vado a las SA.

II. la corrección legislativa

Afortunadamente la cuestión no tuvo que 
dirimirse judicialmente, sino que provino 
prontamente de la ley 27.290, promulga-
da de hecho el 8 de noviembre de 2016, la 
que merced a ciertos ajustes de los textos 
originales puso las cosas en su lugar, elimi-
nando categóricamente la necesidad de esa 
burocracia imposible para una sociedad 
unipersonal a formarse por parte de em-
prendedores pertenecientes al sector que 
caracterizamos en el primer párrafo; alivio 
que, de paso, favorece a las sociedades ex-
tranjeras.

Con buena técnica, esta ley sustituyó ínte-
gramente los textos de los artículos citados, 
para remplazarlos por otros, que en la parte 
que interesa dicen: para el art. 255, que “En 
las sociedades anónimas del artículo 299, sal-
vo en las previstas en el inciso 7), el directo-
rio se integrará por lo menos con tres direc-
tores.” Y en el caso del art. 284, que “Cuan-
do la sociedad estuviere comprendida en el 
artículo 299 —excepto en los casos previstos 
en los incisos 2 y 7— la sindicatura debe ser 
colegiada en número impar”.
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Mediante esta corrección, si bien existían 
otras opciones (2), lo cierto es que el ajuste 
optó por el criterio de mantener a la sociedad 
unipersonal como un subtipo de la sociedad 
anónima, recurriendo a la excepción —en 
ambos casos— de la inclusión en el inc.  7º 
del art.  299, para liberarla de la colegiación 
impar con mínimo de tres personas de sus 
órganos de administración y control (no debe 
olvidarse que también corresponde el nom-
bramiento de suplentes).

Pero dejó intacto el inc. 7º del art. 299, que 
la somete al control estatal permanente.

III. Sobre el control estatal permanente

Así las cosas, y habiendo quedado aclarado el 
alcance de esta norma, madre de todas las tor-
mentas interpretativas respecto a la cantidad 
de directores y síndicos (este último órgano, 
prescindible por imperio del art. 284 de la LGS), 
llega el momento de preguntarse no ya por la 
ignota, inútil e irrecuperable intención del le-
gislador del texto original introducido por la 
ley 26.994, sino por cuál es el sentido actual de 
la inclusión de la sociedad unipersonal dentro 
del esquema del control estatal permanente.

Al respecto, conviene tratar de precisar el 
alcance del mentado control.

La máxima elocuencia de la ley proviene de 
una argumentación contrafáctica expuesta 
en el art. 300 que, por oposición, se refiere a 
la fiscalización estatal limitada, y que alcanza 
a las sociedades anónimas no incluidas en el 
art. 299 y se limita al contrato constitutivo, 
sus reformas y variaciones del capital, a los 
efectos de los arts. 53 (valuación de los apor-
tes en especie) y 167 (trámite administrativo).

Lo que quiere decir que la fiscalización 
estatal permanente se ocupa de lo que no se 
ocupa la limitada.

En ambas variantes de control, el Estado 
puede aplicar las sanciones previstas en el 
art.  302 y solicitar las medidas del art.  303. 
Bien leídas, las primeras son casi inocuas, 
mientras que de los tres incisos contenidos 
en la segunda norma, conforme lo dispuesto 
en el art. 1º, deberá actuar de oficio teniendo 
en cuenta que el socio único y también direc-
tor único no publicará sus convocatorias a 
asambleas, pues, por definición, resultarán 
unánimes; el art. 2º se restringe a los casos no 
contemplados por la ley especial (ley 26.831 y 
resoluciones de la Comisión Nacional de Va-
lores) que regula la actividad; y el art. 3º casi 
carece de operatividad si se lo analiza a la luz 
del nuevo art. 94 bis y el art. 100 de la LGS.

De manera que sólo restan las facultades 
sancionatorias del art.  302, que, en caso de 
comprobarse violación de la ley, del estatu-
to o del reglamento, consisten en: 1º) Aper-
cibimiento; 2º) Apercibimiento con publica-
ción; 3º) Multas a la sociedad, sus directores 
y síndicos, estas últimas sujetas a un tope.

Iv. El sentido del inc. 7º del art. 299

Tomando como referencia el derecho es-
pañol, por su afinidad con el nuestro en nu-
merosos campos mercantiles, al constituir 
una sociedad unipersonal es muy importante 
la publicidad que se le otorga disponiéndose 
que mientras subsista la situación de uniper-
sonalidad, la sociedad incluirá expresamente 
esta condición en toda su documentación, 
correspondencia, notas de pedido y facturas, 
así como en todos los anuncios que haya de 
publicar por disposición legal o estatutaria, 
para proteger los intereses de terceros; así 
como la publicidad, tanto de la situación de 
unipersonalidad —originaria o sobreveni-
da— como de la pérdida de tal carácter o del 
cambio de socio único.

En España las sociedades unipersonales 
pueden constituirse bajo la forma de las “li-
mitadas” (similares a nuestras SRL) o de las 
anónimas, y ser también de carácter públi-
co, en cuyo caso las disposiciones de la Ley 
de Sociedades de Capital (LSC) contemplan 
ciertas particularidades, ya que se acogen a 
un régimen beneficioso que viene contenido 
en el art. 17 de esa ley, y no se les aplican nor-
mativas propias de las privadas (arts. 13.2, 14, 
16.2 y 3).

Se dispone que obligatoriamente habrán 
de instrumentarse en escritura pública que 

se inscribirá en el Registro Mercantil, tanto 
la constitución de la sociedad de un solo so-
cio, como la declaración de haberse produci-
do la situación de unipersonalidad sobreve-
nida y también el cambio de socio único por 
transmisión de todas las participaciones so-
ciales o de alguna de ellas, debiendo en todos 
estos casos la inscripción registral expresar 
la identidad del socio único (art.  13,, primer 
apartado, LSC). En el caso particular de la 
unipersonalidad sobrevenida, el art.  14 de la 
LSC establece que la falta de inscripción en el 
Registro Mercantil transcurridos seis meses 
desde la adquisición de su carácter uniper-
sonal por la sociedad  acarrea para el socio 
único responsabilidad personal, ilimitada y 
solidaria por las deudas sociales contraídas 
durante ese período.

Lo que nos interesa destacar es cómo se 
resuelven las operaciones que el socio único 
realice en calidad de acreedor o de cliente de 
la sociedad unipersonal, actividad totalmente 
lícita pero que debe respetar los principios de 
transparencia, responsabilidad y protección 
tanto de la sociedad como de los terceros.

El texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital (última modificación: 21/7/15, por 
Real Decreto Legislativo 1/2010 del 02 de ju-
lio) se ocupa en su art.  16 de la contratación 
del socio único con la sociedad unipersonal 
de la siguiente manera:

“1. Los contratos celebrados entre el socio 
único y la sociedad deberán constar por es-
crito o en la forma documental que exija la ley 
de acuerdo con su naturaleza, y se transcribi-
rán a un libro-registro de la sociedad que ha-
brá de ser legalizado conforme a lo dispuesto 
para los libros de actas de las sociedades. En 
la memoria anual se hará referencia expresa 
e individualizada a estos contratos, con indi-
cación de su naturaleza y condiciones”.

“2. En caso de concurso del socio único o 
de la sociedad, no serán oponibles a la masa 
aquellos contratos comprendidos en el apar-
tado anterior que no hayan sido transcritos 
al libro-registro y no se hallen referenciados 
en la memoria anual o lo hayan sido en me-
moria no depositada con arreglo a la ley”.

“3. Durante el plazo de dos años a contar 
desde la fecha de celebración de los contra-
tos a que se refiere el apartado primero, el 
socio único responderá frente a la sociedad 
de las ventajas que directa o indirectamente 

haya obtenido en perjuicio de ésta como con-
secuencia de dichos contratos”.

Así, mediante la triple condición del asien-
to en el libro Registro de Contratos, del deta-
lle en la Memoria anual y de su depósito con 
arreglo a la ley, se intenta proteger al resto 
de acreedores de la sociedad ante la posibili-
dad de que el propio socio único quisiera in-
cluir este tipo de créditos dentro de la masa 
pasiva del concurso, eludiendo su condición 
de persona especialmente relacionada con 
el deudor, y evitando que su crédito queda-
ra relegado a la posición de los créditos su-
bordinados. El mismo precepto garantiza la 
responsabilidad del socio único frente a la 
sociedad, que será aplicable durante el plazo 
de dos años a contar desde la fecha de cele-
bración de los contratos.

Mediante estas disposiciones se intenta 
proteger al resto de acreedores de la socie-
dad ante la posibilidad de que el propio socio 
único quisiera incluir este tipo de créditos 
dentro de la masa pasiva del concurso, elu-
diendo así su condición de persona especial-
mente relacionada con el deudor, y evitando 
que su crédito quedara relegado a la posición 
de los créditos subordinados.

Este celo no luce en nuestra LGS.

En nuestra opinión, al no haberse incluido 
este libro de manera especial —lo que no im-
pide que la sociedad lo utilice (3) — ni el con-
junto de disposiciones que lo justifican en el 
derecho citado, el sentido actual de la inclu-
sión de la sociedad unipersonal en el art. 299 
se refiere prioritariamente a la vigilancia de 
las operaciones que el socio único realice en 
calidad de acreedor o cliente de la sociedad 
unipersonal, respetando los principios de 
transparencia, responsabilidad y protección 
tanto de la sociedad como de los terceros.

En salvaguarda de estas cuestiones, la 
autoridad de control podrá hacer uso de las 
facultades para solicitar al juez del domicilio 
de la sociedad competente en materia comer-
cial, la suspensión de las resoluciones de sus 
órganos si las mismas fueren contrarias a la 
ley, el estatuto o el reglamento (inc. 1, art 303, 
LGS). l

cita on line: AR/DoC/698/2017
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Sin embargo, la ley 5177 no define cuáles 
son esos escritos. Tampoco el Código Proce-

sal Civil y Comercial, ni el acuerdo 2514 nos 
dan una clasificación de los escritos, para 
poder determinar cuáles de ellos son los de 
mero trámite.

En cualquier caso, la expresión “mero trá-
mite” nos remite a la clasificación de las re-
soluciones judiciales (arts. 160 a 163 del CPCC 
de Bs. As.). En ese razonamiento, un “escrito 
de mero trámite” sería aquel que diera lugar 
a “providencias de mero trámite” y no a una 
resolución interlocutoria ni a una sentencia 
definitiva.

En cambio, no serían de mero trámite 
los escritos en los que se reclamen, con-
troviertan o resignen derechos de las par-
tes (1).

Al contrario, sí serían escritos de “mero 
trámite” aquellos escritos que —como las 

providencias de “mero trámite”— tienden 
sólo al desenvolvimiento del proceso, pero 
no se incluyen en la enumeración ante-
rior.

III. la primera aproximación de la Suprema corte

Por resolución 2327/16, la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
dispuso someter a consulta la propuesta de 
una serie de escritos que podrían ser presen-
tados con la sola firma del letrado patroci-
nante en los términos del art. 57, inc. c) de la 
ley 5177.

La propuesta fue la siguiente:

Que se considerasen como de mero trá-
mite los escritos que sirvan para activar 
el proceso, sin que por ellos se reconoz-
can o controviertan derechos y, específi-

camente, todos los escritos presentados 
en un expediente judicial con excepción 
de:

1. Demanda, reconvención y sus contesta-
ciones;

2. Oposición y contestación de excepcio-
nes;

3. Planteo y contestación de incidentes;

4. Desistimiento, transacción y allanamiento;

5. Interposición, fundamentación y contes-
tación de recursos; y

6. Consentimiento de liquidación

Hasta el 16 de diciembre de 2016 se reci-
bieron, a través de la página web respecti-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Entre otras posteriores publicaciones, en “La so-
ciedad unipersonal en la Ley General de Sociedades”, 
Jurisprudencia Argentina, nº 6, Abeledo Perrot, Bs. As., 
05/08/2015, p. 3.

(2) Publicada en “Propuesta de reforma al régimen 
vigente de sociedad unipersonal” , de El Derecho Socie-
tario y de la Empresa en el Nuevo Sistema del Derecho Pri-
vado, Ed. Advocatus, Córdoba, Septiembre de 2016, t. 2, 
ps. 891/895.

(3) Como lo propusimos en “SAU-socio único: el libro 
Registro de Contratos”, ps. 1111-1120, Doctrina Societaria 
y Concursal, Errepar, Buenos Aires, noviembre 2016, 
t. XXVIII, nº 348.

{ NOtAS } 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) GRILLO CIOCCHINI, Pablo A., “Los escritos de 
mero trámite presentados por el abogado”, Microjuris.com 
MJ-MJN-83514-AR).

{ NOtAS } 
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va, opiniones y comentarios sobre el pun-
to.

Cerrada esa etapa, la Suprema Corte 
dictó el acuerdo 3842, que define cuáles 
son los escritos de mero trámite (en rigor, 
indica cuáles no son de mero trámite) y 
establece un mecanismo de subsanación 
para el caso en que un escrito presentado 
como de mero trámite no fuese conside-
rado tal.

Iv. la definición de los escritos de mero trámite 
según el acuerdo 3842

El acuerdo 3842 fue dictado después de 
haber recibido los aportes —según indica su 
texto— de 1773 personas y 5 instituciones 
académicas.

Luego de ese análisis, se amplió ligeramen-
te el elenco de los escritos que no se conside-
rarán de mero trámite.

Así, se estableció que, en un expediente ju-
dicial, se consideran de mero trámite todos 
los escritos excepto los siguientes:

1. La demanda, su ampliación, reconven-
ción y sus contestaciones, así como la prime-
ra presentación en juicio en que se peticione 
ser tenido por parte;

2. La oposición y contestación de excepcio-
nes;

3. El planteo y la contestación de inciden-
tes, y, en general, las peticiones que requie-
ran sustanciación entre las partes previo a su 
resolución, así como sus respectivas contes-
taciones;

4. El desistimiento, la transacción, y el 
allanamiento, así como todas las presenta-
ciones que importen abdicar derechos pro-
cesales o sustanciales, o cuando la legisla-
ción exija otorgamiento de poder especial. 
Quedan incluidas en esta noción la formula-
ción de posiciones en la prueba confesional 
y el consentimiento expreso de resoluciones 
judiciales;

5. Los escritos de interposición, fundamen-
tación y contestación de recursos; y

6. La solicitud de medidas cautelares, así 
como los pedidos tendientes a su levan-
tamiento o modificación y sus respectivas 
contestaciones.

El acuerdo 3842 sumó a la definición de 
los escritos que no son de mero trámite, pro-
puesta por la res. S.C. 2327/16, las siguientes 
novedades:

— La primera presentación en juicio en 
que se peticione ser tenido por parte;

— En general, las peticiones que requieran 
sustanciación entre las partes previo a su re-
solución, así como sus respectivas contesta-
ciones;

— Todas las presentaciones que importen 
abdicar derechos procesales o sustanciales, 
o cuando la legislación exija otorgamiento de 
poder especial. Quedan incluidas en esta no-
ción la formulación de posiciones en la prue-
ba confesional y el consentimiento expreso de 
resoluciones judiciales; y

— La solicitud de medidas cautelares, 
así como los pedidos tendientes a su levan-
tamiento o modificación y sus respectivas 
contestaciones.

Es decir que en el texto final del acuer-
do 3842 son más los escritos que no se consi-
deran de mero trámite, incluso con algunas 
formulaciones de textura abierta que restan 
previsibilidad a la enumeración, que podría 
haber sido taxativa y no lo es.

v. los escritos de mero trámite y las presenta-
ciones electrónicas

Como anticipamos, la definición de los es-
critos de mero trámite resulta relevante por-
que en el sistema de Presentaciones Electró-
nicas establecido por la Suprema Corte de 
Justicia (acuerdo 3733 y res. S.C. Nº 582/16) 
sólo los abogados pueden firmar escritos 
electrónicos, y no así las partes personalmen-
te.

Por lo tanto quien litiga por su propio dere-
cho, con patrocinio letrado, no puede presen-
tar escritos electrónicos por falta de la firma 
electrónica correspondiente.

La definición de un amplio universo de es-
critos de mero trámite, que pueden presen-
tarse con la sola firma del abogado patroci-
nante, permite que gran cantidad de esos es-
critos puedan presentarse en forma electró-
nica aun en el caso de que la parte litigue por 
derecho propio.

Cuantos más escritos se consideren de 
mero trámite, más escritos electrónicos 
podrán presentar con su sola firma los le-
trados patrocinantes, y menos uso de pa-
pel.

Cuanto más restringido sea el elenco de 
los escritos de mero trámite, más uso de 
papel.

vI. la intimación a subsanar

Posiblemente advertida de que la formu-
lación un tanto vaga de la lista de los escritos 
que no son de mero trámite podría dar lugar 
a problemas prácticos, la Suprema Corte es-
tableció un procedimiento para el caso en que 
un escrito presentado con la sola firma del 
patrocinante no fuese luego considerado de 
mero trámite.

En efecto, de acuerdo con el art. 118 del 
CPCC de Bs. As., los escritos deben llevar la 
firma de las partes.

Pero puede acontecer que un escrito que 
el abogado presentó con su sola firma, cre-
yendo que se trataba de uno de mero trámi-
te, no sea considerado así por el juez. Por 
ejemplo, porque entienda que debe sustan-
ciarse la petición (art. 1º, inc. 3 del acuerdo 
3842).

En tal caso el art. 2º del acuerdo 3842 es-
tablece que “...cuando los jueces o tribunales 
estimaren que determinado requerimiento uti-
lizando esta facultad no reviste el carácter de 
mero trámite, deberán hacerlo saber mediante 
resolución fundada, en la que intimarán a los in-
teresados a rubricarlo dentro del siguiente día 
hábil bajo apercibimiento de tenerlo por no pre-
sentado...”.

De esta forma, el error del abogado en la 
interpretación del art. 1º del acuerdo 3842, o 
la rigidez del juzgador a la hora de conside-

rar un escrito como de “mero trámite”, po-
drá subsanarse mediante la intimación a que 
el escrito sea firmado por la parte personal-
mente.

vII. crítica y evaluación

Es importante que la Suprema Corte de 
Justicia haya reglamentado, en el ejercicio de 
sus funciones, el art. 57, inc. c) de la ley 5177 
y haya establecido cuáles son los escritos de 
mero trámite.

Ciertamente, hubiésemos preferido una 
enumeración más precisa, con una textura 
menos abierta, con menos grises.

Expresiones tales como “...en general, 
las peticiones que requieran sustanciación 
entre las partes previo a su resolución...”, 
dejan un margen de apreciación amplio 
(más allá de su redacción poco feliz, pues 
la sustanciación no necesariamente es 
“entre las partes” y siempre es “previo a 
su resolución”).

Tampoco compartimos la inclusión de 
“...todas las presentaciones que importen abdi-
car (de) derechos procesales...”, pues de ordina-
rio son decisiones que toma el abogado y que 
podría ejercer con su sola firma.

Respecto de la  int imación a  subsa-
nar la falta de firma de la parte (art.  2º 
del acuerdo 3842), el problema se gene-
ra principalmente por la textura abierta 
de la enumeración prevista por el art. 1º, 
pero la solución es bienvenida, aun cuan-
do pueda parecer algo excesivo el alcan-
ce de esta reglamentación que aporta un 
criterio que no es el previsto por el art. 118 
del CPCC.

