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"La mayoría de los casos llegan a los tribunales porque los demás organismos del Estado, por acción u omisión,
incumplen con el mandato constitucional previsto en el art. 41 de la Constitución Nacional. Son las autoridades
las que no exigen la realización de mecanismos de control como es la evaluación de impacto ambiental, las que
dan autorizaciones para realizar actividades contaminantes en zonas protegidas, algunas, incluso, patrimonio
común de la humanidad, etc."

(*)

(1)

No hay decisión sin riesgo. Esto no se puede cambiar. Pero a la política le corresponde la función específica
de una transformación del riesgo. (2)

En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la
producción social de riesgos. Por lo tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia
son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos
producidos de manera científico-técnica. (3)

El derecho, dador histórico de certeza y seguridad jurídica, se enfrenta hoy al desafío de dar seguridad a
partir de hechos inciertos, controvertidos, y es ahí donde se inserta el sistema de precaución. (4)

1. Preliminares

Ortega y Gasset enseñó que "de algún modo, la técnica reside en el proceso de transformación de la
naturaleza, pero ese proceso genera riesgos que no son los peligros de la naturaleza que la técnica conjura, sino
los que la misma técnica origina; o sea, riesgos tecnológicos. Se trata, por lo tanto, "de riesgos que no tienen un
origen natural ajeno a la intervención humana, sino que son debidos, precisamente, a una acción del hombre que
va precedida de una decisión, de la que se puede ser más o menos consciente en función del conocimiento que
se tenga sobre sus posibles efectos, pero decisión humana al fin". (5)

No debe extrañar, pues, que un premio Nobel de química, Illya Prigogine, escriba un libro titulado "El final
de las certidumbres", y que en las últimas tres décadas, sociólogos y juristas vengan debatiendo sobre el impacto
social de la tecnología moderna y el paso de los riesgos individuales a la llamada "Sociedad del riesgo".

Se describe a la sociedad del riesgo global como "aquella que al principio de manera encubierta, y luego en
forma cada vez más evidente, se enfrenta a los desafíos de la posibilidad de la autodestrucción de diversas
formas de vida". En esta línea, Beck califica a la llamada sociedad de riesgos de nuevo paradigma, o sea, de
nueva dimensión en la comprensión de la sociedad. Los riesgos, reconoce, no son un invento de la Edad
Moderna. Quien, como Colón, partió para descubrir nuevos países y continentes, aceptó riesgos. Pero se trataba
de riesgos personales, no de situaciones globales de amenazas generales. (6) En la sociedad tradicional el riesgo
es individual; en la industrial es colectivo; en la sociedad de riesgos, los riesgos son generalizados, tanto en su
origen (puesto que el riesgo se debe a la suma de las acciones individuales de muchos individuos), como en sus
efectos, que también son colectivos. Agrega que "la posibilidad de determinar el riesgo sobre la base de cálculos
de probabilidad cede su lugar a la presencia de un riesgo indetectable cuya concreción socava las bases de un
universo armado sobre el pilar de una seguridad predecible"; o sea, "los riesgos calculables han sido sustituidos
por peligros incontrolables". (7)

No afirmo ni niego algunas de las argumentaciones de los críticos de Beck que sostienen que estos riesgos
globales también existieron en el pasado, a punto tal que algunas civilizaciones se suicidaron ecológicamente;
tales "ecocidios", dicen, fueron provocados por la deforestación, la erosión del suelo o su salinización, caza o
pesca excesiva, introducción de especies alógenas en la fauna o flora autóctona o incluso la explosión
demográfica; así, la caída de algunas civilizaciones de pueblos originarios de México pudo obedecer a que, dado
un fuerte aumento de la población, los habitantes arrancaron masivamente los pinos que cubrían las colinas a fin
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de utilizar la madera como combustible; las lluvias provocaron que tierras ácidas de las colinas se deslizaran
progresivamente sobre las tierras fértiles de los valles, provocando una disminución de la producción agrícola;
al modificar el ciclo del agua, esta deforestación provocó sequías y todo este proceso terminó por alterar la
salud de la población. (8)

Aun cuando esa descripción fuese correcta, también lo es el formidable avance tecnológico del último siglo
(se afirma que en los últimos cincuenta años se han producido más inventos que en cinco siglos) y una
importante cantidad de ellos han generado nuevos riesgos. De allí que la preocupación de los autores por estos
temas se hayan incentivado en los últimos años en todos los países. De allí que la preocupación de los autores
por estos temas se haya incentivado en todos los países en las últimas décadas. (9)

En esta sociedad del riesgo global "hacen agua las construcciones de seguridad y control que caracterizan las
etapas históricas que le precedieron. La temática del riesgo adquiere un marcado carácter político, en tanto no
existe la opción de externalizar los riesgos, que ya superan las bases y las categorías con las que hemos pensado
y actuado hasta el presente". "¿Cómo afrontar las consecuencias del calentamiento global que ya ha dejado de
ser una hipótesis de estudio para convertirse en una dramática realidad? ¿Cómo imaginar los riesgos que
importa la aplicación de las técnicas de ingeniería genética en el hombre? ¿Cómo prever las consecuencias del
futuro que puede traer el cultivo indiscriminado de variedades transgénicas?". (10)

¿Hay que aplicar siempre la sabiduría popular y decir "Better safe than sorry" (11)?

En este contexto, y especialmente en el del análisis del nuevo concepto de "generaciones futuras" (12) se
ubica y desarrolla el principio de precaución (de ahora en adelante, PP).

2. Etimología

La palabra precaución es el sustantivo correspondiente al verbo precaverse. Tiene raíz en el latín y significa
prae (antes) y cautio o cavere (tomar cuidado o cautela).

O sea, sugiere cuidados anticipados, cautela para que una actitud o acción no venga a resultar en efectos
indeseables. (13)

3. Concepto

Encontrar una definición precisa del principio precautorio es una tarea compleja, especialmente porque
contiene, necesariamente, una noción incierta per se, cual es la de incertidumbre científica. (14)

De cualquier modo, para el mejor desarrollo del tema, cabe recordar algunas definiciones.

Para algunos es un instrumento de gestión de riesgos que se utiliza en una situación de incertidumbre
científica y que expresa una exigencia de actuar frente a un riesgo potencialmente grave, sin que sea necesario
esperar los resultados de la investigación científica. (15)

Geneviève Viney afirma que se trata de "la actitud que debe observar toda persona que toma una decisión
concerniente a una actividad de la que se puede razonablemente esperar un daño grave para la salud o la
seguridad de las generaciones actuales o futuras, o para el medio ambiente. Se impone especialmente a los
poderes públicos, que deben hacer prevalecer los imperativos de salud y seguridad por encima de la libertad de
intercambios entre particulares y entre Estados". (16)

Otros dicen que consiste en no esperar la prueba absoluta de una relación de causa a efecto cuando
elementos suficientemente serios incitan a pensar que una sustancia o una actividad podrían tener consecuencias
dañinas irreversibles para la salud o para el medio ambiente y, por lo tanto, no son sostenibles. (17)

Una autora argentina afirma que consiste en "una obligación por parte del sujeto decisor de agotar las vías
para alcanzar las certezas necesarias en torno a la existencia o no del riesgo sospechado antes de autorizar una
actividad y cubrir las seguridades básicas acordes al potencial riesgo dudoso afrontado". (18)

La fórmula del documento aprobado por la Unesco en 2005 describe (19):

"Cuando las actividades humanas corren el riesgo de conducir a un daño moralmente inaceptable que es
científicamente plausible pero incierto, diversas medidas pueden ser tomadas para evitar o disminuir ese daño.

Daño o lesión moralmente inaceptable es un daño a las personas o el ambiente que es:

- Amenazante de la vida o la salud humana, o

- Grave y realmente irreversible, o

- Inequitativo para las generaciones presentes o futuras o

- Impuesto sin que se hayan tenido debidamente en consideración los derechos humanos de quienes afecta.
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El juicio de plausibilidad debe fundarse en análisis científicos. Este análisis debe ser permanente de modo
que las medidas elegidas estén siempre sometidas a revisión.

La incertidumbre puede llevar, pero no se limita necesariamente, a la causalidad o a los límites del daño
posible.

