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SALAS, DINO y OTROS CI SALTA, PROVINCIA DE Y ESTADO NACIONAL si
amparo.
-'_,0'-:"JUICIO ORIGINARIO
S.C., S.1144, L.XLIV.

Suprema Corte:

-1Un grupo de personas, comunidades indígenas y aSOCIaCIOnes
criollas que se individualizan en el escrito de inicio deducen acción de
amparo, en los términos del arto 43 de la

Constit~ción

Nacional, contra la

Provincia de Salta y el Estado Nacional, a fin deybtener que se disponga el

•

cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas indiscriminadas de los
bosques nativos situados en los departamentos de San Martín, Orán,
Rivadavia" y Santa Victoria de dicho Estado local, se declare la
inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones
otorgadas a esos efectos y se prohíba otorgarlas en el futuro, se imponga a
las,. demandadas el deber de recomponer y restablecer el ambiente al estado
anterior a la producción del daño y, en caso de no resultar ello técnicamente
•• ¡',.

factiqle, se fije una indemnización sustitutiva a su favor, sin perjuicio de lo
que corresponda a otros afectados y al Fondo de Compensación Ambiental

•

creado po~ la ley 25.675.
Manifiestan que demandan a la Provincia de Salta por no haber
cumplido con sus obligaciones legales, tanto por acción como por omisión,
al otorgar dichas autorizaciones de desmonte y tala y tolerar las prácticas
realizadas en la zona de manera clandestina, lo cual -a su entenderlesiona, restringe, altera y amenaza sus derechos y garantías consagrados en
los arts. 16,17,29,31,41,42,75, inc. 17, de la Constitución Nacional, en
la Ley General del Ambiente, 25.675, yen los instrumentos internacionales
que indica.
Aducen que también se le debe reconocer legitimación pasiva al
Estado Nacional ante la falta de control de sus autoridades respecto de tales
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prácticas y ante la posibilidad de que Incurra en responsabilidad
internacional.
Solicitan asimismo la concesión de una medida cautelar por la
cual se ordene el cese provisional del desmonte y la tala de bosques nativos
en la zona referida durante todo el tiempo que demande la sustanciación de
presente litis.
A fs. 30/31 se corre vista, por la competencia, a este Ministerio
Público.

-I1Cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que
la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre
que 'se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista
en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el arto
24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales
controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los
supuestos

contempl~dos

por el arto 43 de la Constitución Nacional y por la

ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514, entre muchos
otro~).

Sentado lo expuesto, entiendo que ante todo se debe determinar si
en autos se configuran dichos requisitos.
En primer lugar, pienso que no procede la competencia originaria

ratione personae, ya que la acumulación subjetiva de pretensiones
solicitada por los actores contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional
resulta inadmisible, toda vez que ninguno de ellos es aforado en forma
autónoma a esta instancia, ni existen motivos suficientes para concluir que
dicho litisconsorcio pasivo sea necesario, según el arto 89 del Código
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S.e., S.1144, L.XLIV.

Procesal Civil y Comercial de la Nación (doctrina in re "Mendoza,

Beatriz", Fallos: 329:2316, y "Rebull", Fallos: 329:2911).
En segundo término, tampoco procede tal instancia de la Corte por
ser parte una provincia, puesto que es sabido que a tal fin resulta necesario
examinar la materia sobre la que versa el pleito, la cual debe revestir
naturaleza exclusivamente federal y, a mi juicio, dicha hipótesis tampoco
se verifica en autos.
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Tal conclusión es la que debe extraerse de la propia Constitución
Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación "dictar las

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección", reconoce
expresamente las jurisdicciones locales en tal materia (pues se trata de
facultades concurrentes), las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer
párrafo de la Constitución Nacional).
No empece a ello el hecho de que los actores invoquen el respeto
de leyes nacionales, cláusulas constitucionales y tratados internacionales, ya
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que ello no resulta suficiente para fundar la competencia originaria de la
Corte en razón de la materia, en la medida que, según se indicó ut supra,
esta instancia sólo procede cuando la acción entablada se basa "directa y
exclusivamente" en prescripciones constitucionales de carácter nacional,
leyes del Congreso o tratados internacionales, de tal suerte que la cuestión
federal sea la predominante en la causa, pero no cuando -como sucede en
la especie- se incluyen, además, temas de índole local y de competencia
de los poderes locales.
En consecuencia, dado que la pretensión de los actores involucra
cuestiones de índole local que requieren para su solución la aplicación de

•

normas de esa naturaleza entiendo que la causa no reviste carácter
I

exclusivamente federal como lo exige el Tribunal para que proceda su
comPt?tencia' originaria ya que incluye una materia concurrente con el
derecho público, local (confr. dictamen de este Ministerio Público in re
"

V.192, XLIII, Originario "Vecinos por un Brandsen Ecológico Soco Civil cl
Buenos Aires, provincia de y otros si amparo ley 16.9862", del 12 de
septiembre de 2007, con sentencia de V.E. de conformidad del 16 de
diciembre de 2008).
La solución propuesta tiene respaldo en el respeto del sistema
federal y de las autonomías provinciales, que exige que sean los
magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen
asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole
federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de
adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el arto 14
de.1a ley 48. (Fallos: 310:295 y 2841; 311: 1470; 314:620 y 810; 318:2534 y
2551; 324:2069; 325 :3070). Lo contrario importaría invadir las facultades
reservadas de la Provincia de Salta.
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S.C., S.1144, L.XLIV.

En tales condiciones y dado que el arto 117 de la Constitución
Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su
competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es
insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos: 322: 1514;
323: 1854; 325 :3070), opino que el proceso resulta ajeno a esta instancia.
En razón de lo expuesto y dada la índole taxativa de la
competencia prevista en el arto 117 de la C<),nstitución Nacional y su
imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno, según el
criterio adoptado por el Tribunal en el precedente "Sojo" , publicado en
Fallos:

32,~120,

y reiterado en Fallos: 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514;

323: 1854;0326:3642, entre muchos otros, opino que este proceso de amparo
resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte.
'No obstante, en caso de considerar V.E. que concurren los
requisitos' para dictarla, siempre tiene la posibilidad de disponer la medida
,.:

."

ca~t~~ar s~licitada, según lo previsto en el arto 196 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Buenos Aires,,Aq de diciembre de 2008 .
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LAURA M. MONTI.
ES COPIA.
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