Aún más allá del contenido mismo de esa 
reglamentación, su mera existencia aporta 
certidumbre y previsibilidad, permite am-
pliar el alcance de las presentaciones elec-
trónicas por parte de los abogados patroci-
nantes y resguarda los derechos de las par-
tes. l

cita on line: AR/DoC/768/2017

NOTA A FALLO

Impacto ambiental
Pedido de informes. Derrame de cianuro. 
Hecho nuevo. Afectación del medio am-
biente. Minería a cielo abierto.

véase en página 4, Nota a Fallo

Hechos:  Fueron denunciados dos he-
chos en la acción ambiental interpues-
ta ante el  desarrollo de actividad de 
minería a cielo abierto. La Corte Su-
prema de Justicia de la Nación solicitó 
informes al Estado Provincial involu-
crado.

 Con fundamento en la custodia de las 
garantías constitucionales y en la Ley 
General del Ambiente, la Corte Su-
prema requiere a la Provincia de San 
Juan que informe —en el plazo de 20 
días—: si ha requerido a las empresas 
demandadas información relativa a la 
existencia y alcance de los derrames 
de solución cianurada y metales pesa-
dos que se denuncian como ocurridos 
en una de las minas en las que se de-

sarrolla dicha actividad; si ha puesto 
en conocimiento de los habitantes la 
existencia y alcance de los derrames 
referidos; si ha comunicado las conse-
cuencias que de tales hechos podrían 
eventualmente derivarse para la sa-
lud; y las medidas concretas que la co-
munidad debería adoptar para preve-
nir los riesgos o combatir eventuales 
problemas de salud que de ellos resul-
ten.

120.026 — CS, 20/09/2016. - Fundación 
Ciudadanos  Independientes  c .  Pro-
vincia de San Juan, Estado Nacional y 
otros s/acción ambiental  meramente 
declarativa.

[cita on line: AR/JuR/62260/2016]

[El fallo in extenso puede consultarse en el 
Diario lA lEY del 17/10/2016, p. 9, Atención 
al cliente, www.laleyonline.com.ar o en pro-
view]

Impacto ambiental
Construcción de represas. Ausencia de in-
forme de impacto ambiental. Efectos. Ac-
tuación de la Corte Suprema como juez en el 
proceso ambiental.

Hechos: Una asociación de abogados ambien-
talistas de la Patagonia promovió acción de 
amparo ambiental contra el Estado Nacional 
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble) y la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se 
ordenara investigar y, en su caso, se impidiera 
el comienzo de la obra correspondiente a dos re-
presas porque no se habrían efectuado los estu-
dios ambientales previos. La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en uso de sus facultades 
instructorias, ordenó que se realizara el informe.

1. - Tratándose de la construcción de dos re-
presas en la Provincia de Santa Cruz, obras 
con gran potencial para modificar el ecosis-
tema de la zona donde estarán ubicadas, se 
hace necesario asegurar la sustentabili-
dad del desarrollo que se pretende, por lo 
cual se requiere del Estado Nacional que 
informe si se ha comenzado las obras, así 

como la realización de los estudios de im-
pacto ambiental en los términos de las le-
yes 23.879 y 25.675. 

2. - El requerimiento de la Corte Suprema de 
Justicia al Estado Nacional para que infor-
me si se ha comenzado las obras de cons-
trucción de dos represas en la Provincia de 
Santa Cruz, así como la realización de los 
estudios de impacto ambiental, se adopta 
en el marco de las facultades instructorias 
del juez en el proceso ambiental —art. 32 de 
la Ley General del Ambiente— y sin perjui-
cio de lo que en definitiva se decida sobre la 
competencia del Tribunal para entender en 
la causa (del voto de la Dra. Highton de No-
lasco).

120.027 — CS, 26/04/2016. - Asociación Argen-
tina de Abogados Ambientalistas de la Patago-
nia c. Provincia de Santa Cruz y otros s/ampa-
ro ambiental.

cita online: AR/JuR/16743/2016

[El fallo in extenso puede consultarse en Atención 
al cliente, www.laleyonline.com.ar o en proview]
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El Estado de Derecho ambiental y la necesidad  
de consolidar una hermenéutica
SUMARIO: i. El caso de las represas “presidente Dr. néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.— ii. la avocación excepcional 
extendida por emergencias ambientales a la intervención acotada, ¿réquiem para una vía de intervención? .— iii. El Estado ambiental de 
Derecho en el auto del 26 de abril de 2016.— iv. El “ajuste” en la doctrina judicial respecto a la competencia ambiental en materia de obras 
públicas (con especial énfasis en las represas).— v. la competencia judicial y la omisión del principio de inmediatez o pauta de territorialidad.— 
vi. El resurgimiento de la ley 23.879 de evaluación de impacto ambiental para represas. una ley sectorial “dormida” que debería ser releída 
a través del principio de supletoriedad del art. 3 de la ley General del Ambiente nº25.675.— vii. la hermenéutica ambiental: interpretación 
gramatical vs. interpretación voluntarista/sistémica.— viii. la evaluación de impacto ambiental y la suspensión judicial de actos de ejecución y 
no de preparación.— iX. Conclusiones.

José Alberto Esain

I. El caso de las represas “presidente Dr. Néstor 
carlos Kirchner” y “gobernador jorge ceper-
nic”

Comentaremos dos despachos dictados 
en la causa “Asociación Argentina de Abo-
gados Ambientalistas de la Patagonia c. 
Santa Cruz, Provincia de y otro s/ amparo 
ambiental” (AAAP en adelante). Primero, el 
del 26 de abril de 2016 firmado por los minis-
tros Lorenzetti, Maqueda y Highton de No-
lasco, aunque esta última lo hace por su voto 
(difiriendo con los otros dos integrantes en 
los considerandos referidos al Estado am-
biental de derecho, que comentaremos más 
adelante); y segundo, el del 21 de diciembre 
de 2016, firmado por los mencionados a los 
que se suman los ministros Rosatti y Ro-
senkrantz.

Los antecedentes son que la Asociación 
Argentina de Abogados Ambientalistas de 
la Patagonia promueve acción de amparo 
ambiental contra el Estado Nacional (Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) 
y la Provincia de Santa Cruz, a fin de que se 
ordene investigar y, en su caso, se impida el 
comienzo de la obra correspondiente a las 
represas denominadas “Presidente Dr. Nés-
tor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge 
Cepernic”, ambas localizadas en la Provincia 
demandada, cuya construcción fue proyecta-
da en el marco de la ejecución de los Apro-
vechamientos Hidroeléctricos del Río Santa 
Cruz, Cóndor Cliffo y La Barrancosa.

En cuanto al contenido, el primero bá-
sicamente resuelve un requerimiento de 
información al Estado Nacional por la auto-
rización de la construcción de dos represas. 
Concretamente la Corte ordena “requerir al 
Estado Nacional, que en el plazo de treinta 
días informe al Tribunal: (I) si han comen-
zado las obras correspondientes a los ‘Apro-
vechamientos Hidroeléctricos del Río Santa 
Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner 
- Gobernador Jorge Cepernic’. En su caso, 
deberá informar el estado de avance en am-
bos proyectos; (II) si se han realizado estu-
dios de impacto ambiental en los términos de 
los artículos 1, 2 y 3 de la ley 23.879 (Obras 
Hidráulicas), artículos 11, 12 y 13 de la Ley 
General del Ambiente (25.675) y artículo 7 
del Régimen de Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y del Am-
biente Periglacial (ley 26.639). En su caso, 
deberá acompañar copias certificadas de los 
mismos; y, (III) si se han producido consultas 

o audiencias públicas en los términos de los 
artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Am-
biente (25.675)”.

En el segundo, sobre la información obte-
nida en el primer requerimiento se resuelve 
hacer lugar a la medida cautelar solicitada 
y, en consecuencia, ordenar la suspensión de 
las obras “Aprovechamientos Hidroeléctri-
cos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Nés-
tor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge 
Cepernic” hasta que se implemente el pro-
ceso de evaluación de impacto ambiental 
(EIA en adelante) y audiencia previsto en la 
ley 23.879, o hasta el dictado de la sentencia 
definitiva.

De dichos despachos emergen varias cues-
tiones sobre las que nos interesaría llamar la 
atención. Dividiremos esta explicación en dos 
partes, cada una enfocada en cada uno de los 
despachos referenciados. De todos modos, 
haremos constantemente referencias com-
parativas entre el criterio del auto de abril 
(26/4/2016) y el de diciembre (21/12/2016) 

II. la avocación excepcional extendida por 
emergencias ambientales, a la intervención aco-
tada; ¿réquiem para una vía de intervención?

En cuanto al auto del 26 de abril de 2016 
en comparación con el del 21 de diciembre 
prima resaltar la cuestión del modo de in-
tervención. En el primer auto resulta ser la 
modalidad a la que desde el año 2007 nues-
tro Alto Tribunal nos tiene acostumbrados 
para este tipo de casos (el leading case en 
este criterio es el caso “Salas” (1), aunque 
este formato se inaugura en la causa “La-
vado” (2) del año 2006). En el auto del 21 
de diciembre de 2016 se acota, adoptando 
un formato que sin desconocer el anterior 
(pertenece al mismo género de actuación 
excepcional), resulta mucho más limitado 
en el tiempo.

Primero repasemos el dictamen de la Pro-
curadora Dra. Irma Adriana García Netto. 
En él se entiende que no se dan los supues-
tos para habilitar la competencia de la Corte 
de modo originario y exclusivo, básicamente 
porque de los hechos contenidos en la de-
manda y de la pretensión esgrimida por la 
actora no se permite atribuir a la Provincia 
de Santa Cruz el “carácter de parte adversa, 
pues el objeto del litigio demuestra que es el 
Estado Nacional el sujeto pasivo legitimado 
que integra la relación jurídica sustancial, 

en tanto es el único que resultaría obligado, 
al ser el comitente de las obras para la cons-
trucción de las represas, y con posibilidades 
de cumplir con el mandato restitutorio del 
derecho que se denuncia como violado, en el 
supuesto de admitirse la demanda (v. Fallos: 
330:555, considerando 7; 333:479). Así no se 
alcanza a justificar algún supuesto en que la 
Provincia pueda ser demandada. Agrega que 
de la demanda no surge la materia federal, 
por carecerse en el conflicto de alcances in-
terjurisdiccionales, tal como lo exige el ar-
tículo 7, Ley General del Ambiente (LGA en 
adelante) Nº 25.675 y el copioso desarrollo 
que se ha hecho de los supuestos de inter-
vención del fuero de excepción (3) en materia 
ambiental. Por todos estos aspectos, para la 
Procuración en su dictamen del 18 de diciem-
bre de 2014 no corresponde la competencia 
originaria y exclusiva de la Corte en el caso.

Frente a ese dictamen, la reacción del tri-
bunal ha sido la que ensaya desde el año 2006 
en lo que podríamos denominar “actuación 
excepcional y limitada ante emergencia de 
derechos fundamentales”. Algunos aspectos 
podemos identificar en este género que lla-
maremos intervención excepcional:

1. ...más allá de la decisión que pueda recaer 
en su momento sobre competencia origina-
ria. (Este género de intervención excepcional 
siempre está acompañado por una frase 
“...más allá de la decisión que pueda recaer 
en el momento que se expida sobre su com-
petencia para entender en el caso por vía de 
la instancia prevista en el artículo 117 de la 
Constitución Nacional”) (4). El despacho del 
26 de abril de 2016 en autos “AAAP” respon-
de a este formato [ver considerando 4 y las 
citas entre paréntesis (5)]. Esto quiere decir 
que la primera reacción de la Corte ante este 
caso fue requerir información mediante el 
formato usual a esa altura de intervención ex-
cepcional.

2. Etapa temporalmente previa a la definición 
de la competencia general de la causa. La Corte 
en general, como hemos visto, por decisión 
propia dispone posponer su definición sobre 
la competencia en la causa, porque sabe que 
no recaerá en ella. Por este motivo, toda la 
intervención excepcional se da de modo pre-
vio a la resolución de la competencia, y se hace 
así por propia decisión de la Corte. Es ella la 
que pospone dicho acto, lo retrasa para per-
mitirse “transitoriamente” asumir la com-
petencia y a posteriori salirse del conflicto. 
En el despacho del 26 de abril de “AAAP” 
(considerando 4to) se calificaba este tipo de 
intervenciones en su aspecto temporal, cuan-

do se dice “medidas preliminares previas 
a la definición de su competencia”. Parecía 
consolidarse la idea de que en ciertos casos 
en que puede surgir la afección de derechos 
fundamentales, aunque el conflicto resultara 
ajeno a la competencia de la Corte Federal, 
ella intervenía, de modo transitorio, por un 
tiempo limitado (se han visto diferentes tiem-
pos, pero en general más allá de los dos años), 
con el objeto de solucionar la emergencia, en-
cauzarla, corregirla, a efectos de evitar agre-
siones al derecho fundamental y la potencial 
responsabilidad internacional que le podría 
caber al orden federal por incumplimientos 
provinciales de convenios internacionales.

3. Competencia excepcional para resolver as-
pectos puntuales. Presunción de incompetencia 
en la causa. Uno de los aspectos comunes a 
las decisiones adoptadas en este tipo de in-
tervenciones es una suerte de estado de pre-
sunción de incompetencia o, ajustando el tér-
mino, en una suerte de interventor en causa 
ajena, “forastero” en un proceso en donde la 
intervención ordinaria pertenecerá a otro ór-
gano del Poder Judicial (federal o local). Pero 
esto no significa que la Corte no posea com-
petencia. Tiene competencia excepcional, 
sólo enfocada en resolver aspectos puntua-
les, darle eficacia a los derechos fundamen-
tales desde una noción de litigio estructural, 
adoptar medidas que le aseguren que el con-
flicto se corrige y nada más. Existirá una fu-
tura obligación de desprenderse de la misma 
al resolver la competencia. Quedará latente 
la competencia de la Corte a posteriori, vía 
recurso extraordinario federal para resguar-
dar los puntuales intereses federales que pu-
dieron violarse en el transcurso del trámite. 
Pero lo que caracteriza esta intervención es 
la decisión del Alto Tribunal Federal de abo-
carse de modo urgente al inicio del proceso, 
para corregir situaciones de emergencia.

4. Sustrato de emergencia ambiental. “Ges-
tión” del “conflicto judicializado” en concepción 
de litigio estructural. Estamos ante un esce-
nario que se podría diagnosticar como de 
“emergencia de un derecho fundamental”, 
que habilita a la Corte a una actuación ex-
cepcional, aunque en varios casos, extendida 
(relativamente) en el tiempo. En general es-
tos casos se dan con fuerte limitación a los 
aspectos duros del federalismo. No escapa 
esto a la lógica de cualquier mecanismo de 
emergencia federal aunque trasladado a la 
gestión judicial de la conflictividad en mate-
ria de derechos fundamentales. En verdad, 
dispositivos de emergencia que en general 
se aplican a la gestión en el marco de órga-
nos de gobierno, la moderna teoría del pro-
ceso colectivo la ha expandido a las diversas 
modalidades de litigios estructurales que 
requieren mecanismos de gobernanza del 
conflicto judicial (6).

5. Intervención excepcional sobre poderes lo-
cales o diálogo de poderes en el Gobierno nacio-
nal. La intervención excepcional puede darse 
desde dos canales en cuanto a los espacios 
sobre los cuales se interviene: a’) el vertical, 
cuando se hace sobre poderes locales: lo que 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) S. 1144. XLIV. ORIGINARIO “Salas, Dino y otros 
c. Salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, 
29/12/2008, publicado en La Ley del miércoles 20.5.2009, 
ps. 4/10 con nota de DI PAOLA, María Eugenia - ESAIN 
José Alberto, “La Corte suspende el ecocidio en el bos-
que salteño” y también despacho del 29/12/2008.

(2) L. 733. XLII. ORIGINARIO “Lavado, Diego Jorge y 
otros c. Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarati-
va de certeza”, 6 de septiembre de 2006.

(3) Al respecto nos remitimos a ESAIN, José Alberto, 
“La competencia judicial ambiental en el artículo 7 de la 
ley general del ambiente”, publicado en el número 31 de 
la Revista de Derecho Ambiental de la Abeledo Perrot, ju-
lio noviembre 2012, número especial a los diez años de la 
ley 25.675.

(4) Primer párrafo del considerando 2 en autos S. 
1144. XLIV. ORIGINARIO “Salas, Dino y otros c. Salta, 
provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, 29/12/2008.

(5) Conf. causas “Lavado, Diego Jorge y otros cl Men-

doza, Provincia de y otro”, Fallos: 330:111; “Salas, Dino y 
otros cl Salta, Provincia de y Estado Nacional”, Fallos: 
331:2797; CSJ 175/2007 (43-V)/CS1 “Vargas, Ricardo 
Marcelo c/ San Juan, Provincia de y otros si daño am-
biental”, sentencia del 24 de abril de 2012.

(6) La expresión “litigio estructural” o “caso es-
tructural” califica a intervenciones judiciales que ex-
panden el territorio de lo justiciable más allá de los 
intereses de las partes procesales. Tal expansión es, 
por supuesto, un hecho jurídico, antes que un hecho 

empírico. Basta que la normatividad de la decisión 
pretenda regular relaciones jurídicas que trascien-
den a las partes procesales, para que estemos ante un 
caso estructural. Ello es así aun cuando tal pretensión 
no se haga efectiva (ver PUGA, Mariela, “El litigio es-
tructural”, en Revista de Teoría del Derecho de la Uni-
versidad de Palermo, Año I, Nro. 2, noviembre de 2014, 
pp. 41-82). Un ejemplo de este tipo de procesos lo en-
contramos en el leading case “Verbitsky” (CSN, Fallos 
328:1146).

{ NOtAS } 
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se verifica es una mutación desde lo que se ha 
denominado “federalismo ambiental”; a’’) el 
horizontal, cuando lo que se hace es disponer 
medidas sobre los demás poderes del Estado 
nacional: estamos ante una suerte de diálo-
go de poderes republicanos. La primera fue la 
utilizada en “Salas”, “Santiago del Estero, 
Provincia”; la segunda es la que se utilizó en 
“AAAP” en el auto del 26/4/2016.

6. Despacho de cierre con una suerte de rendi-
ción de cuentas sobre la intervención desplegada. 
Esto se observa en el despacho del 13/12/2011 
en autos “Salas”, pues en los considerandos 
3 y 4 la Corte enumera las actividades que se 
han venido dando por las partes —en para-
lelo a la causa—, sobre todo el Estado Pro-
vincial salteño, en vistas de solucionar los 
inconvenientes detectados que provocaran 
la cautelar dictada en diciembre 2008 y mar-
zo 2009 (7). Esto se repite en el despacho del 
21/12/2016 en autos “AAAP”, si uno observa 
las longilíneas referencias en los consideran-
dos 3 y 4 sobre la información acopiada desde 
abril a diciembre de 2016 por la Corte.

Dos formatos de actuación podemos iden-
tificar; aunque ambos pertenecen al mismo 
género —intervención excepcional—, ca-
sualmente uno se utiliza en el despacho del 
26 de abril y otro en el del 21 de diciembre, 
como muestra de un cambio en la doctrina de 
la Corte con la nueva conformación. Ellos se 
pueden describir del siguiente modo:

— intervención excepcional extendida.