Las acciones son intervenciones que se toman antes que el daño ocurra y persiguen evitarlo o disminuirlo.
Las acciones elegidas deben ser proporcionales a la gravedad del daño potencial, tener en consideración todas
las consecuencias positivas y negativas, y evaluar las implicancias morales tanto de la acción como de la
omisión. La elección de la acción debe ser el resultado de un proceso participativo".

De estas definiciones surge que el PP tiene una naturaleza compleja, en tanto se encuentran imbricadas
cuestiones científicas, económicas, sociales, culturales, éticas, todas las cuales requieren actuar con eficiencia y
con soporte jurídico.

Bien se ha dicho que "desde la filosofía hacia la teoría social la irrupción de la racionalidad precautoria se ha
problematizado de diferentes maneras" y que en el ámbito del Derecho implica "articular una serie de
tecnologías jurídicas heterogéneas, como la fijación de mínimos de tolerancia, la generalización de
autorizaciones administrativas previas, las regulaciones de alertas tempranas, el diseño de mecanismos de
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, la revisión de la actuación de los expertos en
esos procesos, las obligaciones de seguir investigando, de seguimiento de productos, etc.". (20) Efectivamente,
desde la perspectiva del derecho, los riesgos tecnológicos borran las fronteras entre las diversas ramas del
Derecho. Se alerta en torno a que "cuando los problemas se hacen difíciles y complejos, el derecho civil y el
derecho administrativo pasan el caso al derecho penal, con efectos decididamente perversos. (21)

Éticamente, el PP se basa en la convicción de que a veces, nuestra ignorancia puede hacernos moralmente
culpables. Parte de la base de que el hombre de ciencia debe buscar activamente información, y en esa búsqueda
no debe tener una perspectiva estrecha. (22) No es ajeno al planteo el deber de equidad intergeneracional. (23)

En todo caso, y desde todas las ópticas, el punto de partida es, especialmente para el ambiente, que en la
medida de lo posible, los atentados deben evitarse antes de que se produzcan; en este sentido, el PP implica la
detección precoz de todo peligro para el ambiente mediante una investigación multicomprensiva y sincronizada
que preste una especial atención a las relaciones causa-efecto". (24)

4. Naturaleza jurídica (principio, regla, guía)

Se discute si el PP es típicamente un principio general, fuente del derecho interno e internacional y,
consecuentemente, de aplicación obligatoria, o es sólo una guía, una directiva, un enfoque para abordar
determinadas cuestiones. En el derecho argentino interno, en materia ambiental, no hay dudas acerca de su
obligatoriedad en tanto el artículo 4º de la ley 25.675 lo incluye expresamente. En otros ámbitos, en cambio,
sirve de orientación.

La cuestión no es meramente teórica. Además de la obligatoriedad, cambia la técnica de la interpretación;
mientras en las reglas prepondera el método de la subsunción, en el de los principios, el de la ponderación. (25)

5. Requisitos para la configuración del PP y para la aplicación de medidas

Previo a tomar posición a favor o en contra del PP exige tener en cuenta que su aplicación exige los
siguientes recaudos:

a) La precaución supone incertidumbre científica, o sea, existencia de sospechas científicamente fundadas;
el mero temor existente en el imaginario colectivo es insuficiente. (26)

Lo dicho supone que la situación de riesgo ha sido previamente evaluada a través de métodos científicos,
por expertos independientes, o sea, no comprometidos ni económica, ni cultural ni socialmente con el productor
del riesgo.

El hombre de derecho se encuentra aquí con la primera dificultad, pues no siempre es fácil encontrar
independencia y capacidad en un mismo sujeto.

b) La aplicación de medidas fundadas en la noción de precaución implica la perspectiva de un daño grave o
irreversible, aunque sea a largo plazo. Sólo así se justifica tomar medidas restrictivas de las actividades
económicas generadoras de riqueza. (27)

La precaución, dice Kaiser, del mismo modo que otros principios éticos (como el de la dignidad, la equidad,
la justicia), necesita ser interpretada y especificada caso por caso, y sufrirá variantes según la información
disponible. En efecto, algunos principios éticos (por ej., el del respeto a la dignidad humana), a veces requieren
una dosis de paternalismo; en otros casos, en cambio, una conducta paternalista es directamente opuesta al
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respeto de la dignidad. Algo parecido sucede con la precaución: puede ocurrir que la polución de un río no
genere medidas especiales; en otras circunstancias, por el contrario, puede llevar a modificar su cauce, restaurar
especies de peces, reducir la salinidad, etc. Es necesario ver el caso, y manejarlo conforme a las circunstancias.
Si el principio de precaución se fundara sólo en prevenir el daño que se puede causar a otro, permanecería sin
prescribir qué clase de sacrificio estamos dispuestos a soportar en cada caso particular. De allí que este principio
exige, además de la incertidumbre científica, tener en cuenta que existen escenarios o modelos de posible daños
que son científicamente razonables; consecuentemente, los daños potenciales deben ser suficientemente graves
o irreversibles, especialmente para las futuras generaciones, y la demora en actuar debe perjudicar la eficiencia
del accionar futuro. (28)

c) Las medidas que se tomen deben respetar el principio de proporcionalidad. En este tema, como en tantos
otros, el principio de proporcionalidad obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los
intereses en conflicto. (29) El principio de proporcionalidad, o si se prefiere, el de la prohibición del exceso, es
moneda corriente en las normas constitucionales y en los Tratados. (30) Así, por ej., por aplicación del PP, cabe
ordenar que se "coloquen sensores para controlar las emisiones gaseosas a la atmósfera, presuntamente
originadas en un complejo industrial situado en una destilería" y rechazar la petición de "clausurar provisoria y
preventivamente la actividad", en tanto sería una medida a todas luces excesiva. (31)

d) Las medidas deben ser tomadas respetando el principio de transparencia. El carácter transparente impide
que el principio de precaución se convierta en una barrera burocrática que se cierra ante algunas empresas y se
abre para otras; en otros términos, las medidas no deben resultar discriminatorias en su aplicación; por el
contrario, deben ser coherentes con medidas similares ya adoptadas.

e) Finalmente, son medidas sujetas a revisión, conforme se vayan adquiriendo nuevos conocimientos.
Efectivamente, dada la velocidad de los progresos científicos, el eje mismo del PP está en la provisionalidad de
las medidas precautorias, que deben ser revisadas a la luz de los distintos estadios de certidumbre/incertidumbre
que brindan los avances científicos. (32)

Como síntesis de lo expuesto, la Comisión n° 3 de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho civil, reunidas
en Tucumán, en setiembre de 2011, enumeró en el punto 3 de la recomendación los siguientes presupuestos de
activación del principio precautorio: a) riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible; b) incertidumbre
científica o ausencia de información científica.

Además, estableció como condiciones de aplicación de las medidas precautorias: a) proporcionalidad o
razonabilidad; b) transparencia; c) provisionalidad; d) eficacia en función de los costos.

6. Principales posiciones frente al PP

En abstracto, y sin realizar demasiadas distinciones, tres tendencias pueden visualizarse en torno a cómo
debe funcionar el PP:

a) Posición radical o formulación fuerte: Esta tendencia es muy "amiga" del PP y, por lo tanto, propicia su
aplicación de manera amplia y generosa; puede calificarse de minoritaria. Para esta tendencia:

(A) El PP tiene por objetivo alcanzar el "riesgo cero";

(B) Provoca una inversión completa del onus probando;

(C) Ante la menor sospecha de riesgo, impone una moratoria o una abstención definitiva;

(D) Rechaza limitaciones ligadas con los costos económicos.

b) Posición minimalista o formulación débil: Esta tendencia se ubica en el polo opuesto de la anterior. Tiene
desconfianza hacia el PP y, consecuentemente, trata de "arrinconarlo". Quizás, una de las voces más autorizadas
sea la de Cass Sunstein, un casi enemigo del PP. (33)

Esta tendencia propone:

(A) Aplicar el PP sólo en presencia de un riesgo muy probable y susceptible de provocar daños serios o
irreversibles;

(B) No invertir nunca el onus probando;

(C) Considerar sistemáticamente los costos económicos, que deben ser equilibrados con una ventaja
resultante de las medidas de precaución; éstas no deben ser tomadas si la ventaja es menor a lo que sería la
realización del riesgo.