— intervención excepcional acotada.

Al formato de intervención excepcional ex-
tendida responden los casos “Salas” (8), “La-
vado” (9), “Defensor del Pueblo” (10), “Var-
gas” (11); todas ellas reciben este nombre, por-
que terminan siendo casos en que la Corte se 
despacha en varios años de trabajo. Por este 
motivo el despacho de cierre al que nos re-
firiéramos en estos casos tiene la modalidad 
de cuasi “balance y cierre de cuentas”. Es 
mucho —porque el tiempo de intervención y 
los actos desarrollados en general son nume-
rosos— lo que se debe recapitular para dar 
por “suturada la herida” al derecho humano 
fundamental y por terminada la emergencia.

La segunda tipología —intervención excep-
cional acotada— se muestra más demarcada, 
limitada. Se caracteriza porque rápidamente 
se define la cuestión de la competencia (en 
realidad “incompetencia”), acompañando 
esta resolución con algún tipo de medida 
asegurativa de los derechos conculcados y 
derivando la causa a quien sea el órgano en-
cargado de resolver. Alguien diría de modo 
resumido: declaración de incompetencia acom-
pañada de una medida cautelar.

Buceando en el arcón de las resoluciones 
de la Corte encontramos un precedente en 

materia ambiental en que se consideraron 
ambas modalidades como respuesta a este 
tipo de casos: v.gr. “Defensor del Pueblo de la 
Nación c. Estado Nacional y otra (Provincia 
del Chaco) s/proceso de conocimiento” (12), 
pronunciamiento del 18 de septiembre de 
2007. Se trataba de un conflicto por comu-
nidades originarias en la Provincia deman-
dada. En el fallo (el voto de mayoría, firmado 
por los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, 
Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi, 
Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni) se 
dispone —tomando como base la resolución 
en autos “Lavado”, que había sido dictada 
hacía un año, aunque la cita que se hace en 
su considerando 3 es del segundo despacho 
de dicha causa (meses atrás, 13/2/2007)— 
una actuación de las que hemos denominado 
intervención excepcional extendida. Era el des-
embarco de esta modalidad aplicada a temas 
ambientales. La Corte desarrollaría esta mo-
dalidad posteriormente en autos “Salas” un 
año después. En el resolutorio de “Defensor 
del Pueblo de la Nación” se requiere se in-
forme al Estado Nacional y a la Provincia del 
Chaco con relación a las medidas de protec-
ción de una comunidad indígena que habita 
esa provincia; convocándose a una audiencia 
ante la Corte para que las partes se expidan 
en forma oral y pública sobre el contenido 
del informe; pero disponiendo una medida 
cautelar de “suministro de agua potable y ali-
mentos a las comunidades indígenas”. En la 
misma resolución de la mayoría se pospone 
la resolución sobre competencia, lo que iden-
tifica la intervención como esta modalidad 
excepcional.

Interesante es la disidencia de las minis-
tras Highton de Nolasco y Argibay, porque 
ellas frente al mismo caso consideraban re-
solver lo mismo que ahora la Corte dispone el 
21/12/2016, criterio que denominamos inter-
vención excepcional acotada. En dicha decisión 
las indicadas ministras resolvían: I. Dictar la 
medida cautelar de provisión de agua potable 
a las comunidades aborígenes; II. Disponer la 
incompetencia de la Corte para entender de 
modo originario y exclusivo.

El lector advertirá que la que ayer fuera 
minoritaria, con el despacho del 21 de di-
ciembre de 2016 (y la nueva integración del 
Alto Tribunal), habría pasado a ser por lo 
menos una opción a la par de la interven-
ción excepcional extendida. En “AAAP” la 
postura mayoritaria entiende que ante un 
caso de emergencia ambiental, pero con la 
incompetencia de la Corte, la intervención 
puede también ser limitada en el tiempo 
(con adopción de una medida cautelar, pero 
con desprendimiento de la causa ). Se limita 
con este nuevo criterio la modalidad exten-
dida y se ofrece —además en posición uná-
nime y con plena integración de los nuevos 
Ministros— un modo de intervenir más aco-
tado, que no se desentiende de la emergen-
cia, pero que tampoco pretende tomar una 

causa en la que se sabe forastero, casi “ex-
tranjero ilegal”.

Desde el punto de vista sustancial, esta 
etapa —como hemos visto— puede ocupar 
diversos objetivos. En el despacho del 26 de 
abril de 2016 en “AAAP” la faz preliminar 
ha sido enfocada en el acceso a la información 
pública, con la proa puesta en asegurar el in-
greso al expediente de datos que permitirán 
mejorar la gestión del conflicto. Se inaugura 
este tipo de trámites de información pública en 
la megacausa “Mendoza, Beatriz” por la con-
taminación del Riachuelo, despacho del 22 de 
agosto de 2007 (13), en la que se transitó —en 
paralelo al traslado de la demanda— un sen-
dero enfocado en la recolección de información 
precisa, actualizada, pública y accesible para 
poder avanzar en este proceso en lo relacionado 
con la prevención y recomposición”. En el des-
pacho del 26 de abril de 2016 en “AAAP” se 
instaura también una etapa de información 
enfocada en la “recolección de información 
precisa, actualizada, pública y accesible para 
poder avanzar en este proceso en lo relacio-
nado con la prevención y recomposición”. La 
diferencia con “Mendoza, Beatriz” resulta 
en que aquí no hubo traslado de la demanda, 
porque estas cuestiones son pospuestas para 
el momento en que intervenga el juez com-
petente en el proceso principal, porque a esta 
altura consideramos que, aunque de modo 
excepcional, la Corte dispuso su actuación 
en estas causas en razón de que entendía po-
seía jurisdicción, aunque excepcional, pero 
actuando como órgano judicial competente. 
La excepción y los mecanismos de excepción 
no dejan de ser fases de actuación acotadas, 
pero están previstas dentro del propio siste-
ma. De esto se ha tratado la actuación de la 
Corte en “Salas”, “Vargas”, “Santiago del Es-
tero” (y en los precedentes “no ambientales”, 
como “Lavado”, “Verbitsky”, “Gutiérrez, Ale-
jandro”).

El auto del 26 de abril de 2016 también 
ofrece sabrosos sabores en materia de emer-
gencias ambientales. El elemento habilitante 
de esta actuación de la Corte es la presencia 
en el marco fáctico de daño ambiental grave. En 
algunos casos puede manifestarse de forma 
actual y en otros inminente. Ejemplos de la 
primera son el caso “Salas” (14), el auto del 26 
de abril en “AAAP”; del segundo es el caso 
“Santiago del Estero”. En el caso “AAAP”, 
despacho del 26 de abril de 2016, el factum se 
da, porque se pretende construir dos repre-
sas, sobre un río en una cuenca de alto valor 
biológico y turístico (15). El escenario de los 
tres casos resulta muy parecido al supues-
to que sustenta la figura de las emergencias 
ambientales. La ley marco argentina enumera 
las emergencias ambientales como elemen-
tos generales de la política del país en su ar-
tículo 2.k) y existen referencias en otras nor-
mas, aunque deviene necesario profundizar 
la regulación de este instituto en cada comu-
nidad jurídica local de nuestro federalismo 

para consolidar la actuación excepcional de 
los poderes bajo reglas claras evitando des-
virtuar márgenes de institucionalidad por 
desvíos discrecionales (16).

III. El Estado ambiental de Derecho en el auto del 
26 de abril de 2016

Gigante emerge la figura de Germán Bi-
dart Campos, quien aleccionaba: “un estado 
democrático es un Estado que asume la organi-
zación social y política de la libertad, colocan-
do en su centro a la persona humana con su 
dignidad y sus derechos. Para ello ordena el 
poder —con sus órganos y funciones— con 
un contorno de limitación, de separación o 
no concentración, y de control. El poder es 
imprescindible y es inexorable, pero debe su 
justificación y su razón de ser en la finalidad 
servicial que tiene para la sociedad y para 
quienes la componen. Nunca en sí mismo ni 
para sí mismo. El Estado democrático pervi-
ve en una atmósfera de libertad, en un clima 
de libertad, con una filosofía de libertad” (17). 
En esa misma poética se mueve la Corte en 
el auto del 26 de abril de 2016 en “AAAP”, 
al utilizar como base conceptual de su inter-
vención el concepto de Estado ambiental de 
Derecho. Hemos dedicado dos trabajos (uno 
en Argentina y otro en el extranjero) especí-
ficos sobre este tema y una conferencia, así 
que a ellos nos remitimos para profundizar 
y desarrollar la figura que la Corte argentina 
aquí adopta como base conceptual de la reso-
lución del 26/4/2016 (18) (19).

Respecto a la base conceptual del fallo, 
suscriben el voto dos de los tres ministros 
que componían la Corte en ese momento (Lo-
renzetti y Maqueda); la ministra Highton de 
Nolasco justamente se diferencia en su voto 
concurrente de los considerandos del voto 
mayoritario por no incluir este instituto. Es 
importante llamar la atención sobre el uso de 
esta institución para advertir al lector sobre 
un aspecto que la doctrina venía trabajando 
desde hace bastante tiempo, pero que no es 
usual encontrar de modo expreso en textos 
judiciales.

En Argentina, recordamos a Humberto 
Quiroga Lavié como quien alertó sobre el 
concepto de Estado ecológico de derecho en un 
artículo clásico [“El estado ecológico de dere-
cho en la Constitución nacional” (20)] escrito 
allá por el año 1996. Nos unimos al homena-
je que la Corte hace a uno de los trabajos de 
doctrina más leídos y citados del Derecho 
ambiental argentino, aunque no creemos que 
sólo de homenajes se trate. Vale la pena la in-
tertextualidad para alertar al lector despre-
venido. Es la doctrina alemana —cuna de la 
tesis— que se explaya sobre el Estado ambien-
tal de Derecho. Rainer Wahl (21). Invitamos a 
su lectura, pues resultan fundamentales los 

(7) Ver nuestro comentario en ESAIN, José Alberto, 
“Breve reseña de la jurisprudencia histórica en el Dere-
cho Ambiental argentino”, en Informe Ambiental Anual 
2015: Premio Adriana Schiffrin, 13ra. convocatoria / Car-
los Amanquez ... [et.al.]; edición literaria a cargo de Ana 
Di Pangracio; Andrés Nápoli; Federico Sangalli, 1a ed. - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Ambien-
te y Recursos Naturales, 2015).

(8) S. 1144. XLIV. ORIGINARIO “Salas, Dino y otros 
c. Salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, 
29/12/2008.

(9) “Lavado, Diego Jorge y otros c. Mendoza, Provin-
cia de y otro”, Fallos: 330:111.

(10) CS, “Defensor del Pueblo de la Nación v. Estado 
Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/proceso de cono-
cimiento”, pronunciamiento del 18 de septiembre de 2007.

(11) V. 175. XLIII. ORIGINARIO “Vargas, Ricardo 
Marcelo c. San Juan, Provincia de y otros s/ daño am-
biental”, 24 de abril de 2012.

(12) CS, “Defensor del Pueblo de la Nación v. Estado 
Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/proceso de cono-

cimiento”, pronunciamiento del 18 de septiembre de 2007.
(13) CSJN M. 1569. XL. ORIGINARIO “Mendoza, Bea-

triz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros s/ daños y 
perjuicios (daños derivados de la contaminación am-
biental del Río - Matanza - Riachuelo), resolución del 22 
de agosto de 2007.

(14) El daño grave en Salas (S. 1144. XLIV. ORIGINA-
RIO, “Salas, Dino y otros c. Salta, provincia de y Estado 
Nacional s/ amparo”) se da porque la Provincia de Salta 
autoriza más de cuatrocientos permisos de desmonte de 
bosque nativo allá por el 2007 cuando se acercaba la san-
ción de la ley 26.331 de bosque nativo. Describe el escena-
rio en que la Corte ingresa al caso el auto del 26/3/2009 
al cual nos remitimos.

(15) El marco fáctico que cita la Corte para su inter-
vención en el caso “AAAP” emerge del considerando 2 
donde se describen los impactos de las dos represas en el 
ambiente del lugar.

(16) La ley 25.688 de gestión de aguas trae un instituto 
de emergencia: la declaración de zona crítica de protec-
ción especial. Esta es una medida de política excepcional, 

y así la describe su artículo 8. Otras normas de emergen-
cia son el artículo 20 de la ley 22.421 de Conservación de la 
Fauna, o los artículos 9 a 13 de la ley 20.284 de contamina-
ción atmosférica que prevén el Plan de Prevención de Si-
tuaciones Críticas de Contaminación Atmosférica, basado 
en el establecimiento de tres niveles de concentración de 
contaminantes (la norma dispone según dichos niveles la 
existencia de estados de Alerta, Alarma y Emergencia).

(17) BIDART CAMPOS, Germán, “La interpretación 
del sistema de derechos humanos”, Ediar, Buenos Aires, 
1994, p. 63.

(18) ESAIN, José Alberto, “El Estado ambiental de de-
recho”, en rev. Juris Plenum Direito Administrativo, Bra-
sil, 2017 (en prensa); ESAIN, José Alberto, “El Estado 
ambiental de derecho”, en JA, Thomson Reuters, 2017 
(en prensa). Asimismo, la Conferencia “Estado ambien-
tal de derecho” a cargo de José Esain, del 6 de octubre 
de 2016, en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba (organizada por el Instituto de De-
recho Ambiental y de los Recursos Naturales; y la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, Se-

cretaría de Extensión).
(19) En España hace años el profesor López Ramón 

alertaba que “estamos recorriendo un camino que 
conduce hacia el estado ecológico y social de derecho, 
prestando atención fundamentalmente a las clases 
más desfavorecidas, que son aquellas que más padecen 
los impactos del cambio climático. MARRACO ESPI-
NÓS, José Manuel, “El estado ecológico de derecho”, 
30/11/2015 (http://www.abogacia.es/2015/11/30/el-estado-
ecologico-de-derecho/)

(20) QUIROGA LAVIÉ, Humberto, “El estado ecoló-
gico de derecho en la Constitución nacional”, publicado 
en LA LEY, 1996-B, 950, también publicado en CAFFE-
RATTA, Néstor, “Tratado jurisprudencial y doctrinario 
de derecho ambiental”, La Ley, 2012, t. II, textos comple-
tos, ps. 535/6.

(21) WAHL, Rainer, “Herausforderungen und Ant-
worten”, Walter de Gruyter GmgH, Berlin-Boston, 
(traducción de José Carlos Mardomingo para Marcial 
Pons Ediciones Jurídicas y Sociales SA Madrid, 2006, 
ps. 101/102).
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diversos trabajos dedicados a este tema, así 
como los del maestro Peter Häberle (22).

Para conocer el modo en que la Corte tra-
baja la figura, se debe poner las dianas para 
el considerando 3 del auto del 26/4/2016 
(sobre todo sus dos primeros párrafos). 
Allí entre otras cosas se dice: “Estamos en 
nuestro caso ante las puertas de lo que es 
un Estado ambiental de Derecho. La Consti-
tución Nacional tutela al ambiente de modo 
claro y contundente y esta Corte Suprema 
ha desarrollado esa cláusula de un modo que 
permite admitir la existencia de un componen-
te ambiental del Estado de Derecho” (el desta-
cado nos pertenece). Como el campesino de 
Kafka que se presenta ante “el guardián y la 
Ley” (23), el Estado democrático que enfoca 
sus instituciones en la protección de la perso-
na y de sus prerrogativas (Bidart Campos), 
luego de años de evolución en tiempos de la 
posmodernidad —según la Corte—, debe vi-
rar su mirada hacia el derecho al ambiente, 
repensar sus instituciones, enfocándolas en 
la promoción y garantía del desarrollo soste-
nible. Esto explica entonces la necesidad de 
insertar el Estado de derecho en la protección 
del ambiente .

Es importante entonces saber que todo el 
andamiaje público debe reconsiderarse en 
cortejo de las pautas internas del derecho 
al ambiente. Detrás impone y da fuerza a 
este nuevo desarrollo hermenéutico la es-
tructura de contenidos que rodean al dere-
cho al ambiente de modo integrado: acceso 
a la información, participación ciudadana, 
énfasis preventivo, precautorio, progresi-
vo (y no regresivo), entre otros elementos. 
Las autopistas del derecho ambiental que 
darán ritmo al tráfico de este nuevo for-
mato de Estado de Derecho se dividen en 
tres sentidos: 1) los principios de derecho 
ambiental; 2) el debido proceso legal am-
biental en la toma de decisión (acceso a la 
información y participación ciudadana); 3) 
las herramientas singulares y estratégicas 
de derecho ambiental (evaluación de impac-
to ambiental, evaluación ambiental estraté-
gica, ordenamiento ambiental del territorio, 
auditorías, instrumentos económicos como 
fondos, seguros, etc.).

Volviendo al resolutorio del 26 de abril de 
2016, el mismo es el final de un camino. A 

modo de una filmografía, como expresión de 
una poética, las palabras de la sentencia de 
la Corte cobran sentido si son leídas en pers-
pectiva. Se puede ir desde Wahl, Haberle, Ca-
nosa Usera, Bidart Campos, pasar por otros 
autores (24) y concluir en Quiroga Lavié, que 
es quien acuña el concepto en nuestras tie-
rras. Se llega a ella, porque primero pasamos 
por un Estado de Derecho clásico, en segun-
do lugar un Estado social y finalmente un Es-
tado ambiental de Derecho. Como las cuentas 
de un collar, ésta perla es la última evolución, 
la que pone al Estado de Derecho en moldes 
de vanguardia.

En el resto del considerando 3 la Corte 
dispone de otros aspectos que debemos des-
tacar de la figura: “La Constitución Nacional 
tutela al ambiente de modo claro y contun-
dente y esta Corte Suprema ha desarrollado 
esa cláusula de un modo que permite admitir 
la existencia de un componente ambiental del 
Estado de Derecho” (el destacado nos perte-
nece). La referencia al derecho fundamental 
al ambiente como base del nuevo modelo en-
foca el modo del viraje de timón. El Estado 
social se hace ambiental por la necesidad 
de satisfacer el derecho fundamental al am-
biente. Esta será la base del nuevo Estado 
constitucional. Aquí la poética de Bidart 
Campos se impone.

En cuanto a la propuesta de “efectividad” 
“que se reclama para todos los derechos 
fundamentales, también debe ser predicada 
respecto de los de incidencia colectiva y en 
particular del ambiente” (25). Así, la Corte 
pone énfasis no sólo en la declamación, sino 
en la efectividad en su goce. En esto el com-
promiso debe provenir de todos los espacios 
del Estado.

Sobre el final del considerando se dice: “le 
corresponde al Poder Judicial de la Nación 
buscar los caminos que permitan garantizar 
la eficacia de los derechos, y evitar que éstos 
sean vulnerados, como objetivo fundamental 
y rector a la hora de administrar justicia y 
de tomar decisiones en los procesos que se 
someten a su conocimiento. No debe verse 
en ello una intromisión indebida del Poder 
Judicial, cuando lo único que hace es tender 
a tutelar derechos, o suplir omisiones en la 
medida en que dichos derechos pueden estar 
lesionados”. El objetivo de los órganos en un 
Estado de derecho es otorgar plena eficacia 
a las prerrogativas fundamentales, lo que 
modula el perfil e impone obligaciones que 

tienen fuente en la Constitución y también 
en los Tratados que terminan de revestir la 
figura.

Hacia el interior del territorio, como ya he-
mos mencionado, esta resolución —en pers-
pectiva estructural junto a “Martínez” (26) y 
la citada “Salas”— muestran una tesis del 
federalismo ambiental que da un viraje res-
pecto al que desde 2004 se viene ejercitando 
en nuestro país. Estamos en presencia de un 
lógico ensanchamiento de los controles ejer-
citados por el orden central sobre las au-
tonomías locales, sobre todo en resguardo 
de la uniformidad nacional pretendida por 
el tercer párrafo artículo 41 Const. Nac., y 
artículo 6, LGA, además de la protección de 
derechos ante emergencias ambientales. Se 
ha dicho que “la ambientalización del Esta-
do es una aspiración como proyecto y supo-
ne la integración transversal de la política 
ambiental en las políticas públicas” (27). En 
cuanto al diseño hacia afuera, el nuevo Es-
tado ambiental de Derecho obliga a repensar 
la estructura general del gobierno en pleno 
diálogo de poderes. Pero no sólo este diseño 
hacia fuera del módulo de gestión. Es clave 
rediseñar el modo en que se aparcan las de-
finiciones ambientales: se debe poner foco 
en el nuevo debido proceso legal ambiental. 
Dos principios básicos desafían este nuevo 
componente: el acceso a la información y 
la participación ciudadana. Sin ellos cual-
quier toma de decisión en el nuevo Estado 
de Derecho, el Estado ambiental de Derecho 
será nula. Esta exigencia hace pie en las 
entrañas del derecho ambiental, pues se re-
monta al principio 10 de la Declaración de 
Río de 1992 y atraviesa todos los tiempos. 
Pero si en algún lugar ha destacado es en 
la excelsa doctrina de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires que 
ha exigido la participación ciudadana inclu-
so en casos en donde no se verificaría daño 
ambiental (28). Esto se puede verificar en el 
pedido que la Corte hace en el despacho del 
26/4/2016 respecto a “si se han producido 
consultas o audiencias públicas en los tér-
minos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 
General del Ambiente (25.675)” en el marco 
de los procesos de evaluación de impacto 
ambiental (técnicamente la requisitoria de 
la Corte menciona los estudios, cuando de-
bería enfocarse al procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental). El pedido no se 
repitió en diciembre cuando sólo se enfoca 
la requisitoria en la EIA de la ley 23.879 a la 
que nos referiremos a continuación.

Finalmente se verifica la influencia del Es-
tado ambiental de derecho en el modo que la 
Corte “traduce” el actuar de los diferentes 
espacios ministeriales del PEN encargados 
de resolver el conflicto en el despacho del 
21/12/2016. El lector perspicaz notará que en 
el minucioso racconto que se hace de las in-
tervenciones de las autoridades del gobierno 
nacional (todo producto de los informes re-
cibidos) sólo se menciona el área ambiental 
en un párrafo (último párrafo, considerando 
4). De esto se puede colegir que, la autoridad 
de aplicación de la LGA no reviste un papel 
secundario en el reparto que se diera inicial-
mente para la gestión del conflicto, cuando 
quizá lo que se requiera en un Estado Ambien-
tal de Derecho mayor protagonismo del área 
ambiental que de las sectoriales.

Iv. El “ajuste” en la doctrina judicial respec-
to a la competencia ambiental en materia de 
obras públicas (con especial énfasis en las re-
presas)

Las obras de aprovechamiento de la ener-
gía hidroeléctrica pueden tener diversos ti-
pos. Algunas las hay provinciales (Mendoza 
y San Juan son provincias que han hecho 
punta en este sentido), otras nacionales, e 
incluso internacionales (binacionales). Has-
ta aquí tenemos claro que la evaluación de 
las alternativas e impactos ambientales de 
la obra corresponderán a la autoridad que 
cada comunidad jurídica parcial disponga en 
su marco propio competencial (cada provin-
cia o la Nación como autoridad convocante 
de la obra pública). Sucede en algunos casos 
que la obra a pesar de que es convocada por 
la provincia, el financiamiento proviene de 
fondos nacionales. Este tipo de entrecruza-
mientos comienzan a hacer vidriosa la com-
petencia respecto al control de las externa-
lidades ambientales (sea en faz preventiva o 
a posteriori). Aparecerían intereses federales 
(por el financiamiento) entrecruzados con la 
ejecución de la obra que corresponde al con-
vocante (Provincia).

La tesis de la Corte hasta el auto del 21 de 
diciembre de 2016 en materia de represas 
era que la sola circunstancia de que sea el 
Gobierno Nacional el financiador de la obra 
no lleva a que él sea un aforado o pueda ser 
demandado por las alternativas que la obra 
tiene, excepto si el conflicto se relaciona a 
temas relacionados a la estricta cuestión de 
la financiación (29). Por este motivo, el caso 
conforme venía perfilado en el despacho del 

(22) HÄBERLE, Peter, “El Estado constitucional”, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Institu-
to de Investigaciones Jurídica, México, 2003, primera 
edición 2001, ps. 224/226.

(23) “Todos buscan la Ley —dice el hombre—. ¿Y 
cómo es que en todos los años que llevo aquí, nadie más 
que yo ha solicitado permiso para llegar a ella? El guar-
dián comprende que el hombre está a punto de expirar 
y le grita, para que sus oídos debilitados perciban las 
palabras: Nadie más podía entrar por aquí, porque esta 
entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré” 
(Franz Kafka, “Ante la ley”).

(24) GOMEZ CANOTILHO, José Joaquim, “Direito 
constitucional ambiental português e da União Euro-
peia”, en GOMEZ CANOTILHO José Joaquim - MO-
RATO LEITE José Rubens (Organizadores), Direito 
constitucional ambiental brasileiro, Saraiva, São Paulo, 
2010, ps. 21/26; MARRACO ESPINÓS, José Manuel, 
“El estado ecológico de derecho”, 30/11/2015 (http://
www.abogacia.es/2015/11/30/el-estado-ecologico-de-
derecho/); CANOSA USERA, Raúl, “Constitución y 
medio ambiente”, con Prólogo de Lucas Verdú, y pre-
sentación y selección de jurisprudencia a cargo de 
Susan Ynés Castañeda Otsu, Jurista Editores, Lima, 
Perú, 2004, p.43; KRÄMER L., “Derecho ambiental 
y Tratado de la Comunidad Europea”, Marcial Pons, 
Madrid, 1999, p. 111; LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “Ca-
racteres del derecho comunitario europeo ambiental”, 
en Revista de Administración Pública, Núm. 142 enero-
abril 1997, p. 53; REAL FERRER, Gabriel, “El Derecho 
ambiental y el derecho de la sostenibilidad”, editado 

por el Programa Regional de Capacitación en Derecho y 
Políticas Ambientales; VERDÚ LUCAS, “El sentimien-
to constitucional”, Reus, Madrid 1985. En Argentina: 
SABSAY, Daniel Alberto, “El modelo de desarrollo 
sustentable”, en SABSAY, Daniel (Director) MANI-
LLI, Pablo (coordinador), Constitución de la Nación 
Argentina, Hammurabi Depalma José Luis, Buenos 
Aires, 2010, t. 2, ps. 207/218. También se puede con-
sultar SABSAY, Daniel Alberto - DI PAOLA, María 
Eugenia, “El Federalismo y la Nueva Ley General del 
Ambiente”, ADLA LXIII-A; LORENZETTI, Ricardo, 
“Teoría del derecho ambiental”, La ley, Buenos Aires, 
2008, ps. 39/49; ROSATTI, Horacio, “Derecho am-
biental constitucional”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
2004, p. 62; LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo, “Derecho 
ambiental”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2012; ZONIS, 
Federico, “La calidad de las democracias y la eficacia 
del derecho ambiental”, SJA 9/2/2011, también en CA-
FFERATTA Néstor, “Tratado jurisprudencial y doc-
trinario de derecho ambiental”, La Ley, 2012, t. II, tex-
tos completos, ps. 625/634.

(25) SERAFINI, Gustavo, “Hacia la implementación 
plena de las normas de presupuestos mínimos de pro-
tección ambiental identificación de aspectos críticos”, 
El Dial.com, Suplemento de Derecho Ambiental, 2005.

(26) CSJ 1314/2012 (48-M) /recurso de hecho “Mar-
tínez, Sergio Raúl c. Agua Rica LLC Suco Argentina y 
su propietaria Yamaha Gold Inc. y otros s/ acción de 
amparo”, resolución del 2/3/2016, publicada con nota 
ESAIN, José Alberto, “La Corte y el conflicto por la mi-
nería en Catamarca. Principio de congruencia e impe-

ratividad de los presupuestos mínimos de protección 
ambiental” en LA LEY, 6/4/2016, ps. 6/10.

(27) TALANCHA CRESPO, Eliseo, “Hacia un Esta-
do Ambiental de Derecho”, diario El Litoral,  edición 
del jueves 1 de julio de 2010.

(28) SCBA, causa A. 68.965, “Rodoni, Juan Pablo y 
otros contra Municipalidad de Bahía Blanca. Ampa-
ro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, 
sentencia del 03/03/2010. Se puede consultar con nota 
laudatoria de MARCHESI, Guillermo H., “El proce-
dimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y la 
Participación Ciudadana como obligaciones de insos-
layable cumplimiento”, en Abeledo Perrot, Buenos Ai-
res, Buenos Aires, 2011.

(29) En este sentido citamos varios fallos: “...tam-
poco podría justificar que se le reconozca carácter 
de parte la circunstancia, invocada por la actora, de 
que la Entidad Binacional Yacyretá sea la encargada 
del financiamiento de la obra (acta complementaria 3, 
cláusula 3, fs. 35; ver “condicionalidades” punto II.7 
a fs. 38), por cuanto esta Corte ha resuelto repetidas 
veces que el origen de los fondos empleados para una 
obra pública no debe ser confundido con el fundamen-
to a partir del cual nace la relación jurídica en base a 
la cual se litiga (Fallos: 328:5 y 3657)”. (F. 1480. XLI. 
ORIGINARIO “Fundación S.O.S. Comunidad c. Misio-
nes, Provincia de y otro s/ acción de amparo” senten-
cia del 6.3.2007.) En el mismo sentido: “9º) Que los an-
tecedentes expuestos revelan que la justificación que 
el actor ofrece para demandarlo en el escrito inicial es 
‘la financiación de una obra pública provincial sin pre-

cio determinado’ por el Estado Nacional (fs. 2), lo que 
revela que la intervención del Estado Nacional en este 
pleito tiene sólo un carácter nominal y no sustancial. 
10) Que en tales condiciones, conforme a lo señalado 
por este Tribunal en las causas S.497.XXXII ‘Socie-
dad Electro Comercial S.R.L. c. Corrientes, Provincia 
de y otro s/cobro de pesos’, pronunciamiento del 23 
de febrero de 1999; y M.35.XXXIV ‘Mariátegui Usan-
dizaga S.A.C.I.M.A.C. c. Neuquén, Provincia del y 
otro s/ordinario’, pronunciamiento del 14 de octubre 
de 2003; el Estado Nacional no es parte de la relación 
jurídica que se debate en el sub lite, pues ni la circuns-
tancia de que el financiamiento de la obra provincial 
se deba solventar en parte con fondos del Estado Na-
cional, ni la inclusión de los aportes no reintegrables 
en el presupuesto nacional (arts. 11, 21 y 61 del acta-
acuerdo del 26 de agosto de 2004, fs. 98/102) autorizan 
a atribuirle legitimación para actuar en el proceso”. 
(I. 292. XL. ORIGINARIO “Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona Sociedad Anónima Industrial, Comercial 
y Financiera (IMPSA) c. San Juan, Provincia de y otro 
(Estado Nacional) s/ acción declarativa de inconstitu-
cionalidad”, sentencia del 7/1/2005). La conclusión de 
esta jurisprudencia sería que no es parte el Gobierno 
nacional en estos conflictos sólo por haber financiado 
la obra. Por lo tanto no se encuentra comprometida 
la responsabilidad del Gobierno federal por ese solo 
hecho.

{ NOtAS } 
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26 de abril de 2016 era de competencia pro-
vincial. De hecho, hasta se podría presumir 
que este ha sido el motivo por el cual la Cor-
te pospuso su definición respecto a la com-
petencia: sabía que como en “Salas”, estaba 
ante un supuesto de competencia provincial, 
no sólo de incompetencia en instancia origi-
naria. 

En el despacho del 21 de diciembre de 2016 
la Corte cambia el criterio, reconsiderando 
otros elementos. Dice el considerando 8 “Que 
la información aportada muestra que la de 
autos es la obra con mayor envergadura entre 
las incorporadas al Programa Nacional de 
Obras Hidroeléctricas (párrafo sexto de la 
resolución 932/2011 de la Secretaria de Ener-
gía de la Nación); que ello ha sido a pedido 
de la misma provincia (párrafo 15, ídem); que 
formará parte del Sistema Argentino de Interco-
nexión (párrafo octavo, ídem) y que el Poder 
Ejecutivo Nacional actúa corno autoridad 
concedente (artículos 11, 14 y 15 de la ley 15.336 
a los que remite el artículo 4º de la misma 
resolución)”. Si vemos esta parte del despa-
cho encontraremos los aspectos que toma la 
Corte para interpretar que estamos ante una 
obra pública que debe considerarse bañada 
en derecho federal (en sentido estricto), con 
intereses federales relevantes nutriéndola: en 
primer lugar, porque el Gobierno Nacional 
no es sólo “el financiador”, sino el “comiten-
te”; en segundo lugar por una suerte de alto 
nivel de complejidad ambiental que muestra el 
proyecto (“mayor envergadura”, dice el auto) 
comparándolas con el resto de las obras que 
forman parte del Programa Nacional de 
Obras Hidroeléctricas; en tercer lugar su in-
terjurisdiccionalidad, por formar parte de un 
sistema de interconexión. Por estos motivos 
y porque el Gobierno Nacional será el res-
ponsable de realizar las correcciones que se 
exigen en los procesos de licenciamiento am-
biental, la Corte entiende que estamos ante 
un caso de competencia federal, en razón de 
las personas y de la materia.

En esto la Corte relativiza la doctrina de 
los precedentes “Industrias Metalúrgicas”, 
“Seró Liliana”, “Fundación SOS Misiones”, 
“Sociedad Electro Comercial”, “Mariateg” y 
hace renacer la vieja tesis “LITSA” conforme 
la cual si la obra es interjurisdiccional, esta-
mos ante un supuesto de competencia de la 
autoridad federal que es ante la que deben 
saldarse las controversias por cuestiones de 
licenciamiento ambiental.

Este cambio quizá merecía alguna explica-
ción más, pues se abandona un criterio para 
adoptar otro, o revivir uno relativizado. No 

es casual que —como lo dice el párrafo 8 del 
considerando 4 (30)— la oficina ambiental 
del Ministerio de Energía haya considerado 
como autoridad competente en el proceso 
de licenciamiento a la provincia. El caso tal 
como era presentado (dicen los informes ci-
tados no representaba una potencial afecta-
ción del Parque Nacional “Los Glaciares”) y 
por este motivo no representaba potenciales 
afectaciones a intereses federales. Sólo una 
reconsideración de la vieja tesis “descentrali-
zadora” y una resurrección de la tesis LITSA 
podían justificar la competencia federal en 
la interconexión podía mutar la doctrina (31). 
Esto quizá merecía alguna otra explicación 
para que el justiciable conozca los elemen-
tos que llevaron a la Corte a considerar en 
un caso en apariencia local, la competencia 
federal.

Ante la interconexión de la represa al siste-
ma federal, la Corte considera que esto hace 
emerger la interjurisdiccionalidad (conforme 
la exigencia del segundo párrafo del artícu-
lo 7, ley 25.675). Esto integra en la causa inte-
reses federales justificantes de la intervención 
del Gobierno Federal (artículo 75.13, Const. 
Nac.) y así la necesidad de que cualquier 
cuestión relacionada al licenciamiento am-
biental de la obra se desenvuelva en el ámbito 
del fuero de excepción.

v. la competencia judicial y la omisión del prin-
cipio de inmediatez o pauta de territorialidad

Otro aspecto llamativo del auto del 21 de 
diciembre de 2016 luce en el considerando 
11 y es el referido al juez que debe intervenir 
en las actuaciones en el futuro. Para la Corte 
debe ser el “juzgado competente de la justi-
cia nacional en lo contencioso administrativo 
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, lugar en el que, llegado el caso, debe-
ría cumplirse la obligación de hacer recla-
mada por la parte actora (artículo 5, inc.  3º 
del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación)”. Aquí el Alto Tribunal se aleja del 
principio de inmediatez y la llamada “pauta de 
territorialidad” que en materia ambiental co-
bra enorme trascendencia, pues garantiza el 
acceso irrestricto a la jurisdicción por la co-
munidad del lugar donde el conflicto emerge. 
La Suprema Corte de Justicia de la Provin-
cia de Buenos Aires ha tenido oportunidad 
de dictar una resolución en autos “Álvarez, 
Avelino” (32) en donde ha hecho gala de este 
elemento para definir la competencia judi-
cial ambiental. Y recordamos la disidencia 
del ministro Maqueda en “Municipalidad de 
Magdalena c. Shell CAPSA y otros”, don-
de se dice que la Ley General del Ambiente 

“consagra explícitamente la pauta de terri-
torialidad como elemento determinante de la 
competencia judicial” (33). Entendemos una 
adecuada hermenéutica de los artículos 7, 
LGA, 4 ley 16.986 y el acceso irrestricto a la 
jurisdicción en materia ambiental (art.  32, 
LGA) arrojaba como resultado la radicación 
del expediente lo más cerca del territorio 
donde el conflicto ambiental tendrá efectos 
(no a más de 2500 kilómetros).

vI. El resurgimiento de la ley 23.879 de evalua-
ción de impacto ambiental para represas. Una 
ley sectorial “dormida” que debería ser releída 
a través del principio de supletoriedad del art. 3, 
ley general del Ambiente Nº25.675

El resolutorio de la Corte del 21 de diciem-
bre de 2016 —a diferencia de aquel dictado 
en abril— por momentos se complejiza e 
ingresa en consideraciones que plantean al-
gunas dudas. La primera está referida a la 
norma sectorial aplicable al caso. Se cita la 
ley 23.879 de evaluación de las consecuencias 
ambientales de las represas, una norma que 
dispone de un procedimiento de muy dificul-
tosa implementación y que por este, entre 
otros motivos, no podía ser pensada en su 
aplicación de modo directo y solitario, sobre 
todo sin el tamiz del artículo 3, LGA, que dis-
pone la supletoriedad de las normas sectoriales 
sobre los contenidos de la ley marco. Decimos 
esto, porque si uno interpreta de modo gra-
matical la ley 23.879 —vigente— y omite 
una hermenéutica que le dé funcionalidad 
en el marco del sistema de legalidad ambien-
tal —más complejo y dinámico—, se corre el 
riesgo de contradecir institutos estratégicos. 
Vayamos primero a la ley y luego a lo que con 
ella hace la Corte.