No se puede negar que el jurista se siente incómodo frente a la incertidumbre y, acostumbrado a la certeza,
cree incorrecto tomar medidas frente a la incerteza: "En algunos ámbitos, el avance de la incertidumbre es
estimulante y abre nuevos horizontes. Así ocurre en los dominios del arte, que ha visto fecundos movimientos
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de liberación de cánones y ortodoxias. En cualquier caso, las artes, la filosofía, la sociología y las relaciones
sociales bien pueden permitirse la incertidumbre. Aunque en muchos momentos la rechacen y procuren
desembarazarse de ella, pueden concederle un amplio margen, convivir con ella y hasta encontrarle un
inexplicable atractivo. La convivencia con la incertidumbre siempre será posible mientras no haya que tomar
decisiones. Y es aquí, justamente, donde el Derecho muestra su abierta incompatibilidad con ella, pues
pertenece al Derecho, y ahí está su limitación y su grandeza, el cometido irrenunciable de decidir y resolver, de
generar y mantener certidumbres". "La seguridad jurídica se ve presionada y conmovida por la expansión de la
incertidumbre que trae consigo la postmodernidad, la segunda modernidad, la modernidad líquida o como se la
quiera llamar. La incertidumbre, la complejidad se genera y se expande extramuros del Derecho, pero acaba por
tenderle un estrecho cerco y, abriendo brechas, introducirse en él. Asistimos a genuinos procesos de
deconstrucción". (34)

c) Posición intermedia: Trata de equilibrar ambos extremos. En general, quienes la sostienen (35), entre los
que me encuentro, marcan los siguientes presupuestos para la aplicación:

(A) Subordina la utilización del principio de precaución a un riesgo científicamente creíble, admitido como
plausible por parte significativa de la comunidad científica; por eso, como regla, no deben aplicarse medidas
prohibitivas ni extremadamente limitativas del ejercicio del derecho cuando la incertidumbre puede ser superada
a corto plazo.

(B) Deja librada la carga de la prueba a ser distribuida por el juez en función de la verosimilitud y de los
recursos que cada parte dispone para producir la prueba (36); de algún modo, se abre con confianza a la doctrina
de las cargas probatorias dinámicas.

(C) Privilegia las medidas positivas, especialmente, los estudios que permitan avanzar en precisar el riesgo.

(D) Una moratoria puede ser dispuesta cuando sea necesaria para evitar consecuencias graves e irreversibles,
moralmente inaceptables.

(E) La evaluación costo-beneficio posibilita tener en cuenta no solamente los costos económicos apreciados
con flexibilidad sino otros factores (sociales, culturales, éticos, etc.). Como regla, este tipo de medidas no deben
ser aplicadas si es daño es reversible con costos menos onerosos que las medidas

De este modo, para esta tendencia, el PP:

(i) No se basa en el riesgo cero; su fin es disminuir o hacer más aceptable los riesgos, pero no pretende la
eliminación de todos los riesgos posibles.

(ii) No se funda en la ansiedad ni en la emoción, sino en reglas racionales de decisión, basadas en la ética; su
finalidad es usar lo mejor posible el sistema científico para tomar decisiones más sabias frente a procesos
complejos.

(iii) No puede garantizar consistencia en todos los casos.

(iv) No exige la inversión de la carga de la prueba en todos los casos.

(v) No llama a la abstención total, a no hacer nada; por el contrario, impulsa a generar tecnología limpia.
"No es ni la inacción ni la deliberación sin fin. Es un modo de acción de un tipo particular requerido por el
contexto de incertidumbre en el cual la decisión debe tomarse". (37)

En resumen, "la precaución puede ser concebida como la unidad de un miedo y de una razón que,
separadamente, en las condiciones de la modernidad, podrían llevar a la locura. Locura de la razón científica y
técnica, que pretende manejar todo, pero locura también del miedo, que librado a sí mismo, sin disponer de los
datos proporcionados por la razón, lleva rápidamente a la violencia entre los grupos humanos, enfermos en la
búsqueda de chivos emisarios. La precaución consiste en acoger el miedo que emana de la sociedad, en no negar
el riesgo; pero reside también en no dejar que la sociedad quede atada a ese miedo; por eso, debe trabajarse
sobre el miedo para que no destroce los valores sobre los que se asientan los vínculos sociales". (38)

7. Pros y contras del PP

La adhesión a cada una de las tendencias antes descriptas supone balancear y dar mayor o menor
importancia a cada una de las características antes reseñadas.

Se acusa al PP de ser: (a) vago o impreciso; (b) de alguna manera inútil, pues basta la noción de diligencia y
los nuevos instrumentos para medir el riesgo, como es la evaluación de impacto ambiental (en adelante EIA);
(c) perturbador del avance científico; (d) demagógico, pues está dispuesto a ceder a lo que la gente cree, aunque
no tenga base científica; (e) costoso, en tanto impide la existencia de productos necesarios sólo por temor al
riesgo; (f) encubridor de medidas proteccionistas del mercado, etc. (39) Se afirma que el PP perjudica el avance
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científico, se aplica con pautas irracionales, pues se focaliza en el escenario de lo peor, o aplicación de la Ley de
Murphy que dice que lo que puede ir mal, seguramente irá a peor, todo lo cual lo convierte en una expresión de
la tecnofobia. (40)

Quienes lo defienden tienen un punto de vista distinto. Distinguen entre el riesgo "permitido, conocido,
mensurable y previsible, del desconocido, inconmensurable, imprevisible. Argumentan que dado que la
sociedad post-industrial supone el tránsito del modelo de previsión (conocimiento del riesgo y de los nexos
causales) al de incertidumbre del riesgo, al de la incalculabilidad del daño y del posible nexo causal entre uno y
otro (41), el Derecho debe abrir nuevas vías de cautela (42), porque "ausencia de evidencia no es evidencia de
ausencia de riesgo".

El PP no es anti-ciencia; no existe oposición entre precaución y ciencia, sino intento de responder a una
situación paradojal, cual es el llamado "doble filo de la confianza en la ciencia"; exige, pues, investigar, y esa
actitud supone avance científico (43); si así no fuese, si el PP frenara el avance científico sería nefasto desde que
el mundo que habitamos y el que se aventura en el futuro, está ligado cada vez más al desarrollo de la ciencia;
piénsese en la alimentación, la energía, la vivienda, los fármacos, las tecnologías de la comunicación etc. (44)

Los extremos no llevan a buen puerto.

Cabe recordar que el 5/11/2000, en Italia, los investigadores convocaron a miles de científicos para
pronunciarse en favor de la libertad de la investigación científica en materia de organismos genéticamente
modificados; el disparador fue un decreto firmado por el ministro de agricultura, miembro del Partido de Los
Verdes, que limitaba la investigación a lugares más o menos severamente confinados. El llamado fue el
resultado de un coloquio en el cual la recordada prestigiosa Rita Levi Montalcini (Premio Nobel) repitió la
conocida frase: "La ciencia da miedo a los que no la conocen"; también señaló que de la investigación en
cuestión sólo podía hablarse bien, pues hasta ese momento no había ninguna prueba del peligro de esas
experimentaciones.