La ley 23.879 fue dictada en los meses fina-
les del año 1990. Recibió dos modificaciones 
parciales [una en 1995 y otra en 2004 (34)]. En 
su objetivo la ley es un intento interesante, 
porque prevé la evaluación de las consecuen-
cias ambientales que producen o podrían 
producir en territorio argentino cada una de 
las represas construidas, en construcción y/o 
planificadas, nacionales o extranacionales 
(art. 1). En este sentido, la ley divide de modo 
vertical el universo sometido a dicho sistema 
aplicándosele ella al compuesto de represas 
nacionales o binacionales, quedando al mar-
gen aquellas exclusivamente provinciales. 
Estas últimas serán sometidas a los procedi-
mientos locales (35).

En cuanto a la autoridad que procede a 
realizar la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) la ley dispone que sea el Poder Ejecu-

tivo nacional, cuando regla que “procederá 
a realizar la evaluación de las consecuencias 
ambientales” (art.  1). Lo interesante es que 
la ley no menciona la DIA que es el acto de 
licenciamiento final, aceptando o rechazando 
el EsIA. Por este motivo se debe interpretar 
que si el artículo 1 regla la obligación de “eva-
luar” como competencia del Poder Ejecuti-
vo Nacional, será esa autoridad la que en la 
reglamentación del procedimiento disponga 
qué autoridad dentro de su órbita emita la 
DIA. De todos modos es una imperfección 
grave de la ley, que nos alerta, primero, sobre 
los problemas que contiene; y, segundo, sobre 
la necesidad de solucionarlos por interpreta-
ción armonizante y hermenéutica ambiental.

Por otra parte la ley 23.879 tiene muchos 
aspectos vidriosos, que no coinciden con la 
EIA que reglan los artículos 11, 12, 13, LGA. 
Enumeramos un procedimiento de EIA en 
que se integran casi en paridad de funciones 
dos autoridades nacionales y sus pares pro-
vinciales, una audiencia pública a desarro-
llarse en el Congreso de dudosos alcances, 
diversificando el sentido que tiene la audien-
cia pública de la LGA que se debe realizar 
por el órgano que emitirá la licencia [que es 
el único facultado para cumplir con el segun-
do párrafo del artículo 20 LGA (36)]. Si ellos 
se consideraran desde el principio de supleto-
riedad del art. 3, LGA, muchos aspectos de la 
ley 23879 deberían armonizarse con la LGA o 
en caso de no coincidir con ella desaplicarse. 
Recordemos el artículo 3 dispone que la LGA 
es “de orden público”, y que sus normas “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 ella. Como dijimos, varios 
aspectos de la ley 23.879 no coinciden con 
columnas vertebrales del sistema de legali-
dad ambiental incluido en la ley marco, por 
lo que no se puede aplicar de modo directo 
y sin tamices sus artículos. Por este motivo 
sorprende su cita textual en el despacho del 
21/12/2016, recurso que no es usual (de hecho 
la Corte es muy celosa en este aspecto con los 
profesionales y ello se puede observar en la 
Acordada 4/07 punto 8, Observaciones genera-
les), sobre todo cuando dicho cuerpo legal se 
muestra con falencias evidentes que se debe-
ría haber recomendado solucionar poniendo 
la LGA como núcleo central del sistema. Se 
perdió una oportunidad para mecanizar una 
armonización desde una adecuada herme-
néutica ambiental.

(30) Dice el mencionado párrafo: “Pone de resalto que 
en el ámbito de la Secretaría de Energía, autoridad men-
cionada en el artículo 1º de la ley 23.879, se habría emiti-
do opinión en relación con los aspectos ambientales de 
la obra en el sentido de que por tratarse de un proyecto 
localizado en su totalidad en la Provincia de Santa Cruz 
el estudio de impacto ambiental a realizarse por la con-
tratista debería ser evaluado por el organismo provin-
cial competente (cfr. fs. 131/132) (párrafo 8 del conside-
rando 4)”.

(31) Si tenemos que resumir el caso, diríamos que 
“Líneas de Transmisión del Litoral S.A. era la adjudi-
cataria de un concurso público internacional donde se 
encargaba la construcción, operación y mantenimiento 
del Segundo Tramo del Sistema de transmisión asocia-
do a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, una línea ex-
tra entre la Estación Rincón Santa María y la Estación 
San Isidro (en la Provincia de Misiones). La Provincia 
de Corrientes mediante normas locales intenta mutar el 
trazado disponiendo la suspensión de la obra al ingresar 
a su territorio. La empresa interpone una acción decla-
rativa de certeza contra esas normas locales (leyes 4731 
y 4912). El caso exigía determinar qué normas rigen la 
cuestión en materia de construcción de obras de elec-
tricidad con alcances nacionales y cómo sobre ellas in-
cide el ejercicio del poder de policía ambiental en caso 
de concurrencia, y cuál es la administración que prima. 
La Corte hace lugar parcialmente a la demanda y decla-

ra la inconstitucionalidad de las normas locales, y man-
da a las autoridades locales a que presenten cualquier 
queja de tipo ambiental ante la autoridad nacional que 
es la competente y la que nuclea la toma de decisión en 
este aspecto. El Estado nacional dice que el transporte 
de electricidad es un acto de comercio interprovincial 
y por lo tanto regido por normas de naturaleza federal 
(75 inc. 13, Const. Nac.). Por ello la legislación federal 
prevalece sobre la local (art. 31, Const. Nac.). La Pro-
vincia de Corrientes plantea que es necesario escindir 
la potestad del Estado Federal en materia de electrici-
dad de la competencia provincial para dictar las normas 
complementarias sobre medio ambiente. Alegan que 
las normas provinciales cuestionadas no interfieren en 
aspectos energéticos sino que evitan el impacto ecoló-
gico. Se defiende el Gobierno provincial que LITSA no 
acreditó en qué medida las normas provinciales violan 
las normas ambientales nacionales mínimas (CS, según 
sentencia del 18/11/1999, publicada en ED, ejemplar del 
día 28/6/2000).

(32) SCBA, “Álvarez, Avelino y otra contra El Trin-
cante S.A. y otros. Daños y perjuicios” 25 de septiembre 
de 2013, Acuerdo 2078 causa C. 94.669.

(33) Dicen los considerandos más importantes 
de la mencionada disidencia “7º) Que, al respecto, la 
ley 25.675 establece que su aplicación es del resorte de 
los ‘tribunales ordinarios según corresponda por el te-
rritorio, la materia o las personas’ y ‘en los casos que el 

acto, omisión o situación generadora provoque efecti-
vamente degradación o contaminación en recursos am-
bientales interjurisdiccionales, la competencia será fe-
deral’ (art. 7º). El precepto, fiel al criterio de distribución 
de competencias plasmado en la Constitución Nacional, 
preserva la intervención de los magistrados locales en 
todos aquellos asuntos que no excedan el interés local, 
sin perjuicio de lo cual pone énfasis en que la atribución 
de aptitud jurisdiccional ha de estar determinada, en 
primer término en función del territorio y, después, de la 
materia o de las personas. Queda, de tal modo, legalmen-
te explicitado el ajuste del dispositivo legal a los princi-
pios de territorialidad e inmediación cuyas proyecciones 
en el plano de los derechos ambientales derivan razona-
blemente de la manda constitucional que pone en cabeza 
de las autoridades el deber de proveer a la protección de 
los referidos derechos y otorga preeminencia a la obliga-
ción de reparar el daño generado. 8º) Que, en atención 
a que, como quedó explicado, la ley consagra explíci-
tamente la pauta de territorialidad como elemento de-
terminante de la competencia judicial, y dado que en el 
sub lite la actuación de los tribunales federales deviene 
ineludible por el hecho de que el daño ambiental derivó 
de un ‘choque de buques’ (art. 2, inc. 8, de la ley 48, 111, 
inc. 7º de la ley 1983, 51 del decreto-ley 1285/58 y 515 de la 
ley 20.094; confr. también, doctrina de Fallos: 298:639; 
303:1906; 304:617; 311:1712 y 312:197, entre muchos), cabe 
concluir que la magistratura naturalmente habilitada 

para intervenir es la justicia federal con asiento en la ciu-
dad de La Plata por ser la que ejerce la jurisdicción te-
rritorial inmediata sobre la zona en que el hecho dañoso 
se produjo (Juan Carlos Maqueda M. 415. XL.M. 426. XL 
recursos de hecho “Municipalidad de Magdalena c. Shell 
CAPSA y otros” resolución del 3/5/2007).

(34) Ley 24.539 B.O. 14/9/1995 y Ley 25.975 B.O. 
31/12/2004.

(35) Citamos como ejemplo dos normas: la ley 5961 
de Preservación del medio ambiente de Mendoza, en su 
Anexo I punto I dispone “Proyectos de obras o activida-
des sometidas al proceso de evaluación de impacto am-
biental por la autoridad ambiental provincial: ...8) Cons-
trucción de embalses, presas y diques”; y la ley 11.723 Ge-
neral del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que 
dispone en su ANEXO II entre los proyectos de obras o 
actividades sometidas al proceso de evaluación de im-
pacto ambiental por la autoridad ambiental provincial 
(...) 8. “Construcción de embalses, presas y diques”).

(36) Es verdad que el segundo párrafo del artículo 20 
LGA habla de “autoridades convocantes”, pero siendo 
que la misma debe fundamentar el apartamiento de las 
opiniones emitidas (“y hacerla pública”), queda eviden-
ciado que quien fundamente el apartamiento debe coin-
cidir con quien emita la autorización ambiental. Por este 
motivo se presenta como vidrioso que el Congreso sea 
quien realiza la audiencia pública y quien emita la DIA 
sea un órgano del Poder Ejecutivo Nacional.

{ NOtAS } 
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Lo sucedido con la ley 23.879 nos alerta 
sobre lo que puede acaecer con otras leyes 
viejas, que podríamos llamar “dormidas”, 
las que no han sido ni reglamentadas ni 
puestas en ejecución y deberían ser recons-
truidas desde los aspectos neurálgicos de la 
LGA. Lo mismo aplica para otras leyes más 
recientes, que aún no ingresaron en operati-
vidad plena por carecer de reglamentación, 
como la ley de aguas 25.688 tan trascenden-
te para nuestro país por representar la pro-
tección de uno de los sistemas ambientales 
más sensibles. Como hemos explicado en 
otro lugar del presente aporte, todos estos 
aspectos deben ser reconsiderados desde 
la regla de supletoriedad, en conjunto con 
la ley general 25.675 y dentro de la rítmica 
de un Estado Ambiental de Derecho como la 
Corte lo ha dicho.

vII. la hermenéutica ambiental: interpreta-
ción gramatical vs interpretación voluntarista/
sistémica

Aquí cobra trascendencia un elemento 
que hasta ahora parecía poco tratado por 
los autores, de aparente escasa trascenden-
cia práctica, aunque estos párrafos demues-
tran que no es así. Nos referimos a la her-
menéutica ambiental a la que la propia Corte 
ha hecho referencias, aunque aisladas (37). 
Hemos desarrollado el tema en el marco de 
una teoría general del derecho ambiental de 
modo incipiente en trabajo particular (38). 
Demos una aproximación al tema.

La hermenéutica jurídica es la disciplina 
científica que tiene por objeto el estudio y 
la sistematización de los principios y méto-
dos interpretativos. En materia ambiental 
la interpretación de los contenidos y su fun-
cionamiento revisten una capital trascen-
dencia. Es que muchos aspecto del sistema 
se dan a partir de la actuación de principios, 
caracteres, y normas elementos que deben 
funcionar en pleno diálogo. La metodología 
de coloquio inter-normativo desde meca-
nismos sistémicos resulta indispensable. 
Pensemos que el derecho ambiental recibe 
aportes desde diversos microsistemas. Al-
gunos externos como los espacios jurídicos 
específicos —llamados sectoriales— entre 
los que podemos contar el derecho de aguas, 
de los recursos naturales, agrario; derecho 
civil, penal, administrativo, entre otros. En 
otros casos microsistemas internos como 
resultan ser el propio derecho ambiental 
pero provincial, municipal. El material se 
complejiza si pensamos que existen capas 
temporalmente diversas de normas que 

aportan contenidos: algunas leyes viejas, 
otras más modernas, otras con la metodolo-
gía de derecho ambiental. Estamos ante una 
disciplina que pretende no sólo reunir estos 
contenidos, sino darle una nueva visión; y 
para ello se necesitará una lógica unificante. 
La metodología de interpretación de estos 
contenidos resulta capital para el logro de 
este objetivo.

Aplica en casos como el de la ley 23.879 
recordar el conflicto entre interpretación 
gramatical vs interpretación voluntarista/sis-
témica. La Corte ha utilizado la segunda en 
detrimento de la primera en el leading case 
“Lubricentro Belgrano” (39) sobre la perse-
cución penal de los delitos de la ley 24.051, 
al que ya nos hemos referido en varias oca-
siones (40). Recordemos que la dicotomía 
entre ambos tipos de interpretación se pue-
de resumir así: la primera escuela (grama-
tical) se ciñe estrictamente al sentido de las 
palabras que la norma contiene, a su texto, 
independientemente de lo que pudo querer 
decir su autor. La segunda (voluntarista/
sistémica) apunta a desentrañar el sentido 
que pretendía darle a la norma su autor, a 
lo que se agrega su visión estructural ubi-
cándola como un eslabón de un sistema 
que la influye, el que no podemos dejar de 
considerar más allá de los que el texto vi-
gente diga. Las concepciones sistémica/vo-
luntarista —ambas— han sido desplegadas 
por la Corte en el leading case mencionado 
(“Lubricentro Belgrano”). Recordemos el 
caso: la jurisprudencia venía interpretando 
que la competencia judicial para la perse-
cución de las acciones típicas regladas en la 
ley 24.051 estaba a cargo de la justicia fede-
ral por imperio del artículo 58 de dicha ley, 
que disponía esto expresamente en su tex-
to. Durante años en la jurisprudencia, sobre 
todo de la Cámara Federal de San Martín, 
en numerosas resoluciones siguió este cri-
terio. El cambio se produce con el desem-
barco de este caso en el que la Corte rein-
terpreta las normas aplicables al caso de-
jando de considerar el artículo 58 ley 24.051 
de manera gramatical, relacionándolo con 
el resto del sistema y sobre todo la Consti-
tución nacional y los principios que de ella 
se desprenden, también en una suerte de 
reinterpretación de la norma en el tiempo: 
la ley 24.051 fue promulgada de hecho el 2 
de enero de 1992, es decir, al ritmo de una 
Constitución nacional diferente a la actual, 
que no incluía cláusula ambiental (41). El re-
sultado es que a pesar de que el texto del 
artículo 58 dispone la competencia federal 
para la persecución de los delitos, para la 
Corte sólo lo será cuando existieran en el 
caso efectos interjurisdiccionales. De lo 
contrario la competencia por regla general 

es local, por influencia del tercer párrafo 
del artículo 41, Const. Nac., que dispone 
“sin que alteren las jurisdicciones locales”. 
Este tipo de hermenéutica voluntarista y 
sistémica aplicada al caso de la ley 23.879 
habría corregido los contenidos que estu-
vieran en contradicción con las modalida-
des que trae la LGA (incluso a pesar del 
dictado de la ley 25.975 de 2004). Quizá lo 
más recomendable no era resolver el tema, 
sino exhortar a utilizar esta mecánica en el 
considerando 6 de “AAAP” del 21/12/2016, 
sobre todo cuando en el espacio del PEN 
aún queda pendiente una reglamentación 
de la ley, la que debería seguir esta línea. 
Entrecomillar el texto de los artículos de la 
ley 23.879 sin dar lugar a esta interpreta-
ción parece alejar el despacho de diciembre 
de aquel de abril, en que la Corte se ponía 
a la vanguardia de la disciplina apelando a 
la figura del Estado Ambiental de Derecho.

La conclusión en este punto para nosotros 
es que la ley 23.879 mantiene su vigencia 
siempre que no altere las normas de la LGA 
sobre EIA, participación ciudadana y acce-
so a la información. Así, el mecanismo de la 
ley 23.879 debe ser remozado con los artícu-
los 11/13 y 16, 19/21 LGA, es decir, con acceso 
a la información y participación ciudadana. 
Quizá el primer espacio para resolver el 
tema sea el Legislativo y lo más recomen-
dable sea una modificación o derogación de 
la ley. Subsidiariamente se podría imponer 
una reglamentación que salve estos aspec-
tos, aunque el margen para hacerlo sea 
más limitado por imperio del artículo 99.2, 
Const. Nac.

vIII. la evaluación de impacto ambiental y la 
suspensión judicial de actos de ejecución y no 
de preparación

Otro pasaje importante de la resolución 
es aquel en que se limita la suspensión la 
que se aplica a las tareas de ejecución sin 
alcanzar las “tareas preliminares”. La Corte 
suspende las obras hasta que se complete 
el procedimiento de EIA, pero aclara que 
la cautelar no alcanza la suspensión las “ta-
reas preliminares”. Esta diferencia tiene 
explicación. En la resolución del 26 de di-
ciembre de 2016 la Corte aclara el alcance 
de la suspensión y dice que ella “no incluye 
las ‘tareas preliminares’ al proyecto ejecuti-
vo y su correspondiente estudio de impacto 
ambiental, consistentes en obras de sondeo 
geotécnicos exploratorios, actividades de 
estudio de base para el proyecto, caminos 
de acceso, construcción de villas tempora-
rias y ejecución y funcionamiento de obra-
dores (ver fs. 25/28 del expte. administrativo 
S.01:0228573/2016)”.

Hemos escrito hace más de 15 años res-
pecto al alcance de la suspensión caute-
lar, la afección del servicio público y los 
actos preparatorios que la solución es la 
de adoptar como criterio el principio de 
ejecución (42). Decíamos que nos resultaba 
interesante una resolución de la Excelen-
tísima Cámara de Apelación y Garantía en 
lo Penal de la ciudad de Mar del Plata en 
autos “Jaime Eugenio y otros, s/amparo”, 
porque la misma aplica lo que creemos es la 
medida justa de la limitación. Decíamos (en 
referencia al artículo 23 de la ley 11.723 de la 
Provincia de Buenos Aires) que la suspen-
sión de actividades clandestinas (sin DIA) 
se puede dar siempre que se haya comenzado 
a ejecutar. El principio de ejecución es el que 
habilita la suspensión. Los actos de prepa-
ración no quedan incluidos en este instituto. 
Ello entonces no impide que el presentante 
tramite el procedimiento de EIA de manera 
paralela a la licitación. El agravio que justi-
fica la acción de amparo se basa en la pre-
vención ambiental y se justifica cuando se 
ejecute algún acto material de la actividad. 
Los actos intelectuales, administrativos no 
implican daño alguno (43).

El artículo 11 LGA adopta el principio de 
ejecución del proyecto como base para ha-
bilitar la exigencia de contar con la DIA, 
cuando dispone “Toda obra o actividad 
que, en el territorio de la Nación, sea sus-
ceptible de degradar el ambiente, alguno 
de sus componentes, o afectar la calidad 
de vida de la población, en forma significa-
tiva, estará sujeta a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, previo a 
su ejecución” (el destacado nos pertenece). 
Los actos anteriores a la ejecución del pro-
yecto de la obra o actividad no pueden ser 
suspendidos, porque la exigencia de obte-
ner la licencia ambiental ha sido reglada de 
modo previo al desenvolvimiento de actos 
de ejecución del mismo.

En esto el despacho del 21/12/2016 resulta 
impecable, pues aplica una doctrina que di-
ferencia los actos de preparación de los de 
ejecución para dejar alcanzados por la sus-
pensión sólo a los segundos. Un segmento 
de la resolución de alta sofisticación técnica.

Ix. conclusiones

Luces y sombras entre el resolutorio del 
26 de abril y del 21 de diciembre de 2016. El 
primero coincidente con varias de las tesis 
y doctrinas desplegadas por la Corte inclu-
so profundizando algunas de ellas, como en 
la visión del Estado derecho que evoluciona 
hacia el Estado ambiental de derecho. Debe-
mos poner las dianas sobre este aspecto que 

(37) A. 1274. XXXIX. ORIGINARIO “Asociación de 
Superficiarios de la Patagonia c. Y.P.F. S.A. y otros s/ 
daño ambiental” del 29 de agosto de 2006, voto de la ma-
yoría, considerando 23) y voto en disidencia de Juan Car-
los Maqueda y Don E. Raúl Zaffaroni en considerando 
15) donde se dice: “Las disposiciones de dicho texto nor-
mativo, interpretadas sistemáticamente también con lo 
dispuesto por los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacio-
nal, ponen en evidencia que la línea directriz hermenéutica 
en estos casos se centra en la protección del medio ambiente 
como bien social de disfrute general e intergeneracional” (el 
destacado nos pertenece).

(38) ESAIN José Alberto, “Aproximaciones para una 
teoría general de derecho ambiental”, publicado en SJA 
2016/11/16-1; JA 2016-IV.

(39) Competencia Nº 547. XXXV autos “Lubricentro 
Belgrano s/ infr. ley 24.051”, dictamen del Procurador 
de fecha 12 de noviembre de 1999 que es adherido por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 
15 de febrero de 2000.

(40) ESAIN José Alberto, “Competencias...”, cit., 
ps. 761/765.

(41) Dice el dictamen del Procurador al que la Corte 
adhiere: “Por otra parte, es regla que en la interpreta-
ción de las leyes debe darse pleno efecto a la intención 
del legislador, computando la totalidad de sus precep-

tos de manera que se compadezcan con el ordenamien-
to jurídico restante y con los principios y garantías de 
la Constitución Nacional (Fallos: 301:1149; 302:973 y 
312:1036, entre otros). También la Corte ha dicho que la 
labor del intérprete debe ajustarse a un examen aten-
to y profundo de los términos de la ley, que consulte la 
racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, 
extremos que no deben ser obviados por las posibles 
imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, 
precisamente para evitar la frustración de los objetivos 
de la norma (Fallos: 290:56; 302:973 y 307:1018). En este 
sentido, la intención del legislador, puesta de manifiesto 
en el debate parlamentario de la ley 24.051 a través de 
los senadores Saadi de Dentone, Vaca y Brasesco, fue 
la de respetar las atribuciones de las provincias para 
dictar normas de igual naturaleza, intención que quedó 
plasmada en la redacción final del artículo 67 de la ley 
(ver Antecedentes Parlamentarios de la ley 24.051, La Ley, 
1996, ps. 1864/67). A partir de estas consideraciones y en 
función de un análisis armónico de las normas que rigen 
la cuestión con el artículo 41 de la Constitución Nacional, 
que atribuye a la Nación la facultad ‘de dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de protección 
del ambiente, y a las provincias, las necesarias para com-
plementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones 
locales’, opino que corresponde declarar la competencia 

de la justicia provincial para entender en esta causa” 
(Competencia Nº 547. XXXV autos “Lubricentro Belgra-
no s/ infr. ley 24.051”, dictamen del Procurador de fecha 
12 de noviembre de 1999 que es adherido por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 15 de 
febrero de 2000).

(42) ESAIN, José Alberto, “Evaluación de impacto 
ambiental y medida autosatisfactiva; dos vectores de la 
tutela ambiental preventiva” en Derecho Ambiental (su 
actualidad de cara al tercer milenio), Jiménez Eduardo, 
Pablo (coordinador), Ediar, Buenos Aires, 2004; ESAIN, 
José Alberto, “De la prevención ambiental los estudios 
de impacto ambiental y las medidas autosatisfactivas 
en el derecho ambiental provincial, la suspensión cau-
telar de proyectos por carencia de trámites preventivo-
ambientales en la Provincia de Buenos Aires”, en la rev. 
LLBA, año 10, número 2, marzo de 2003, p. 148; ESAIN, 
José Alberto, “El amparo ambiental en la doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. La idoneidad de 
la vía. La medida autosatisfactiva como acción de cese 
para actividades iniciadas en su ejecución sin proce-
dimiento preventivo ambiental”, en Suplemento de De-
recho Constitucional de la revista La Ley de fecha 2 de 
abril del 2004, p. 8.

(43) Explicábamos que “En España los tribunales de 
manera pretoriana han ido interpretado los requisitos 

que deberán cumplir la petición de suspensión de planes, 
entre los que por ejemplo se encuentra la planificación 
de la disposición de los residuos sólidos urbanos. El pri-
mer requisito que aparece de manera nítida es la nece-
sidad de prueba de los perjuicios, prueba o acreditación 
que deberá hacerse de manera cierta y precisa, tanto de 
los daños y/o perjuicios que se alegan así como de su irre-
parabilidad o sea, la dificultad en su reparación (Autos 
25 febrero 1987, Ar. 3368 y 8 de febrero 1989, Ar. 1097). 
En relación a este principio la jurisprudencia del Tribu-
nal Superior ha sido clara en la aplicación del mismo, el 
que surge plenamente en el caso en análisis pues es uno 
de los elementos que fueran tomados en consideración 
en la resolución de los conflictos por los vertederos de 
Gerena. Allí el 13-10-1988, el Tribunal Supremo conside-
ró que: ‘los perjuicios de reparación imposible o difícil, 
no resultan acreditados por la Corporación actora y que, 
en todo caso, habrían de ceder ante el manifiesto interés 
público que exige la ejecución del vertedero, destinado 
a prestar un necesario e importante servicio a una zona 
más amplia que la que comprende el término municipal 
de Gerena’ (Ac. 8018 Facultad de derecho núm. 1)” (ES-
AIN, José Alberto, “Evaluación de impacto...”, cit.).

{ NOtAS } 
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 cONtINúA EN págINA 10

jurISPruDENCIA

Contratos 
bancarios
Ahorro. Cargo por mantenimiento de 
cuenta. Protección del consumidor. Nu-
lidad de las cláusulas que desnaturali-
zan la economía del contrato. 

Hechos: Una asociación de defensa del 
consumidor inició una acción colectiva 
contra un Banco privado tendiente a que 
se declarara la nulidad de la cláusula 
relativa al cobro del cargo por “mante-
nimiento de cuenta” en las cajas de aho-
rro. Solicitó que se condenara al deman-
dado a reintegrar a sus clientes lo cobrado 
por ese cargo durante los últimos 10 años. 
Se hizo lugar a la demanda, pero se recha-
zó el reclamo de modo retroactivo con sus-
tento en que la condena no podía alcanzar 
a los actos pretéritos y consentidos por los 
clientes del Banco. La actora dedujo re-
curso extraordinario, que al ser denegado, 
dio lugar a la queja. La Corte Suprema re-
vocó la sentencia apelada.

1. - Las cláusulas que establecen el cobro de 
un cargo por “mantenimiento de cuen-
ta” respecto de las cajas de ahorro son 
nulas, pues la eventual existencia de 
costos que por su valor puedan consu-
mir no sólo la tasa de interés que ofrece 
la entidad, sino también el capital depo-
sitado por el ahorrista, provoca la des-
naturalización de la economía del con-
trato, desvirtúa la finalidad para el cual 
aquél ha sido concebido y afecta la ca-
pacidad de ahorro de los ciudadanos de 
indudable interés general.

2. - La aprobación por parte del Banco Cen-
tral del cobro de la comisión por “man-
tenimiento de cuenta” respecto de las 
cajas de ahorro —Comunicaciones A 
3042 y A 3336— y la eventual falta opor-
tuna de impugnación de tal normativa 
no obsta a su control judicial, pues ello 
no permite por sí descartar la abusivi-
dad alegada —art. 1122 del Cód. Civil y 
Comercial—.

3. - Una comisión aprobada por el Banco 
Central, como es el caso del cargo por 
“mantenimiento de cuenta” respec-
to de las cajas de ahorro, puede ser 
implementada en su origen de modo 
lícito y luego, en un momento deter-
minado del curso del iter contractual, 
devenir en abusiva a raíz de una modi-
ficación económica del cargo que pro-
duce la desnaturalización de las obli-
gaciones recíprocas previstas en el 
tipo contractual.

4. - El consentimiento tácito del cobro de 
un cargo por “mantenimiento de cuen-
ta” respecto de las cajas de ahorro por 
parte del consumidor no da lugar al re-
chazo de la pretensión de revisión de la 
cláusula inserta en el contrato bancario, 
pues la normativa vigente —ley 26.739 y 
sus reglamentos, y el Código Civil y Co-
mercial— ya hacía operativo el princi-
pio protectorio consagrado en la Cons-
titución Nacional.

120.028 — CS, 14/03/2017. - Prevención, 
Asesoramiento y Defensa del Consumidor 
c. BankBoston N.A s/sumarísimo.

[cita on line: AR/JuR/2374/2017]

Dictamen de la Procuradora Fiscal 
subrogante:

- I -

La Sala A de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial declaró de 
cumplimiento imposible la sentencia de la 
anterior instancia que, al hacer lugar par-
cialmente a la demanda de la asociación 
Prevención Asesoramiento y Defensa del 
Consumidor (en adelante, PADEC), conde-
nó a BankBoston NA a readecuar la cláu-
sula relativa al cargo de mantenimiento de 
cuenta que cobra a sus clientes de cajas de 
ahorro, fijando su monto en la suma de $ 5, 
y dispuso el reintegro de lo cobrado por ese 
concepto, en cuanto excediera esa suma du-
rante los sesenta días previos a la sentencia 
(fs. 3978/85 de las actuaciones principales, 
a las que me referiré en adelante salvo acla-
ración en contrario).

En primer término, la Cámara conside-
ró que, conforme los peritajes practicados, 
BankBoston NA había ampliado su spread 
de modo tal que los clientes de cajas de aho-
rro debieron sufragar costos crecientes por 
el mantenimiento de sus cuentas, mientras 
que las tasas de interés que se pagaban 
iban decreciendo, existiendo la posibilidad 
de que los gastos consumieran los fondos 
depositados. En este marco, consideró que 
el Banco podría haber actuado en forma 
cuestionable.

Luego, expuso que la demanda busca res-
guardar intereses particulares de carácter 
patrimonial de los usuarios de servicios de 
cajas de ahorro, por lo que entendió apli-
cable el régimen de nulidades relativas del 
Código Civil que pueden ser saneadas me-
diante confirmación. En este sentido, seña-
ló que, en virtud del artículo 1063 del cita-
do Código, la ausencia de protestas de los 
clientes con anterioridad a la interposición 
de la demanda de PADEC debía conside-
rarse como una confirmación tácita de los 
cargos que cobraba el Banco demandado. 
De este modo, indicó que la eventual de-
terminación de responsabilidad del Banco 
por los montos cobrados en exceso por el 
mantenimiento de las cajas de ahorro sólo 
podría tener efectos hacia el futuro.

En relación con esto último, la Cámara 
advirtió que, en cualquier caso, una con-
dena al demandado BankBoston NA era 
de cumplimiento imposible, en tanto dicha 
entidad había transferido sus activos —en-
tre ellos, las cuentas de cajas de ahorro— y 
pasivos al Standard Bank Argentina S.A., 
operación que se efectivizó el 1 de abril de 
2007, esto es, 19 meses antes de la senten-
cia dictada por el juez de primera instancia, 
de fecha 23 de octubre de 2008. El tribunal 
rechazó extender la condena al Standard 
Bank Argentina S.A. sobre la base de que 
esa cuestión no había sido oportunamente 
debatida en la instancia anterior y que esa 

institución no había sido expresamente 
traída al proceso.

- II -

Contra ese pronunciamiento, PA-
DEC interpuso recurso extraordinario 
(fs. 3996/4015), cuya denegación (fs. 4041) 
ameritó la presentación de un recurso de 
queja (fs. 57/61 del cuaderno respectivo).

La recurrente sostiene que el tribunal 
a quo omitió considerar que el litigio se en-
cuadra en el derecho del consumidor, con-
sagrado en el artículo 42 de la Constitución 
Nacional y en la ley 24.240.

En este sentido, indica que la sentencia 
aplica erróneamente el artículo 1063 del 
Cód. Civil, que regula la ratificación tácita 
de los actos nulos o anulables, desconocien-
do que se trata de una relación de consumo. 
Así, afirma que no debe inferirse el consen-
timiento del silencio de los clientes debido a 
que en los contratos masivos bancarios de 
larga duración, cuya ejecución es continua-
da y automatizada mediante el diseño de ac-
tos unilaterales mecanizados, no es posible 
individualizar o establecer el acto de ejecu-
ción voluntaria que depure o sanee los actos 
nulos o anulables.

Asimismo, alega que la Cámara no tiene 
en cuenta la asimetría de la información 
que caracteriza a los contratos masivos de 
adhesión, y que en el caso el demandado 
violó el deber de brindar información ade-
cuada y veraz a los usuarios de cajas de 
ahorro.

Luego, argumenta que, a pesar de admi-
tir la existencia de actos viciados de nulidad 
a causa de una ampliación de los derechos 
del proveedor financiero en desmedro de 
todos los usuarios, la Cámara no trató la 
aplicación del artículo 37 de la ley 24.240, 
que establece que deben tenerse por no 
convenidas las cláusulas que importen la 
renuncia o restricción de los derechos del 
consumidor o amplíen los derechos de la 
otra parte. Agrega que dicho artículo esta-
blece que el consumidor tiene derecho a de-
mandar la nulidad del contrato o la de una 
o más cláusulas en caso de que el oferente 
viole el deber de información, lo que, a su 
juicio, sucede en el presente.

Finalmente, destaca que la sentencia 
del a quo es contradictoria en tanto reco-
noce legitimación a PADEC para actuar 
en representación de los derechos de los 
usuarios de cajas de ahorro, pero, a pesar 
de ello, considera inválida la impugnación 
efectuada por PADEC desde el n omento 
del proceso de mediación judicial o desde la 
interposición de la demanda a fin de compu-
tar la prescripción.

- III -

En mi opinión, el recurso extraordinario 
interpuesto contra la sentencia definitiva 
de la causa fue mal denegado, por lo que co-
rresponde hacer lugar a la queja.

Si bien las cuestiones de hecho y de dere-
cho común son ajenas a la vía del artículo 14 

de la ley 48, la Corte ha resuelto en nume-
rosos precedentes que, ante las particula-
ridades que presentan determinados casos, 
el análisis de aspectos como los señalados 
permite la excepción posible a dicha regla 
sobre la base de la doctrina de la arbitra-
riedad de sentencias, toda vez que con ésta 
se procura asegurar las garantías constitu-
cionales de la defensa en juicio y el debido 
proceso, exigiendo que las sentencias sean 
fundadas y constituyan una derivación ra-
zonada del derecho vigente con aplicación 
a las constancias efectivamente compro-
badas en la causa (Fallos: 311:948 y 2547; 
330:4454).

Por lo que desarrollaré a continuación, la 
decisión recurrida no constituye una deri-
vación razonada de las normas que regulan 
las relaciones de consumo (art. 42, Consti-
tución Nacional; ley 24.240), así como omi-
te considerar y decidir una cuestión condu-
cente para la solución del caso planteada 
por la actora en relación con la insuficiencia 
de la información provista por la entidad 
bancaria sobre los incrementos cobrados 
en concepto de costo de mantenimiento de 
sus cuentas.

- IV -

En mi entender, la sentencia apelada no 
dio un tratamiento adecuado al reclamo 
de la asociación de consumidores accio-
narte en relación con la ilegitimidad de los 
incrementos del cargo de mantenimiento 
de cajas de ahorro dispuestos por la en-
tidad bancaria demandada. En efecto, si 
bien la decisión recurrida señaló que el 
Banco demandado podría haber actua-
do en forma cuestionable al incrementar 
esos cargos, concluyó erróneamente que 
los consumidores consintieron dicha con-
ducta ante la falta de reclamos concretos 
contra esos aumentos. Ese entendimien-
to desconoce el carácter protectorio del 
derecho de defensa del consumidor y las 
particularidades de las relaciones de con-
sumo que confluyen en el caso en examen, 
específicamente, aquéllas vinculadas a la 
información provista por la entidad finan-
ciera.

La Cámara no tiene en cuenta que, en 
las relaciones de consumo, los hechos 
deben ser analizados de acuerdo al fin 
protectorio que subyace la legislación 
del consumidor y que se funda en la asi-
metría que existe entre los agentes del 
mercado (art. 42, Constitución Nacional; 
art. 1, ley 24.240). En el mismo sentido, el 
tribunal omite aplicar adecuadamente la 
ley 24.240, que, tal como sostuvo esta Pro-
curación General de la Nación en el caso 
registrado en Fallos: 324:4349, persigue 
el propósito de otorgar una mayor protec-
ción a la parte más débil en las relaciones 
de consumo recomponiendo el equilibrio 
que deben tener los vínculos entre provee-
dores y usuarios.

A esos fines, las normas prevén expre-
samente el derecho de los consumidores 
a una información completa y veraz y a la 

debería nutrir en el futuro los contenidos 
ambientales de las resoluciones del Alto Tri-
bunal. En el otro extremo el segundo despa-
cho, con algunas sombras, algunos cambios 
de criterios doctrinarios sin explicaciones o 
guías para comprenderlos, e incluso la pues-
ta en superficie de modo gramatical de leyes 

“dormidas” sin el debido tamiz de la supleto-
riedad del artículo 3 LGA que permitiría in-
tegrar el sistema de legalidad ambiental del 
país de modo estructural, sin atomizaciones. 
Como reza la frase que inicia el presente, 
“Todos buscan la Ley”. En materia ambien-
tal esa búsqueda no puede hacerse con las 

herramientas pasadas. Debemos abrevar en 
los aspectos centrales de la disciplina. De lo 
contrario la respuesta corre el riesgo de no 
ser idónea.

Quizá estos vaivenes tengan que ver con la 
nueva integración de la Corte y los necesa-

rios acomodamientos que sufrirán las viejas 
tesis, y la necesaria hermenéutica ambiental 
que debe imponerse en casos como estos. l

cita on line: AR/DoC/943/2017
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protección de sus intereses económicos 
(art. 42, Constitución Nacional; arts. 1 y 
4, ley 24.240). El deber de informar de los 
proveedores es más acentuado en las rela-
ciones de consumo que en otras relaciones 
comerciales, e implica suministrar los da-
tos suficientes para evitar que la otra par-
te incurra en error o no pueda ejercer sus 
derechos. El fundamento de este mayor 
rigor yace en el principio protectorio de 
los consumidores, en la igualdad negocial 
informativa y en la buena fe contractual 
(Fallos: 330:3098, voto en disidencia de los 
jueces Lorenzetti y Zaffaroni).

En el caso, la sentencia recurrida pres-
cindió de ese marco normativo y omitió tra-
tar el planteo de la actora con relación a la 
violación del deber de informar.