Aproximadamente al mismo tiempo, en Montpellier, Francia, se llevaba a cabo un proceso en el cual la
Cirad demandó indemnizaciones considerables a la Confederación Agrícola por haber destruido parcelas de
experimentación de arroz transgénico; el proceso sobre la destrucción quedó eclipsado por el debate sobre la
legitimidad de la investigación pública sobre los organismos genéticamente modificados. Uno de los acusados
(Riesel) dijo que "el tiempo perdido en la investigación había sido tiempo ganado para la conciencia". (45)

Entre una y otra posición, casi con desesperación, un juez describe la siguiente realidad: "Lo llamado a
decidir se desarrolla en un contexto difícil en el que juegan controversias científicas, intereses económicos,
presiones y contrapresiones de orden público y empresario, riesgos reconocidos socialmente que, precisamente
por tales, tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, en desinformación interesada,
descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados, olvido consciente de lo
reclamado constitucionalmente como objetivo; omisiones de fiscalizaciones en serio con adecuados estudios,
etc., cuestiones todas que, a su vez, lejos de generar compromisos de identificación de los niveles de riesgos
reales, se diluyen en una suerte de lucha de intereses parcelarios. Los fumigadores dicen que las
contaminaciones, si se producen, derivan de los improvisados en el tema y no de los que en su mayoría ajustan
su accionar a las directivas; las empresas productoras de agroquímicos sostienen su atoxicidad apoyadas en
estudios encargados por ellas mismas; el Estado pregona su preocupación por el medio ambiente, creado
estamentos dedicados, pero olvida que la mejor manera de comprometerse es efectuando los debidos controles;
los productores sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados por la autoridad de
aplicación, nadie puede endilgarles acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y
producir como les corresponde. Así planteada la cuestión, tal vez todos tengan parte de razón, ya que tampoco
es posible pensar que la sociedad, las empresas y el Estado conjugan siempre una misma forma de pensar, pero
lo que se muestra diáfano es que las posiciones divergentes, antes de disiparnos las dudas de utilización de los
agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su
utilización, al tomar distintos recaudos en tal tarea y, en este punto, la preeminencia no la tienen los intereses
sectores de nadie sino, por el contrario, está del lado de la salud pública y del medio ambiente. Por lo tanto, la
aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados así lo
determina". (46)

8. Prevención y precaución engarzadas en la prudencia

La prudencia reflexiona sobre el alcance y consecuencia de los actos cumplidos. La precaución y la
prevención sobre el futuro. (47) De cualquier modo, son todas figuras imbricadas. Los jueces recurren con
frecuencia a la prudencia y otras análogas cuando aplicar el PP. En este sentido, se lee en una sentencia
capitalina: En estas instancias, las decisiones políticas deben tomarse a partir de una reflexión sensata, una
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discusión abierta, y otros valores públicos, además de toda la información científica que pueda estar disponible".
(48)

La prevención y la precaución constituyen dos funciones distintas, con un denominador común: necesidad
de actuar antes de la producción de un daño. Se diferencian por responder a dos racionalidades distintas y actúan
sobre distintos tipos de riesgos.

Al riesgo verificado corresponde la prevención.

Al riesgo potencial, la precaución.

En otras palabras, la noción de riesgo cierto es suficiente para describir la prevención; la introducción de la
incertidumbre científica, en cambio, incorpora el nuevo paradigma de la precaución. (49)

La prevención implica que la peligrosidad de la cosa o de la actividad es conocida; se ignora sobre si el daño
se producirá en un caso concreto, pero el riesgo es actual. Por ej., no se duda que un automóvil que circula por
la calle produce un consumo de seguridad; obviamente, esto no significa que un daño se producirá
necesariamente, pero hay conciencia del peligro actual que la circulación supone. O sea, el principio de
prevención actúa sobre riesgos futuros, pero ciertos, concretos, sabidos, mensurables; se aplica porque se sabe,
con certeza científica, que determinada actividad es riesgosa. En este sentido, se ha decidido que "la
circunstancia de que no se hayan producido daños no resulta óbice para la procedencia de la presente acción
tendiente a la declaración de inconstitucionalidad de un decreto de la provincia de Corrientes que autoriza el
aprovechamiento de los bosques nativos, pues en materia ambiental uno de los principios rectores es la
prevención, y de seguirse con el decreto impugnado se habilitarán zonas para la explotación de recursos
naturales en la provincia con la alteración del ecosistema y con la producción de daños eventualmente
irreversibles". (50)

La precaución, en cambio, supone incertidumbre sobre la propia peligrosidad por insuficiencia de los
conocimientos científicos para dar respuesta. El riesgo (no solo el daño) no es actual sino potencial, pero aun
así, se reclama al derecho no quedarse inmóvil frente a la probabilidad de daños graves y en muchos casos
irreparables.

Mientras la prevención es un asunto de expertos (hay que confiar en su saber), la precaución es también un
asunto que también compete a la sociedad en su conjunto y debe ser gestionado en su seno para orientar la toma
de decisiones políticas sobre asuntos de relevancia fundamental.

La doctrina sostiene que se torna necesario diferenciar cuándo se está en presencia de un caso que ha de ser
gestionado a partir de una lógica preventiva (supuestos tenidos en cuenta en las leyes) y cuándo esa gestión
atiende a la precaución. "La confianza que presenta la racionalidad de la prevención respecto de la ciencia se
deconstruye para pasar a un esquema en el cual la ciencia deja de ser probabilística para ser considerada como
un modelo de ciencia inestable y parlamentaria". (51)

La jurisprudencia reconoce la diferencia teórica entre prevención y precaución y así lo explicita; no
obstante, a la hora de aplicar uno u otro principio, la distinción no siempre resulta del todo clara. (52) Así, por
ej., el 14/4/2010, un tribunal de primera instancia de la ciudad de Mendoza (53), acogió una acción de amparo
interpuesta por una empresa contra otra y su subcontratista y ordenó cesar en las labores mineras iniciadas en el
inmueble de propiedad de la actora "hasta tanto se resuelva en sede administrativa el conflicto existente entre
ambas empresas" (la actora sostenía que esa actividad perjudica las aguas y, además, ella no ha dado
autorización para la servidumbre de paso). La sentencia se fundó en el PP porque "la demandada no ha logrado
demostrar que la recarga del acuífero no se encuentra en el inmueble de la actora, y en razón de ello existe un
grado de duda razonable con respecto a la probabilidad que la actividad minera pueda ocasionar daño al agua y
a los restantes recursos naturales existentes en el lugar". El comentarista, en cambio, sostuvo que no había
incertidumbre científica; por lo tanto, el juez debió fundarse en el principio de prevención y no en el de
precaución.

Más adelante, al analizar específicamente la jurisprudencia, relato otros supuestos dudosos.

9. Implicancias procesales de la aceptación del PP

Se ha dicho que "el desafío de encontrar las vías para el ingreso del PP se encuentra aún sin resolver". (54)

A veces sin demasiadas teorizaciones por parte de los jueces, lo cierto es que el PP ha modificado
sustancialmente el concepto tradicional de las medidas cautelares y sus requisitos, desde que, de algún modo, la
incerteza científica parece oponerse a la noción de "verosimilitud" requerida en otras materias que no son las
ambientales. En este sentido, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, con cita de calificada doctrina,
ha dicho que la necesidad de "reestablecer situaciones de hecho o impedir desde el comienzo el avance de la
destrucción o de la polución, saca a las medidas cautelares de su quicio tradicional para hacerlas jugar en una

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 7



función cuya justificación es connatural a situaciones regidas no sólo por el derecho privado sino por el
público". (55)

También ha impactado sobre el recaudo de la definitividad de la decisión que abre el recurso extraordinario.
La Corte Federal ha dicho que cuando se peticiona la protección del ambiente con base en el principio de
prevención o de precaución, no se trata de una medida cautelar, sino de un proceso urgente autónomo y
definitivo y, consecuentemente, existe definitividad. (56) No obstante, como se verá a lo largo de este análisis, en
algunas ocasiones, la mayoría olvida la regla, aunque la minoría la recuerde expresamente. la regla se olvida
aunque sea recordada por los votos disidentes.

Otro tanto ocurre con los requisitos del amparo. En este sentido, el Superior tribunal bonaerense ha dicho
que "configura un yerro jurisdiccional exigir la acreditación de un daño concreto para la viabilidad de la acción
intentada" pues la conclusión surge clara ni bien se repara en el PP desde que, en el caso, se pretende el cese de
la fumigación a escasa distancia de la vivienda de los actores, lugar donde viven menores, situación que se
presenta como de peligro inminente o daño potencial para la salud de los actores y lesiva al medio ambiente; en
suma "el principio precautorio configura una pauta interpretativa que el juez debe ponderar especialmente si, en
el caso, el demandado no cuenta con una autorización administrativa para fumigar". (57) Por la misma razón, si
la ley prohíbe la fumigación en determinadas áreas cercanas a la planta urbana y/o núcleo poblacional de
carácter permanente, no corresponde hacer lugar al amparo deducido por los productores agrícolas ubicados en
esa zona que pretenden fumigar y piden la suspensión de la vigencia de la normativa. (58)

También influye sobre la noción de la "presunción de legitimidad del acto administrativo", en el sentido que,
para dar espacio al PP "se requiere flexibilizar esta suerte de ficción legal" y "la cuestión no puede analizarse
sólo desde el poder administrador y sus prerrogativas, sino también desde los derechos fundamentales". (59) En
este sentido, se ha decidido que "La precaución distingue al derecho ambiental de otras disciplinas tradicionales
que en el pasado sirvieron para lidiar con la degradación del medio ambiente, especialmente el derecho penal y
el derecho civil, porque éstas tienen como prerrequisitos fundamentales certeza y previsibilidad, exactamente
dos de los obstáculos de la norma ambiental".

Por aplicación de estas nociones se ha decidido que "en materia de daños ambientales no se exige la certeza
para otorgar la tutela preventiva sino que se apunta a la probabilidad; por aplicación del principio precautorio y
con la finalidad de impedir o prohibir una actividad peligrosa o ilícita que constituye una amenaza seria al
ambiente cabe, entonces, confirmar la medida que dispuso la suspensión de toda actividad de exploración,
explotación, construcción u operación relacionada con el proyecto geotérmico hasta que se realice el estudio de
impacto ambiental que brinde los datos necesarios a efectos de prevenir los peligros temidos". (60)

10. Medidas posibles

Los requisitos exigidos (especialmente, el recaudo de proporcionalidad) imponen que el juez pueda optar
entre una amplia variedad de medidas. O sea, conforme las circunstancias, el abanico de medidas va desde las
más fuertes, a las meramente exhortativas. Se mencionan, entre otras:

—moratoria (suspensión de acciones positivas por un período limitado de tiempo);

—estrategias de paso a paso con objetivos predeterminados, de modo que se pase a una etapa sólo después
de haber superado la anterior; permiso de uso en ciertos sectores para ir ampliando el campo, sucesivamente, a
nuevas aplicaciones; estrategias de monitoreo, etc.

Así, por ej., un tribunal santafecino, con buen juicio, prohibió la fumigación en el lugar (cercano a un
barrio), fijó un plazo de seis meses desde que la sentencia quede firme, y ordenó que en dicho plazo, el
Ministerio de Agricultura de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral presenten al juez de primera
instancia informes sobre el grado de toxicidad de los productos identificados y si era o no conveniente continuar
con las fumigaciones; también impuso al Ministerio de Salud provincial realizar un estudio en los barrios
comprometidos que permita discernir si durante ese período las posibles afecciones denunciadas disminuyeron o
no. O sea, la Cámara fue "en búsqueda de la certeza perdida". (61)

Ahora bien, el principio de precaución es suficiente para tomar ese amplio espectro de medidas (suspensión,
seguimiento, prohibición parcial, etc.) pero no siempre alcanza para las acciones de indemnización de daños y
perjuicios, en las que es menester una prueba más acabada de la relación causal entre el daño ya producido y el
riesgo que se denuncia. Así, la Casación francesa ha decidido: "Siendo que la Carta de Medio ambiente y el
principio de precaución ponen en cabeza de quien peticiona la indemnización de un daño frente al titular de la
servidumbre la carga de probar que el perjuicio constituye una consecuencia directa de ésta, debe desestimarse
la demanda resarcitoria incoada por el propietario de una explotación ganadera por los daños que sufrieron los
animales por la supuesta incidencia de una línea de alta tensión propiedad del emplazado que pasaba cerca de
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los campos de la primera, en tanto existe una evidente falta de certeza sobre la mencionada incidencia y no
surge la existencia de un nexo de causalidad". (62)

Lo expuesto no significa que el principio de precaución no genere impacto alguno en el ámbito de la
responsabilidad civil. Así, por ej., si finalmente el daño se produce y nada se hizo bajo el argumento que había
incerteza científica, el Estado podría llegar a ser responsable por no haber cumplido con el deber de actuar (63);
por el contrario, si toma medidas pero finalmente ningún daño se produce, la responsabilidad sólo podrá operar
si se dan todos los recaudos exigidos para la responsabilidad del Estado por acto lícito. (64)

11. El principio de precaución en la ley 25.675 (65) (art. 4º) y sus fuentes

En la República argentina no puede dudarse de la fuerza normativa del PP en materia ambiental. En efecto,
el art. 4º de la ley 25.675 dispone: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información
o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

La normativa no surgió de la nada. Por el contrario, con anterioridad estaban sancionadas las siguientes
leyes:

—n° 24.295, del 07/12/1993, que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, cuyo Art. 3.3 dice: "Las partes deberían tomar medidas de precaución para reducir al mínimo las
causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave e irreversible,
no deberían utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para postergar tales medidas, tomando
en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de
los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible".

— n° 24.375, de setiembre de 1994, que incorporó al ordenamiento local el Convenio sobre la Diversidad
Biológica que dispone: "Cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas
encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza".

Los autores también mencionan entre los antecedentes, las leyes 23.724, que aprobó el Convenio de Viena
para la protección de la capa de ozono; 23.922, que aprobó el Convenio de Basilea sobre control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; 25.278, que aprobó el Convenio de Rotterdam sobre
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas; n° 26.011 que aprobó el
Convenio de Estocolmo, etc. (66)

Obviamente, la fuente más importante es el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente,
cuya redacción no puede ser ignorada por la Argentina, desde que en la reunión intervinieron delegados
argentinos, que consagra el PP en los siguientes términos: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro
de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente". (67)

12. El PP en los tribunales argentinos. Otros casos

Hasta aquí he mencionado algunos supuestos resueltos por jueces argentinos. Corresponde ahora completar
ese panorama. Aclaro que me limito a reseñar los casos de acciones deducidas para evitar daños futuros; no
abordo aquellos en que los daños ya se han producido y se reclama su indemnización.

12.1. El PP en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. (68)

La Corte Federal argentina ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos casos. Adelanto una
conclusión provisoria: la Corte Federal está aún en camino hacia una construcción sólida del PP.

a) Asociación de superficiarios de la Patagonia c. YPF, 13/07/2004. (69)

Los votos de los Dres. Vázquez, Maqueda y Zaffaroni propiciaron acoger la pretensión de imponer a la
demandada la obligación de contratar un seguro. Mencionaron y aplicaron el PP, pero quedaron en minoría. O
sea, el PP no fue recogido por la solución mayoritaria. No obstante, abrió el camino.

De cualquier modo, señalo que, finalmente, después de ocho años, el 20/3/2012, la Corte declaró su
incompetencia para seguir entendiendo en la causa.

b) Werneke Adolfo y otros, 14/10/2008. (70)

La Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar a un amparo deducido contra el Ministerio de Asuntos
Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires y ordenó suspender la actividad de pesca artesanal y el
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otorgamiento de permisos de pesca en la Reserva Natural de Bahía San Blas. (71) Para resolver de este modo,
declaró inaplicable la ley de la provincia de Buenos Aires 13.366 por contrariar la cláusula constitucional de
protección del ambiente. Se fundó, expresamente, en el principio de precaución. Afirmó que "la falta de un
estudio que permita establecer con rigor científico si es posible o no explotar los recursos ictícolas de la zona
(Bahía San Blas, zona de reserva natural y de usos múltiples) y en su caso los volúmenes admisibles, así como
también las especies cuya captura debe ser específicamente prohibida, no puede dar lugar al rechazo de una
medida cautelar que persigue la protección del espacio de biodiversidad en una zona de reserva natural de usos
múltiples, si el carácter irreversible del proceso encierra el riesgo de negar a las generaciones futuras el acceso
al uso o goce del recurso". Argumentó que el dictado de una ley provincial que autoriza determinada actividad
no es óbice para la actuación del principio precautorio que surge de la ley nacional de protección general del
ambiente que aconseja, en el caso, la suspensión precautoria de la pesca artesanal en una zona de reserva natural
de usos múltiples, pues no se puede predicar por norma que no existe daño al ecosistema cuando hay pruebas
que aseveran la probabilidad en contrario, resultando en tal caso necesarios estudios científicos insospechados
de parcialidad. Ingresó en el difícil problema de la carga probatoria; afirmó, quizás con demasiada audacia, que
"Cuando una acción o proceso pueden generar un daño ambiental de naturaleza irreversible, como ocurre con la
pesca comercial y artesanal en zona de reserva natural de usos múltiples, para resolver un pedido de medida
cautelar rige el principio precautorio que se caracteriza por invertir la carga de la prueba, la cual recae sobre
quien pretende alterar el statu quo por medio del desarrollo de un proyecto o actividad industrial".