En efecto, la sentencia no valoró el agra-
vio de la asociación de consumidores de 
que el Banco no suministró, en forma cier-
ta y objetiva, información veraz, detallada, 
eficaz y suficiente a los usuarios respecto 
del aumento en los costos de mantenimien-
to de sus cuentas de caja de ahorro. En ese 
sentido, las regulaciones del Banco Cen-
tral de la República Argentina (A 3042 y A 
3336), que determinan, entre otras cosas, 
la forma en que deben ser informadas las 
modificaciones en las comisiones o gastos 
de cuentas de cajas de ahorro, debían ser 
interpretadas y aplicadas en forma consis-
tente con el derecho a la información am-
parado por el artículo 42 de la Constitución 
Nacional, de modo tal de permitir que los 
usuarios y consumidores realicen eleccio-
nes de consumo informadas y debidamente 
razonadas.

En esa situación de incertidumbre so-
bre la provisión de información, la Cámara 
consideró que el silencio de los consumi-
dores implicó una tácita confirmación de 
los incrementos realizados por la entidad 
bancaria, desatendiendo la especial protec-
ción de los consumidores que imponen las 
normas que rigen las relaciones de consu-
mo. De este modo, la decisión apelada luce 
arbitraria dado que analiza erróneamente 
el caso como si se tratara de un contrato 
entre partes iguales, entendiendo al mero 
silencio como consentimiento, sin analizar 
debidamente las exigencias aplicables a los 
contratos de consumo.

Estas circunstancias se ven agravadas 
por el hecho de que la propia Cámara se-
ñaló que los incrementos de los cargos po-
drían ser cuestionables. El tribunal expuso 
que, de los peritajes practicados, surge que 
la entidad bancaria amplió su spread, de 
modo tal que los clientes de cajas de aho-
rro debieron sufragar costos crecientes por 
el mantenimiento de sus cuentas, mientras 
que las tasas de interés que se pagaban iban 
decreciendo. Agregó que de la pericia de fo-
jas 3621/6 surge que el Banco percibió, du-
rante el año 2005, 46,22 veces más ingresos 
por servicios de cajas de ahorro que por el 
pago de intereses correspondientes. Ante 
estas circunstancias, el a quo consideró 
posible que las tasas que cobraba el Banco 
consumieran los montos depositados. Sin 
embargo, en lugar de analizar si estos au-
mentos fueron realizados de forma abusiva, 
se limitó a aplicar el régimen del Código 
Civil respecto del consentimiento tácito de 
los clientes del Banco con relación a esos 
aumentos.

Por todo lo expuesto, cabe concluir que 
la sentencia de la Cámara abordó arbitra-
riamente el reclamo de la asociación de 
consumidores dado que no constituye una 
derivación razonada de las normas que re-
gulan las relaciones de consumo y omite 
considerar y decidir una cuestión condu-
cente para la solución del caso planteada 

por la actora en relación con la insuficien-
cia de la información provista por la enti-
dad bancaria.

- V -

Con ese alcance, opino que debe hacerse 
lugar a la queja, declarar procedente el re-
curso extraordinario y mandar a que, por 
quien corresponda, se dicte una nueva con 
el alcance indicado. Buenos Aires, 28 de 
abril de 2015. — Irma A. García Netto.

Buenos Aires, marzo 14 de 2017.

Considerando: 1º) Que la asociación civil 
Prevención, Asesoramiento y Defensa del 
Consumidor —PADEC—, inició una acción 
de incidencia colectiva contra el Bank-
Boston N.A. tendiente a que se declare la 
nulidad de la cláusula relativa al cobro del 
cargo por “mantenimiento de cuenta” en las 
cajas de ahorro y se lo condenara a reinte-
grar a sus clientes lo cobrado por dicho car-
go durante los últimos diez años, más sus 
intereses.

2º) Que la Sala A de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial confirmó la 
sentencia de primera instancia, en cuanto 
rechazó el reclamo de modo retroactivo con 
sustento en que la condena no podía alcan-
zar a los actos pretéritos y consentidos por 
los clientes del Banco. A su vez, revocó la 
condena a readecuar la cláusula cuestio-
nada hasta la suma de $5 y a reintegrar lo 
percibido de más por ese concepto durante 
los sesenta días previos al dictado de la sen-
tencia.

Para decidir como lo hizo, el a quo sos-
tuvo que si bien en principio era atendi-
ble la pretensión en lo que respecta a la 
existencia de un proceder cuestionable del 
Banco, toda vez que resultaba aplicable el 
régimen de nulidades relativas, la ausen-
cia de protesta por parte de los clientes 
involucrados importaba una confirmación 
tácita del gasto, y máxime cuando no apa-
recía expresamente infringida la regla-
mentación del Banco Central de la Repú-
blica Argentina que admitía el cobro de la 
comisión.

En cuanto a la conducta del Banco, señaló 
que conforme surgía de los peritajes practi-
cados en autos, la demandada había amplia-
do el “spread”, de modo tal que los clientes 
de cajas de ahorro debieron sufragar costos 
crecientes del cargo cuestionado, mientras 
las tasas de interés que se pagaban iban de-
creciendo y había percibido, de esa manera, 
en un año, 46, 22 veces más ingresos por 
servicios de cajas de ahorro que por el pago 
de intereses correspondientes. En virtud de 
esa prueba, destacó que resultaba posible 
que los gastos del cargo en cuestión consu-
mieran los fondos depositados en las cajas 
de ahorro.

No obstante ello, rechazó el reclamo re-
troactivo por entender que se encontraban 
en juego únicamente intereses de carácter 
patrimonial de los clientes de un banco, aje-
nos al orden público. Por otra parte, revocó 
la condena con efectos ex nunc con sustento 
en que resultaba de imposible cumplimien-
to en mérito a la transferencia del fondo 
de comercio de la demandada al Standard 
Bank Argentina S.A.

3º) Que, contra dicho fallo, la actora 
dedujo el recurso extraordinario fede-
ral de fs. 3997/4015, que fue denegado a 
fs. 4041/4041 vta., lo que dio lugar a la in-
terposición de la queja en examen.

La actora sostiene que la sentencia es 
contraria a la protección al consumidor 
consagrada por el artículo 42 de la Cons-
titución Nacional, como a las disposicio-
nes de la ley de Defensa del Consumidor 
24.240. Alega que en este tipo de contra-

tos bancarios —de ejecución continuada y 
de larga duración, automatizados median-
te el diseño de actos unilaterales mecani-
zados—, el silencio del usuario no sanea 
las irregularidades de la entidad financie-
ra. Afirma que la nulidad que impone la 
ley de Defensa del Consumidor, ante una 
conducta abusiva, es de carácter absoluto, 
y más aún cuando la conducta ilícita del 
Banco provoca un desaliento del ahorro y 
la distorsión del contrato bancario de caja 
de ahorro.

Además, manifiesta que la autorización 
del Banco Central de la República Argen-
tina para percibir el cobro de comisiones 
por “mantenimiento de cuenta” a los titu-
lares de cajas de ahorro, no importa una 
libertad para fijar el monto sin justifica-
ción alguna.

4º) Que si bien los agravios de la recu-
rrente se vinculan con cuestiones de de-
recho común, ajenas —como regla y por 
su naturaleza— a la vía del recurso ex-
traordinario, ello no resulta óbice para 
habilitar dicha instancia cuando lo decidi-
do no constituye una derivación razonada 
del derecho vigente con aplicación de las 
circunstancias comprobadas en la causa y 
desatiende la finalidad tuitiva de la legis-
lación en la materia debatida en autos, con 
grave menoscabo de las garantías consti-
tucionales.

5º) Que el artículo 42 de la Constitución 
Nacional establece que los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios tienen dere-
cho, en la relación de consumo, a la protec-
ción de su salud, seguridad e intereses econó-
micos; a una información adecuada y veraz; 
a la libertad de elección y a condiciones de 
trato equitativo y digno (bastardilla agrega-
da).

Dicha norma revela la especial protec-
ción que el constituyente decidió otorgar 
a los usuarios y consumidores en razón de 
ser sujetos particularmente vulnerables, 
y en cuanto al planteo efectuado en autos 
interesa, dentro del sistema económico 
actual.

6º) Que este principio protectorio juega 
un rol fundamental en el marco de los con-
tratos de consumo donde, es preciso des-
tacar, el consumidor se encuentra en una 
posición de subordinación estructural. La 
lesión a su interés en este campo puede 
surgir no sólo de cláusulas contractuales 
en sí mismas, sino de los modos de aplica-
ción de éstas o, simplemente, de conduc-
tas no descriptas en el contrato, pero que 
constituyen una derivación de la imposi-
ción abusiva de ciertas prácticas. Es por 
ello que con el fin de preservar la equidad 
y el equilibrio en estos contratos, la legis-
lación contempla previsiones tuitivas en 
su favor en aras de afianzar esta protec-
ción preferencial de raigambre constitu-
cional.

Así es que frente a la problemática del 
desequilibrio contractual que se presenta 
de manera acentuada en el derecho del con-
sumo, el legislador fue estableciendo reglas 
que imponen deberes al predisponente y 
que describen conductas prohibidas porque 
abusan de la buena fe del consumidor, así 
como de su situación de inferioridad econó-
mica o técnica.

En este sentido, la ley 24.240 (texto re-
formado por la ley 26.361) prevé, como re-
gla general, que “Los proveedores deberán 
garantizar condiciones de atención y trato 
digno y equitativo a los consumidores y 
usuarios” (art. 8º bis). A su vez, estable-
ce como prohibición específica que “...Sin 
perjuicio de la validez del contrato, se ten-
drán por no convenidas: a) Las cláusulas que 
desnaturalicen las obligaciones o limiten la 
responsabilidad por daños; b) Las cláusulas 

que importen renuncia o restricción de los 
derechos del consumidor o amplíen los de-
rechos de la otra parte (...)”. (art. 37, bas-
tardilla agregada).

A su turno, el Código Civil y Comercial 
de la Nación establece que “Los provee-
dores deben garantizar condiciones de 
atención y trato digno a los consumidores 
y usuarios” (art. 1097), como así también 
“un trato equitativo y no discriminatorio” 
(art. 1098). Además, que “sin perjuicio de lo 
dispuesto en las leyes especiales, es abusiva 
la cláusula que, habiendo sido o no negocia-
da individualmente, tiene por objeto o por 
efecto provocar un desequilibrio significa-
tivo entre los derechos y las obligaciones 
de las partes, en perjuicio del consumidor” 
(art. 1119) y que ésta debe tenerse “por no 
convenida” (art. 1122).

7º) Que esta tutela especial se acentúa 
aún más en los contratos bancarios cele-
brados con consumidores y usuarios, don-
de, del otro lado de la relación jurídica, 
se encuentra una entidad bancaria, pro-
fesional en la intermediación financiera 
y cuya finalidad es obtener un rédito en 
su actividad. Estos contratos, debido a su 
celebración mediante la adhesión a condi-
ciones generales predispuestas, provocan 
un contexto propicio para las cláusulas y 
prácticas abusivas. Por ello aquí, tanto la 
legislación como el control judicial juegan 
un papel preponderante para hacer opera-
tivo el derecho previsto en el art. 42 de la 
Constitución Nacional.

En este ámbito particular, el principio 
protectorio quedó plasmado en la refor-
ma de la Carta Orgánica del Banco Cen-
tral (ley 26.739) y su reglamentación sobre 
“Protección de los usuarios de servicios 
financieros” y en el art. 36 de la ley 24.240 
(texto modificado por las leyes 26.361 y 
26.993) sobre las operaciones financieras 
para consumo.

Asimismo, el Código Civil y Comercial 
de la Nación incorpora, en el Capítulo 12, 
una serie de principios y reglas en mate-
ria de contratos bancarios, orientados a 
la protección de los consumidores y usua-
rios de servicios financieros, donde se dis-
pone, entre otras estipulaciones, que “En 
ningún caso pueden cargarse comisiones 
o costos por servicios no prestados efec-
tivamente” y que “Las cláusulas relativas 
a costos a cargo del consumidor que no 
están incluidas o que están incluidas in-
correctamente en el costo financiero total 
publicitado o incorporado al documento 
contractual, se tienen por no escritas” 
(art. 1388).

La aplicación armónica de estos cuerpos 
normativos resulta esencial para eliminar 
asimetrías que distorsionan el mercado 
bancario en perjuicio del consumidor.

8º) Que, en suma, esta tutela se intensifi-
ca si se trata, como en el caso, de un contra-
to donde la entidad bancaria asume como 
obligación la protección del ahorro.

Al respecto, este Tribunal ha sosteni-
do que “El ahorro que hace el ciudadano 
para resguardarse frente a las inclemen-
cias del futuro o para aumentar su patri-
monio, debe ser protegido por los jueces, 
sin que interese cuáles son sus propósitos 
individuales, salvo que se constate alguna 
ilicitud. Esta regla es la base de la tranqui-
lidad que todos tenemos que gozar en una 
sociedad organizada, es el fundamento del 
respeto recíproco y es el principal impul-
sor del crecimiento económico que sólo 
puede ser realizado dentro de institucio-
nes estables” (Fallos: 329:5913; 330:5345 y 
331:1890).

De ahí que la eventual existencia en los 
contratos de caja de ahorro, de cláusulas 
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que impongan costos de mantenimiento 
de cuenta que por su valor, puedan con-
sumir no sólo la tasa de interés que ofrece 
la entidad, sino también el capital depo-
sitado por el ahorrista, provoca la desna-
turalización de la economía del contrato, 
desvirtúa la finalidad para el cual aquél 
ha sido concebido y afecta la capacidad de 
ahorro de los ciudadanos de indudable in-
terés general.

9º) Que, a lo expuesto resulta necesa-
rio agregar que la aprobación por parte 
del Banco Central del cobro de la comi-
sión cuestionada (Comunicaciones A3042 
y A3336) y la eventual falta oportuna de 
impugnación de tal normativa, no obsta 
a su control judicial, pues ello no permi-
te por sí descartar la abusividad alegada 
(art. 1122 del Cód. Civil y Comercial de la 
Nación).

Además, la comisión aprobada por dicha 
autoridad estatal puede ser implementada 
en su origen de modo lícito y luego, en un 
momento determinado del curso del iter 
contractual, devenir en abusiva a raíz de 
una modificación económica del cargo que 
produce la desnaturalización de las obli-
gaciones recíprocas previstas en el tipo 
contractual. En efecto, el hecho de que el 
Banco Central, como entidad de contralor, 
admita la comisión cuestionada sin esta-
blecer pautas concretas ni fijar tope algu-
no, no faculta a la entidad bancaria a de-
terminarla sin justo motivo o de forma tal 
que desnaturalice la economía del contrato 
de que se trate.

10) Que, a partir de todo lo expuesto, 
cabe afirmar que frente al orden público 
contractual que impera en la materia con-
sumeril, las cláusulas abusivas no pueden 
ser materia de una renuncia anticipada, ni 
cabe considerarlas subsanadas, por una 
suerte de consentimiento tácito del con-
sumidor. Es más, deben tenérselas por no 
convenidas, lo que trae como consecuen-
cia que ni siquiera la anuencia expresa 
pueda validarlas.

En este sentido, el Código Civil y Comer-
cial de la Nación señala que “Las cláusu-
las incorporadas a un contrato de consu-
mo pueden ser declaradas abusivas aun 
cuando sean negociadas individualmente 
o aprobadas expresamente por el consu-
midor” (art. 1118). Es decir, que frente a 
una cláusula abusiva, la mayor o mejor 
información que se le brinde a la víctima 
acerca del aprovechamiento del que será 
objeto, no puede de ningún modo validar 
el acto.

11) Que la Cámara consideró que la con-
ducta del banco resultaba cuestionable con 
sustento en que “los clientes de caja de aho-
rro debieron sufragar costos crecientes por 
‘mantenimiento’ de la cuenta mientras las 
tasas de interés que se pagaban iban de-
creciendo”, lo que daba como resultado “la 
posibilidad de que los gastos consuman los 
fondos depositados” (fs. 3984).

Ante ello, y por las razones antes expues-
tas, el planteo no debió ser desestimado con 
apoyo en el consentimiento tácito del gasto 
por parte del consumidor, cuando la norma-
tiva mencionada y vigente en ese entonces 
ya hacía operativo el principio protectorio 
consagrado en la Carta Magna.

En tales circunstancias, cabe concluir 
que lo resuelto guarda nexo directo e inme-
diato con la garantía constitucional que se 
invoca como vulnerada (art. 15 de la ley 48), 
por lo que corresponde su descalificación 
como acto jurisdiccional válido en los tér-
minos de conocida doctrina de esta Corte 
sobre arbitrariedad.

Por ello, y concordemente con lo dicta-
minado por la señora Procuradora Fiscal 

subrogarte, se hace lugar a la queja, se de-
clara procedente el recurso extraordinario 
federal y se revoca la sentencia apelada. 
Con costas. Agréguese la queja al principal 
y vuelvan los autos al tribunal de origen a 
fin de que, por quien corresponda, se dicte 
un nuevo pronunciamiento con arreglo al 
presente. Notifíquese y, oportunamente, 
devuélvase. — Ricardo L. Lorenzetti. — Ele-
na I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maque-
da. — Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio Ro-
satti.

Acuerdo preventivo 
abusivo
Denegatoria de homologación. Decla-
ración de la quiebra. Otorgamiento de 
plazo para realizar una reformulación. 
Ausencia de disposiciones legales. 

Hechos: Tras declarar la existencia de 
acuerdo en los términos del art. 49 de la 
ley 24.522, el juez denegó su homologa-
ción por considerarlo abusivo y decla-
ró simultáneamente la quiebra de los 
concursados. Ese pronunciamiento fue 
apelado. La Cámara confirmó la reso-
lución que no homologó el acuerdo, pero 
la revocó en cuanto al pronunciamiento 
de quiebra y otorgó un plazo razonable 
para efectuar una reformulación de la 
propuesta.

1. - La propuesta formulada por el concur-
sado y acordada por las mayorías lega-
les requeridas —y sin impugnaciones— 
consistente en una quita del 60% y una 
espera de tres años de gracia, comen-
zando la deudora a pagar el 40% del ca-
pital nominal de los créditos a partir del 
cuarto año y hasta llegar al décimo quin-
to, sin intereses, no debe homologarse 
en los términos del inc. 4 del art. 52 de 
la ley 24.522, dado que, en el contexto 
económico actual, surge evidente que 
un ofrecimiento con semejante dilación 
en su cumplimiento, importa un ejerci-
cio abusivo del derecho que contraría 
y desnaturaliza los fines del concurso 
preventivo que debe bregar tanto por la 
conservación de la empresa socialmen-
te útil como por la satisfacción del de-
recho de los acreedores en algún grado 
razonable.

2. - El concursado cuyo acuerdo preventivo 
no fue homologado directamente por el 
juez por abusivo debe gozar de un breve 
plazo adicional para que de esa forma 
intente hacerse cargo de las objeciones 
levantadas, dado que la ausencia de pre-
visión expresa le impediría defenderse 
de esa imputación en los términos del 
art. 18 de la Constitución Nacional, pu-
diendo así superar el óbice proponiendo 
la adecuación del acuerdo antes de que 
la quiebra sea pronunciada.

120.029 — C1aCiv. y Com., Bahía Blanca, 
sala I, 14/02/2017. - Jensen, Roberto Alfre-
do (su patrimonio) s/quiebra.