La decisión fue recurrida por la provincia de Buenos Aires y por un grupo de pescadores artesanales de
Bahía San Blas y de un pueblo vecino. Por mayoría, la Corte decidió rechazar formalmente el recurso, por no
existir cuestión federal en tanto el tribunal había dado prioridad a la ley federal por sobre la provincial.

Los Dres. Maqueda y Zaffaroni, adhirieron al dictamen de la Procuración y propiciaron la apertura del
recurso extraordinario y la confirmación de la sentencia. Interesan los conceptos vertidos en el dictamen de la
Procuración referidos al PP:

-El tema que se somete a consideración del Tribunal se circunscribe a determinar si la aplicación que la
Cámara efectuó del principio precautorio que establece el art. 41 de la ley 25.675 tiene la virtualidad que aquélla
le asigna y que controvierten los apelantes.

-Con relación al requisito relativo a la inversión de la carga probatoria, cuya aplicación se discute en autos,
se ha dicho que cuando se afirma que el principio de precaución implica una "inversión de la carga de la
prueba" no debe entenderse esta exigencia en su sentido literal o estricto. Es decir, ello no supone que el
introductor del riesgo deba eliminar cualquier duda acerca de la peligrosidad del producto o actividad en
cuestión y probar un "riesgo cero". Precisamente, en un terreno dominado por las incertidumbres científicas
sería contradictorio exigir la prueba científica de que no existe ningún riesgo, porque ello supondría reclamar
una prueba imposible, una prueba negativa (probatio diabólica). De lo que se trata, en realidad, es de promover
un rol más activo del introductor del riesgo en el esfuerzo orientado a determinar su grado de probabilidad y
magnitud. Es decir, el principio de precaución faculta a las autoridades públicas a exigir a quien introduce
productos o desarrolla actividades potencialmente riesgosas que aporte sus propias conclusiones científicas
sobre la base de las cuales estima que tales productos o actividades no traen aparejados riesgos
desproporcionados al público o al medio ambiente.

-A partir de tales pautas, la aplicación que la cámara efectuó del mencionado principio para resolver los
temas que le fueron sometidos a su conocimiento, es una de las interpretaciones posibles de aquella directriz
legal en el marco de una contienda judicial. Ello es así, porque, sobre la base de los informes técnicos existentes
en la causa —cuya apreciación no puede ser revisada en este instancia— el a quo consideró que estaba probada
la degradación ambiental en la zona objeto del amparo y, aunque falten evidencias incontrastables de que
aquélla se produzca por efecto de la pesca artesanal, entendió que el principio del derecho ambiental al que se
está aludiendo le imponía el deber de actuar de modo consecuente con la obligación de no seguir produciendo
aquel daño, al menos hasta que existan estudios científicos que demuestren lo contrario.

-Los recurrentes ni siquiera demuestran que la interpretación asignada por la Cámara comporte un
apartamiento evidente del alcance del principio que tiene consagración legal y, por el otro, aquélla se encuentra
alineada con la doctrina del Tribunal en la materia. En efecto, V.E. ha destacado que la interpretación de la ley
25.675 debe efectuarse de acuerdo con el principio precautorio que dispone que cuando haya peligro de daño
grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente"
(Fallos: 327:2967, disidencia parcial de los jueces Vázquez, Maqueda y Zaffaroni).

c) Salas, Dino y otros c. Provincia de Salta y Estado Nacional, 29/12/2008 (72) , 26/03/2009 (73) y
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13/12/2011. (74)

Este es el primer caso en el que una sentencia de la Corte aplica el PP.

Asociaciones de pueblos originarios y otras personas individualmente se quejaron de la tala indiscriminada
de árboles, actividad que venía realizándose con autorizaciones otorgadas por el gobierno provincial. La Corte
Federal invocó el principio de precaución, citó a una audiencia pública, suspendió provisionalmente las tareas
de tala y desmonte y ordenó que se rindieran una serie de informes.

El gobierno provincial recurrió la decisión. El 26/03/2009, la Corte Federal insistió en el PP y ordenó que
los estudios de impacto ambiental se realizaran comprendiendo el conjunto de la zona y no por sectores.

El 04/09/2010, ante una denuncia de incumplimiento de la cautelar ordinada, decidió que el planteo debía
ser realizado ante las autoridades locales. (75)

El 13/12/2013, la Corte tuvo por cumplidas las medidas dispuestas, levantó la prohibición dictada a través
de la cautelar por "no subsistir las circunstancias que determinaron el dictado, pues ha desaparecido el peligro
de daño irreversible que determinación la decisión" y entendió que a partir de allí, se desprendía del
conocimiento de la causa en la medida que "no corresponde a la competencia originaria prevista en el art. 117
de la CN".

En suma, después de haber dictado las resoluciones antes reseñadas, la Corte se declaró incompetente para
seguir entendiendo, pero mientras tanto, a través de un activismo judicial ambiental, intervino cautelarmente
para dar solución, aunque sea transitoria, a un agudo problema ambiental existente en la provincia de Salta. (76)

d) CSN, 28/09/2010, Alarcón Francisco y otros c. Central Dock Sud. (77)

Un grupo de vecinos promovió acción contra Central Dock Sud S.A. y contra Edesur S.A. con el objeto de
obtener: (i) el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la instalación de un electroducto de alta
tensión que se extiende a lo largo de la calle Sargento Ponce de la localidad de Dock Sud. Alegaron que la línea
de alta tensión mencionada provoca un menoscabo en el ambiente y en la salud, a la par que invocaron la
existencia de riesgo de electrocución, incendio y explosiones y, particularmente, la amenaza de contraer
enfermedades por la exposición a los campos electromagnéticos emitidos por la instalación del electroducto. (ii)
el cese de la contaminación y perturbación ambiental, para cuyo fin postularon que se prohíba la utilización de
las líneas transmisoras de electricidad y el retiro de las torres y cableados existentes.

Asimismo, en el escrito de demanda peticionaron el dictado de una medida cautelar consistente en el cese de
la utilización de las líneas de alta tensión situadas en el frente de las viviendas de los actores y el retiro de las
torres y cableados existentes.

La sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia y
rechazó la medida cautelar solicitada por los actores; no obstante, dispuso una medida precautoria distinta a la
solicitada: intimó a las empresas demandadas para que en el plazo de ciento veinte días realizaran gestiones con
los actores tendientes a prevenir los posibles daños que la electro polución provoca en su ambiente y estableció
que ambas partes debían concertar los acuerdos necesarios para la preservación de los derechos de los actores
contemplando, inclusive, su traslado a viviendas adecuadas en lugares a los que consientan desplazarse, cuyos
costos, eventualmente, podrán ser deducidos de la indemnización que se solicita. Asimismo, estableció que las
empresas demandadas debían presentar a ese tribunal un informe detallado sobre los resultados que se obtengan.
El tribunal argumentó con base en investigaciones científicas a nivel mundial que vienen desarrollándose sobre
las consecuencias que se derivan de la exposición prolongada a los campos electromagnéticos (CEM)
originados por los cables de alta tensión, aun cuando esa exposición lo sea dentro de los niveles permitidos
legalmente. Advirtió que en la actualidad no existen certezas científicas resultantes de esas investigaciones y
que, incluso, algunos resultados son frecuentemente contradictorios. Empero, la Organización Mundial de la
Salud recomienda que, hasta tanto finalicen las investigaciones sobre el tema, se cumplan las normas de
seguridad internacionales y nacionales, entre las cuales se encuentra la resolución 77/98 de la Secretaría de
Energía de la Nación que adopta las directrices internacionales sobre la materia. Añadió que la ley general del
ambiente establece los principios de política ambiental, entre ellos el principio precautorio. Indicó que el
tribunal había receptado ese principio en una causa similar, invocada por los actores, en la que hizo lugar a la
suspensión de una obra de cableado, prevista por Edesur, que había sido autorizada por el ente regulador, hasta
tanto las demandadas informaran acerca de las medidas que deberían adoptar a fin de eliminar el posible efecto
negativo sobre la salud de la población de los campos electromagnéticos generados por los cables de alta
tensión. Empero, existían diferencias sustanciales entre ambas causas que impedían adoptar la misma solución
ya que, a diferencia de lo que sucede en este proceso, en el otro la obra aún no se había llevado a cabo.
Concluyó que, por tanto, no podía acoger la medida cautelar de cese de la utilización de una línea de alta tensión
que se encontraba funcionando, máxime si se consideran los daños que se provocarían en la normal prestación
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de un servicio público esencial para la comunidad, aspecto este último que entendió que no podía dejar de
atender y resguardar al momento de decidir. Por ello, con sustento en lo dispuesto en el art. 32 de la ley 25.675
y en el art. 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispuso una medida precautoria distinta a la
solicitada por los actores, en la búsqueda de una solución que, a su entender, no podía esperar el dictado de la
sentencia definitiva. Fundó la decisión en el principio precautorio, de prevención del daño y de la
responsabilidad del generador de los efectos degradantes en relación a los costos de las acciones preventivas y
correctivas de recomposición. Señaló que la existencia de un amplio debate y estudios científicos a nivel
mundial sobre la contaminación electromagnética constituía una pauta indicativa de importancia, que permitía
razonablemente buscar soluciones precautorias adecuadas en virtud del riesgo para la salud de los actores.