[cita on line: AR/JuR/71/2017]

2ª Instancia.- Bahía Blanca, febrero 14 
de 2017.

1ª ¿Se ajusta a derecho la resolución ape-
lada de fs. 282/286? 2ª ¿Qué pronunciamien-
to corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Ribichini dijo:

I. Tras declarar la existencia de acuer-
do en los términos del artículo 49 LCQ, el 

a quo denegó su homologación por conside-
rar abusiva la propuesta efectuada por los 
concursados y declaró la quiebra del patri-
monio de Roberto Alfredo Jensen. Para así 
decidir consideró que, aunque se encuentre 
conformado por las mayorías exigidas y no 
existan impugnaciones, la quita y espera 
acordadas “sin contemplar siquiera una 
tasa de interés para recomponer el capi-
tal...” impone un sacrificio “claramente 
abusivo” a los acreedores minoritarios que 
no han participado, lo que implica una remi-
sión del pasivo que desnaturaliza el concur-
so preventivo.

Contra ese pronunciamiento se alzaron 
los concursados, fundando su recurso a 
fs. 295/301. La contestación del síndico obra 
a fs. 308/314 y el dictamen del Fiscal Gene-
ral Adjunto está glosado a fs. 318/320.

En lo esencial de su crítica, señalan los 
apelantes que al no haberse homologado 
el acuerdo al que arribaron con la mayoría 
de los acreedores y decretarse la quiebra 
se ha cercenado el derecho al debido pro-
ceso y la defensa en juicio pues, al advertir 
que la propuesta era abusiva, debió dár-
seles la oportunidad de mejorarla. Agre-
gan que injustamente se encuentran con 
un decreto de quiebra sin posibilidades de 
hacer una propuesta superadora “cuando 
la doble mayoría calificada de acreedo-
res, dispuso y decidió voluntariamente...” 
acompañarla y no hubo impugnaciones a 
su respecto. Cita la doctrina que admite la 
denominada “tercera vía” y solicita que se 
aplique en el caso, concediéndole un pla-
zo adicional de 5 días para efectuar una 
nueva propuesta y uno “prudencial” para 
acompañar las conformidades de la ma-
yoría de los acreedores habilitados para 
acordarla (v. fs. 300 vta.).

Tanto el síndico como el Fiscal General 
Adjunto, si bien coinciden que la propuesta 
acordada tiene “ribetes abusivos”, propi-
cian que se revoque lo resuelto y se conce-
da a la deudora la posibilidad de mejorar la 
oferta, abriéndose una nueva negociación 
“que permita equilibrar el máximo esfuer-
zo del deudor con el máximo resignable que 
puede exigírseles a los acreedores”.

II. Conforme lo previsto por el art. 52 de 
la LCQ, al momento de la homologación de 
la propuesta, el juez debe efectuar un con-
trol de legalidad formal y sustancial del 
entendimiento al que arribaron el deudor y 
sus acreedores en condiciones de pronun-
ciarse, aunque no existan impugnaciones. 
Es que, según previene el texto legal, “En 
ningún caso...homologará una propuesta 
abusiva o en fraude a la ley” (inc. 4, art. 52), 
custodiando así los intereses de los acree-
dores disidentes y ausentes.

En el sub lite, actuando esa facultad, el 
señor magistrado de la instancia anterior 
no homologó la propuesta formulada por 
el concursado y acordada por las mayorías 
legales requeridas de sus acreedores —sin 
impugnaciones— consistente en una qui-
ta del 60% y una espera de tres años de 
gracia, comenzando la deudora a pagar el 
40% del capital nominal de los créditos a 
partir del cuarto año y hasta llegar al déci-
mo quinto, sin intereses, por considerarla 
abusiva.

En el contexto económico actual, surge 
evidente que una propuesta con semejante 
dilación en su cumplimiento y la quita efec-
tuada —sin calcular la incidencia de ese 
lapso en el capital nominal con el agregado 
de intereses—, importa un ejercicio abusivo 
del derecho que contraría y desnaturaliza 
los fines del concurso preventivo, violándo-
se lo dispuesto por el artículo 10 del Cód. 
Civ. y Comercial.

Es que la finalidad económico social del 
instituto concursal no está dada sólo por 

la conservación de la empresa socialmente 
útil, sino también por la satisfacción del de-
recho de los acreedores en algún grado ra-
zonable. Así lo sostuvo la CSJN en “Arcán-
gel Maggio S.A.” —Fallos: 330:884; LA LEY, 
2007-C, 560, con nota de Casadío Martínez, 
Claudio, “Propuesta abusiva en concurso 
preventivo”—, y más recientemente en “So-
ciedad Comercial del Plata S.A. y otros”, del 
20/10/2009, en LA LEY, 2009-F, 321.

En este sentido, el porcentual ofrecido 
debe revelarse como el máximo pagable que 
no comprometa la reestructuración proyec-
tada, y que importe, a un mismo tiempo, un 
parejo esfuerzo del concursado que descar-
te que el peso de aquélla descanse entera-
mente sobre el sacrificio de los acreedores, 
convirtiendo a éstos en financistas forzosos 
y gratuitos del resurgimiento de la empre-
sa.

Y fundamentalmente —con directa y es-
pecífica atingencia al caso en juzgamien-
to— que el sacrificio propuesto a los 
acreedores —representado por el porcen-
taje de quita de sus créditos que deberán 
tolerar— sea el real y no uno meramente 
nominal. Lo que impone correlacionarlo 
con la dilación y escalonamiento de pagos 
proyectado, y con la tasa de interés ofreci-
da para compensar el inevitable deterioro 
que esa espera supone en una economía al-
tamente inflacionaria como la que padece-
mos. La cuestión fue en su momento con-
tundentemente planteada por Azize, Car-
los A., “La espera como quita” —LA LEY, 
2000-D, 1269—, y más recientemente por 
Casadío Martínez, Claudio, “Propuesta 
concordataria: El ‘test de abusividad’ y el 
síndico (un modelo en construcción)”, en 
DSE-255-115, siendo paradigmático el fa-
llo recaído en el famoso caso “Línea Van-
guard” de la Cám. Nac. Com. sala “C” del 
04/09/2001, DSE-169-615.

Y ninguna duda puede caber al respecto, 
desde que la propia Corte Suprema de Jus-
ticia Nacional sostuviera que “por el hecho 
de aplazar el pago del 40%, el deudor está 
en la obligación de pagar el interés mora-
torio a fin de que el pago siga siendo de por 
lo menos del 40% del capital prometido”, 
y que la exigencia “de que la quita formal-
mente ofrecida, se corresponda con la que 
realmente se pagará... hace a la transparen-
cia del proceso concursal y a la captación de 
buena fe del voto de los acreedores” (CSJN, 
“Arcángel Maggio S.A. s/concurso pre-
ventivo” del 15/03/07, LA LEY- Supl. CyQ, 
marzo 2007, p.  50; reiterado en el voto de 
la ministro doctora Elena Highton en “So-
ciedad Comercial del Plata S.A. y otros s/
concurso preventivo”, del 20/10/2009, en 
LA  LEY,2009-F, 321. Doctrina que, por lo 
demás, puede perfectamente entroncarse 
con la que el alto tribunal —en otros tiem-
pos y con otra composición— sostuvo en 
el recordado caso “Lavié Mario Alberto s/
concurso civil preventivo”, del 11/08/1987). 
Luego, resulta ya inconcebible —y por ende 
descalificable por abusiva— una propuesta 
dilatoria que no incluya el devengamiento 
de intereses a una tasa que compense ade-
cuadamente esa demora, a menos de ofre-
cerse el pago en un plazo ciertamente muy 
breve, que no es, precisamente, el caso de 
autos.

III. Ahora bien; ¿qué alcances debe tener 
el pronunciamiento denegatorio de la ho-
mologación por reputarse el acuerdo abusi-
vo o en fraude a la ley? ¿debe pronunciarse 
simultáneamente la quiebra del concursado 
o habilitarse, previamente, alguna instancia 
de reformulación del mismo —la así llama-
da “tercera vía”—?

El sistema normativo que componen los 
arts.  51 y 52 no dan una respuesta clara y 
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EDICTOS
El Juzgado nacional de primera instancia en 
lo Civil y Comercial Federal nº 10, Secretaría 
nº 20, sito en libertad 731, 9º piso de esta 
Ciudad, informa que la Sr/a. SHuAiMinG 
HuAnG de nacionalidad china con pasa-
porte G57394587 ha iniciado los trámites 
tendientes a obtener la ciudadanía argentina. 
por ello cualquier persona que tuviere cono-
cimiento de algún acontecimiento que esti-
mara podría obstar a dicha concesión, deberá 
hacerlo saber a este Juzgado. publíquese por 
dos días en lA lEY.

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016
Matías Abraham, sec. int.

lA lEY: I. 11/04/17 v. 11/04/17

Juz. Civ. y Com. Federal nº 1, Sec. nº 2 de la 
Cap. Fed., hace saber que nAvEiDY ME-
DinA MonTERo o MEDinA MonTERo 
de ClASE de nacionalidad dominicana Dni 

nº 95.438.346 solicitó la concesión de la 
Carta de Ciudadanía Argentina. Se deja cons-
tancia que deberá publicarse por dos días en 
“lA lEY”.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017
Mercedes Maquieira, sec. int.

lA lEY: I. 11/04/17 v. 11/04/17

El Juzgado nacional de 1ra. instancia en 
lo Comercial nº 28, Secretaría nº 55 sito 
en Montevideo 546 3º piso CAbA, co-
munica por dos días que en autos: Fo-
RASTiERo AlEJAnDRo DAniEl le pide 
la quiebra MARini oSvAlDo HÉCToR 
(Exp. nº 11110/2016) se dispuso citar a AlE-
JAnDRo DAniEl FoRASTiERo D.n.i. 
20.736.308 para que en el plazo de cinco 
días invoque o pruebe cuanto estime conve-
niente a su derecho, bajo apercibimiento de 
decretarse la quiebra (lC. 84)

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017
pablo D. bruno, sec.

lA lEY: I. 10/04/17 v. 11/04/17

El Juzgado nacional de primera instancia 
en lo Civil y Comercial Federal nº 10, Se-
cretaría nº 20, sito en libertad 731, 9º piso 
de esta ciudad, informa que la Sr/a. AnA 
MonTERo MonTERo de nacionalidad 
dominicana con pasaporte SC1015687 ha 
iniciado los trámites tendientes a obtener 
la ciudadanía argentina. por ello cualquier 
persona que tuviere conocimiento de algún 
acontecimiento que estimara podría obstar 
a dicha concesión, deberá hacerlo saber a 
este Juzgado. publíquese por dos días en 
lA lEY.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017
Matías Abraham, sec. int.

lA lEY: I. 10/04/17 v. 10/04/17
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jORNADAS pREpARAtORIAS DEl xxIx cONgRESO 
NAcIONAl DE DEREcHO pROcESAl Y OctAvAS jORNADAS 

DE DEREcHO pROcESAl cOMpARADO ARgENtINA – MÉxIcO

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador

Callao 660 - CAbA 

20 de abril

Apertura: a cargo de Mario Masciotra  
y Carlos H. Reyes Díaz

Panel: procesos Colectivos a tenor de la 
legislación Mexicana

Disertantes: Carlos H. Reyes Díaz, Hugo A. 
Falke y Hugo Carrasco Soulé.  

Panel: Derecho procesal penal (i)

Disertantes: Daniel C. Ranuschio, Carlos E. llera 
y Ángela ledesma. 

Panel: Derecho procesal Familia

Disertantes: Soledad pennise iantorno, Marcela 
panatti, Silvia Guahnon, lucas C. Aón y 
patricia bermejo. 

Panel: Derecho procesal penal (ii)

Disertantes: luis J. Cevasco, Alberto binder y 
Silvina Manes. 

21 de abril

Panel: Conflicto y Comunicación

Disertantes: María de los Á. Gutiérrez, Claudia 
G. Somovilla y Arodín valcarce. 

Panel: proceso Civil y la incidencia del Código 
Civil y Comercial de la nación

Disertantes: Diego E. Murcia, Héctor o. Méndez 
y Jorge A. Rojas, 

Panel: Jurisdicción y nuevas Tecnologías

Disertantes: Gabriel Tamborenea, valeria 
Montaldo Maiocchi y Héctor leguisamón, 

Panel: El Rol del Juez en la Actualidad (ii)

Disertantes: Santiago villagrán, Mabel de los 
Santos y Carlos R. ponce.

Mesa de Cierre: “optimización de la Justicia: 
Control a jueces y abogados”

Expositores: Mauricio l. Mizrahi, Mario E. Kaminker 
y María l. Gómez Alonso de Díaz Cordero. 

Moderador: Mario Masciotra. 

unívoca. Podría postulársela sobre la base 
de una lectura lineal y mecanicista de esos 
dispositivos, y concluirse que sólo cabe de-
clarar derechamente la quiebra si el abuso 
ha sido planteado por vía de una impug-
nación. Ello así, en tanto “si el juez la esti-
ma procedente, en la resolución que dicte 
debe declarar la quiebra” (art. 51 párr. 1ro. 
LCQ). En cambio, nada dice en tal sentido 
el art. 52, inc. 4, cuando previene al juez de 
no homologar, en ningún caso, un acuerdo 
abusivo o en fraude a la ley.

¿Puede variar la consecuencia jurídica 
—¡y qué consecuencia!— en función de que 
la condición antecedente sea verificada a 
instancias de algún interesado o advertida 
oficiosamente por el juez? ¿Es esa diferen-
cia relevante para determinar una conse-
cuencia tan dispar?

En principio pareciera que no. Sin embar-
go, a favor de esa variación cuenta el hecho 
de que cuando la objeción es propuesta por 
un interesado a través de una impugnación, 
el concursado tiene posibilidad de defen-
derse de la misma —e incluso de superarla 
proponiendo la subsanación del caso— al 
sustanciarse el incidente respectivo. En 
cambio, carece de esa oportunidad cuando 
la descalificación adviene oficiosamente, y 
si bien es cierto que el derecho de defensa 
aparece garantizado por la posibilidad de la 
apelación —que tampoco aparece expresa-
mente consagrada, pero que no puede de-
negarse sobre la base del principio genérico 
de inapelabilidad, dado el gravamen irrepa-
rable involucrado—, también lo es que la 
eventual adecuación, mejora o reformula-
ción que intente el concursado en esa ins-
tancia, tropieza con la natural limitación de 
los poderes del tribunal de alzada (arts. 272, 
CPCBA). No otra cosa sucede precisamente 
en autos, donde los herederos del patrimo-
nio concursado han reformulado ya la pro-
puesta oportunamente ofrecida al recurrir 
de la sentencia (v. fs. 293 punto II), sin que 
el magistrado de origen se haya pronuncia-
do.

¿Será acaso que la cuestión no pasa por 
el modo en que el juez accede a esa consta-
tación, sino por la naturaleza del defecto o 
impedimento obstativo de la homologación? 
En este sentido, la doctora Kemelmajer de 
Carlucci —en su conocido voto como juez 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendo-
za, en la causa “Pedro López e Hijos s/con-
curso preventivo” del 24/06/2003— puso 
de resalto que un estándar jurídico indeter-
minado como el del abuso, se resiste a una 
aplicación del tipo todo o nada, que importe 
la descalificación total del acuerdo afecta-
do por el mismo, lo que unido al principio 
de conservación del acto impone acordar al 
concursado la posibilidad de su readecua-
ción (art. 1039 CCiv.; hoy art. 389 del CCiv. 
Com).

La cuestión excede largamente la denega-
toria de homologación por abuso, ya que lo 
que está en crisis es la procedencia misma 
y automática de la quiebra frente a la con-
figuración de algún impedimento obstativo 
de la homologación que se presente como 
superable. Por ello consideramos que cuan-
do la descalificación del acuerdo por abusi-
va es oficiosa, en ausencia de una previsión 
expresa como la del 51 párr. 1ro. LCQ —o de 

una remisión a ella—, y atendiendo —como 
ya señalamos— a que esa falta de sustancia-
ción ha impedido al concursado defenderse 
de esa imputación (art.  18, CN), e incluso 
superar el óbice proponiendo la adecuación 
del acuerdo antes de que la quiebra sea pro-
nunciada, corresponde que el magistrado 
conceda al concursado un breve plazo adi-
cional, para que de esa forma intente hacer-
se cargo de las objeciones levantadas (v. mi 
trabajo “Acuerdo preventivo judicial”, As-
trea, 2011, ps. 129/133).

Es, por otro lado, la inequívoca manda di-
rigida al juez por el nuevo art.  10 párr. 3ro 
del C.Civ.Com., en tanto “debe ordenar lo 
necesario para evitar los efectos del ejerci-
cio abusivo o de la situación jurídica abu-
siva”.

Finalmente, advierto que esa directriz 
aparece en la especie reforzada, si se tiene 
en cuenta que la alternativa quiebra decre-
tada por el juez de grado no parece augurar 
una significativa expectativa de cobro a los 
acreedores quirografarios, si se tiene en 
cuenta el monto a que asciende ese pasivo 
($10.499.689,74, excluidos los organismos 
de recaudación estatales y los acreedores 
revisionantes y verificantes tardíos), y la 
escasa entidad relativa de los bienes que 
podrían llegar a liquidarse en beneficio de 
ellos —una camioneta Toyota y una cose-
chadora John Deere, valuados en $150.000 
y $1.500.000, respectivamente—, dado que 
el principal componente del activo —la 
fracción de campo de 207 Has— soporta 
nada menos que 4 cuatro gravámenes hipo-
tecarios (v. informe general de fs. 218/225).

Voto, parcialmente, por la Negativa.

Los doctores Pilotti y Peralta Mariscal, 
por los mismos fundamentos, votaron en 
igual sentido.

2ª cuestión. — El doctor Ribichini, dijo:

Por lo acordado al votarse la cuestión an-
terior, corresponde: 1) confirmar la resolu-
ción de fs.  282/286 en cuanto no homologó 
la propuesta formulada por la concursada; 
2) revocarla en cuanto declaró la quiebra 
del patrimonio de Roberto Alfredo Jensen, 
debiendo el señor juez de grado otorgar a 
sus herederos un plazo razonable para que 
efectúen una reformulación de la propuesta 
que supere los óbices determinantes de la 
descalificación pronunciada.

Así lo voto

Los doctores Pilotti y Peralta Mariscal, 
por iguales fundamentos, votaron en el mis-
mo sentido, por lo que se sentencia: Que en 
el acuerdo que precede ha quedado resuel-
to que no se ajusta totalmente a derecho la 
sentencia apelada.

Por ello, 1) confirmar la resolución de 
fs.  282/286 en cuanto no homologó la pro-
puesta formulada por la concursada; 2) 
revocarla en cuanto declaró la quiebra del 
patrimonio de Roberto Alfredo Jensen, 
debiendo el señor juez de grado otorgar 
a sus herederos un plazo razonable para 
efectúen una reformulación de la propues-
ta que supere los óbices determinantes de 
la descalificación pronunciada. Oportuna-
mente, devuélvase. — Guillermo E. Ribichini. 
— Abelardo A. Pilotti. — Leopoldo L. Peralta 
Mariscal.

Actividad no arancelada

Se entregarán certificados de asistencia

inscripciones: 

a) vía electrónica al Dr. Juan C. Frontera: seu.juri@usal.edu.ar. 

b) personalmente antes de la apertura. 