La decisión que dispuso la cautelar fue recurrida por la parte demandada. Cuatro jueces que hicieron
mayoría (Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay) rechazaron el recurso fundados en la inexistencia de
sentencia definitiva.

Tres jueces (Lorenzetti, Highton y Fayt), entendieron que la sentencia reunía los caracteres de definitividad.
Recordaron que en anteriores pronunciamientos, la Corte había sostenido que cuando se peticiona la protección
del ambiente con base en el principio de prevención o de precaución, no se trata de una medida cautelar, sino de
un proceso urgente autónomo y definitivo, (causa Mendoza; Fallos: 331:1622). De tal modo, hay sentencia
definitiva, a los efectos del recurso extraordinario, cuando se resuelven cuestiones relativas a la aplicación de
los principios referidos, contemplados en la ley general del ambiente.

Levantado ese valladar formal, este voto propició la revocatoria de la sentencia en cuanto había establecido
la medida cautelar antes descripta, con estos argumentos:

— La aplicación del principio precautorio, como principio jurídico de derecho sustantivo, es una guía de
conducta que establece que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o
certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de
los costos, para impedir la degradación del medio ambiente (art. 4° de la ley 25.675);

— Sin embargo, el límite de las facultades judiciales está dado por el respeto a los principios del debido
proceso y de la defensa en juicio. Cabe recordar, por un lado, que este Tribunal debe intervenir cuando las
elaboraciones de los magistrados anteriores en grado llevan a un pronunciamiento ultra petita que lesiona los
referidos principios y, por otro lado, que no corresponde a los jueces extender el principio iura novit curia a
apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los demandados. A la
luz de esas pautas, se advierte con claridad, que la sentencia impugnada, en cuanto dispuso que se realizaran
gestiones con los actores tendientes a prevenir los posibles daños que la electro-polución provoca en su
ambiente y estableció que ambas partes debían concertar los acuerdos necesarios para la preservación de los
derechos de los actores, "contemplando inclusive el traslado de los mismos a viviendas adecuadas en lugares a
los que consientan desplazarse, cuyos costos, eventualmente podrán ser deducidos de la indemnización que se
solicita", ha excedido el marco de las facultades previstas en el art. 41 de la ley 25.675 con afectación de los
principios del debido proceso y de la defensa en juicio. En ese contexto, la decisión apelada presenta un defecto
grave de fundamentación y de razonamiento.

e) CSN, Schroder, Juan y otros c. Invap. 04/05/2010. (78)

Un vecino de provincia de Buenos Aires, interpuso acción de amparo ante la justicia federal de Bahía
Blanca contra INVAP Sociedad del Estado, con el objeto de que, con sustento en el artículo 41 de la Carta
Magna y en el artículo 3º de la ley 25.018, se declarara la nulidad de una cláusula del convenio firmado entre la
entidad mencionada y ANSTO (Australian Nuclear Sciencie and Technology Organization), en tanto interpretó
que según dicha cláusula, INVAP y el Estado Nacional intentarían ingresar al territorio nacional combustible
quemado de un reactor nuclear vendido a Australia, residuos y desechos radiactivos.

El juez de primera instancia rechazó la demanda, pero la Cámara Federal de Bahía Blanca, revocó la
sentencia de grado, hizo lugar a la pretensión y declaró que "es inconstitucional la intención de la accionada de
ingresar al territorio del país combustible quemado, de un reactor nuclear vendido a Australia, residuos y
desechos radiactivos". Asimismo ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que adoptara las medidas necesarias para
hacer efectiva la prohibición de ingreso establecida.

Interpuesto el recurso extraordinario, la Corte Federal llamó a una audiencia pública de carácter informativo,
en la cual las representaciones de cada una de las partes fueron interrogadas sobre diversos aspectos del planteo
traído a su conocimiento.

La Corte entendió que:

- en la causa no se aporta ninguna prueba de la existencia de residuos de esa naturaleza;
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- una interpretación ajustada al derecho vigente impide declarar la inconstitucionalidad de una intención.

Es legítima la declaración de nulidad de una cláusula contractual cuando se demuestre con evidencia clara y
concreta que ésta se opone al ordenamiento ambiental que es de orden público, pero no cabe hacerlo respecto de
una intención que indica que un acto puede o no llevarse a cabo;

- en el estado actual de la causa no se verifica un supuesto en que sea aplicable el principio de precaución en
tanto no existe prueba alguna sobre la existencia de un peligro de daño grave o irreversible derivado de estos
combustibles.

Aunque revocó la sentencia, la Corte aclaró, con voto disidente de la Dra. Carmen Argibay que "la
conclusión alcanzada no frustra ni retacea las facultades que asisten, entre otros al demandante, para efectuar un
seguimiento riguroso de la evolución del cumplimiento del contrato y, de verificar un peligro de daño ambiental
que pueda configurar un caso contencioso con el alcance subrayado en el considerado 10, actuar preventiva o
precautoriamente mediante las acciones judiciales pertinentes".

f) CSN, 26/05/2010 "Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable c/ Comisión
Nacional de Energía Atómica". (79)

Según relató el actor (Presidente de la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo
Sustentable) el Complejo Minero Fabril de San Rafael "inició sus actividades a gran escala en 1981, y cesó la
extracción de mineral hacia 1995. Es propiedad del Gobierno de la Provincia de Mendoza, que lo cedió en
préstamo a la CNEA. Hasta el momento se han acumulado en el lugar 2.400.000 tn de colas de tratamiento,
1.000.000 de tn estéril y 600.000 tn. de marginal (PRAMU, 2001). Mientras operó Sierra Pintada, el diuranato
de amonio se remitía en tambores de 200 litros y por ruta desde la mina en actividad de CFC (antigua
denominación de Dioxitek S.A.). Sierra Pintada, recibía en tanto residuos radiactivos de baja actividad
provenientes de Dioxitek".

Sobre la base de esos hechos, solicitó que la demandada: (i) dé cumplimiento a las previsiones de la Ley
25.675 que "establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable"; (ii) se inscriba debidamente en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos (leyes 24.051, 25.612 y cc.), y como generador local en virtud de la ley provincial 5917". Dijo que
previo a ordenar estas medidas era necesario: (A) despejar la incertidumbre jurídica del régimen legal de la ley
de residuos radiactivos [...] teniendo en cuenta que la CNEA es generador y responsable por el manejo,
transporte, manipulación y disposición final de residuos peligrosos y no sólo radiactivos de baja radiactividad
que tienen otro tratamiento legal y aplicarle la ley 24.051; (B) Determinar "si del transporte de residuos de baja
radiactividad que envía la empresa DIOXITEK de Córdoba a Sierra Pintada contienen también residuos
peligrosos lo cual implica transporte interjurisdiccional debiendo la CNEA estar inscripta en el registro nacional
de generadores de residuos peligrosos"; (C) Establecer "Si del total de pasivos ambientales depositados en
Malargüe y Sierra Pintada existen residuos peligrosos; así también en las minas abandonadas de Agua Botada y
Huemul".

En definitiva, peticionó: "Oportunamente se haga lugar a la demanda incoada declarando, que se aplica el
principio precautorio al proyecto de reapertura del Complejo Minero Fabril San Rafael (Sierra Pintada) por
parte de la CNEA a quien debe obligar a realizar un tratamiento previo e integral de todos los pasivos
ambientales existentes en el sur de la provincia de Mendoza, por explotación de yacimientos mineros
actualmente abandonados". "Ordene a la CONEA se abstenga de insistir con la disposición de reinicio de
actividades del complejo fabril minero San Rafael sin que previamente se proceda a la pertinente restauración
ambiental, toda vez que en caso contrario continuarían desarrollándose las actividades denunciadas que le
provocan un efecto nocivo al medio ambiente, con grave afectación de la salud para la población actual y
futura".

El juez de primera instancia acogió la medida de no innovar y ordenó a la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CONEA) que se abstenga de modificar el estado actual del yacimiento minero Sierra Pintada, y de
ingresar o egresar del complejo minero cualquier carga distinta a la estrictamente útil para su mantenimiento y
conservación.

La Cámara Federal de Mendoza revocó la decisión porque: (i) en la acción declarativa (acción principal
deducida) no procede este tipo de medidas cautelares y (ii) no se han cumplido estaban cumplidos los requisitos
clásicos para despachar este tipo de medidas.

La queja ante la Corte se construyó sobre estos agravios: Si la Comisión Nacional de Energía Atómica
reabre los yacimientos mineros de uranio, se producirá un gravamen de imposible reparación ulterior (daño a la
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vida y a la salud de personas expuestas); se violará impunemente la ley 25.675 que exige para este tipo de
actividades un estudio de impacto ambiental previo, la contratación de un seguro ambiental y la concreción del
fondo de restauración; también se incumplirán las disposiciones que regulan el transporte interjurisdiccional.

El voto de tres ministros (Highton, Argibay y Petracchi) siguió el dictamen de la Procuración y rechazó
formalmente el recurso; argumentó que las medidas cautelares no generan decisiones definitivas susceptibles de
ser revisadas por el recurso extraordinario y que la reforma constitucional de 1994 no eliminó el recaudo de la
definitividad.

El Dr. Lorenzetti se sumó a la mayoría y rechazó el recurso, pero con otra línea argumental. Sostuvo que:

- Cuando se peticiona la protección del ambiente con base en el principio de prevención o de precaución no
se trata de una medida cautelar, sino de un proceso urgente autónomo y definitivo;

- Ese proceso se distingue de otros, como se pasa a explicar;

- La pretensión declarativa se satisface con la mera declaración que pone fin a un estado de incertidumbre
respecto de una relación jurídica, de modo tal que su efecto es producir cosa juzgada. Como su propósito es la
obtención de seguridad jurídica sobre un punto controvertido, no es susceptible de ejecución procesal forzada;

- La pretensión declarativa no debe confundirse con la acción de amparo. Se asemejan cuando se solicita la
declaración de inconstitucionalidad de una norma, pero no cuando, a la inversa, se pretende la aplicación de la
norma;

- Los jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del
proceso, e incluso darle trámite ordinario a un amparo. El límite de estas facultades está dado por el respeto al
debido proceso, porque los magistrados no pueden modificar el objeto de la pretensión examinando un tipo de
acción como si se tratara de otro distinto. Ello es lo que ocurriría si en lugar de resolver sobre la falta de certeza
se hiciera un análisis del riesgo ambiental y se dispusieran medidas excediendo totalmente el marco legal de la
acción.

- El principio precautorio no puede confundirse con la acción declarativa. El primero es un principio jurídico
de derecho sustantivo; la segunda es una regla de derecho procesal. De tal modo, una vez que se acredita el daño
grave e irreversible, el principio obliga a actuar aun cuando exista una ausencia de información o certeza
científica, debiéndose efectuar un juicio de ponderación con otros principios y valores en juego.

- El principio es una guía de conducta, pero los caminos para llevarla a cabo están contemplados en la
regulación procesal, que establece diferentes acciones con elementos disímiles, precisos y determinados, que no
pueden ser ignorados.

- En el caso, ha quedado en evidencia que no se encuentran acreditados los recaudos de verosimilitud del
derecho y el peligro en la demora, presupuestos de procedencia para el dictado de la medida cautelar solicitada.
Tampoco existe ninguna correlación entre la medida de no innovar dictada por el juez de primera instancia y el
objeto de la acción declarativa planteada, conclusión de la Cámara que no ha sido rebatida de un modo
suficiente.

El voto en disidencia de los Dres. Fayt, Maqueda y Zaffaroni propició revocar la decisión y hacer lugar a las
medidas solicitadas, con estos fundamentos:

- El fallo apelado es descalificable como acto judicial, toda vez que sus motivos han desatendido la concreta
cuestión a resolver.

- Mal pudo el tribunal a quo dejar sin efecto la medida cautelar dictada por el juez de grado con sustento en
que la medida de no innovar referida a la cesación de los daños fue concedida sin más respaldo que las
afirmaciones de la requirente cuando, precisamente, la actora persigue prestaciones obligatorias que derivarían
directamente de las normas legales invocadas.

- La cámara omitió realizar un balance provisorio entre la perspectiva del acaecimiento de un daño grave e
irreversible y el costo de acreditar el cumplimiento de las medidas solicitadas, principalmente a la luz del
principio precautorio, conforme el cual, cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces,
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente (art. 4º de la ley 25.675).

En suma, esta sentencia trata el PP pero, por decisión mayoritaria, implícitamente, al dejar firme la sentencia
de cámara, podría estimarse que se lo considera no aplicable al caso. De cualquier modo, la validez de esta
sentencia es bastante dudosa a la luz de la propia jurisprudencia de la Corte Federal, desde que la mayoría se ha
"alcanzado" con cuatro votos, pero no tienen la misma línea argumental. (80)
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g) Leaño, Julia Rebeca y otros c. Provincia de Jujuy, 29/03/2011. (81)

Un grupo de vecinos de Tilcara, Provincia de Jujuy, interpuso acción de amparo contra ese Estado local con
el objeto que ordene a la autoridad administrativa con jurisdicción en la Quebrada de Humahuaca que, (i) se
abstenga de otorgar cualquier permiso de cateo, exploración o de explotación minera a cielo abierto o en
cualquiera de sus procesos, se utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, uranio y
otras sustancias tóxicas similares; (ii) revoque los permisos concedidos o en trámite. Como medida precautoria,
solicitó la suspensión de los pedidos de cateo y exploración de minerales efectuados por la empresa "Uranio del
Sur S.A.". Invocaron Se invocó el art. 41 de la C.N. y el principio de precaución.

El juez de primera instancia rechazó la demanda. El caso llegó al Superior Tribunal de Jujuy que, por
mayoría, el 23/2/2010 (82), revocó la decisión, pero tras considerar que en el trámite de la causa se había
incurrido en una grave irregularidad que violaba el derecho de defensa de una parte legitimada (la empresa a la
que se habían otorgado las autorizaciones), ordenó la remisión de los autos al tribunal de origen para que, previa
citación de la empresa "Uranio del Sur S.A." y de reconocerle la facultad de acreditar que la actividad cuya
autorización pretendía no ofrecía un riesgo al medio ambiente, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a
derecho.

El juez Tizón, en minoría, sostuvo que la petición cautelar debía ser acogida; invocó el principio de
precaución y afirmó que "el emplazado no ha arrimado prueba alguna tendiente a demostrar que dichas tareas
no producirán contaminación, por lo que cabe presumir que al menos existe la posibilidad o el peligro cierto de
que ellas conllevan daño ambiental". Enfáticamente dijo: "Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas
explotaciones mineras a cielo abierto en un territorio declarado patrimonio cultural de la humanidad, acto o
declaración que, como se sabe, es revocable, y tal revocación causaría seguramente daños a la infraestructura
turística ya realizada".

La decisión mayoritaria de la Corte provincial fue recurrida, tanto por los actores como por el gobierno
provincial. El Superior Tribunal de Jujuy concedió el recurso, pero la Corte Federal declaró la nulidad de esa
resolución judicial porque la Corte local omitió pronunciarse categórica y circunstanciadamente (con toda
menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad, según la definición de la Real Academia) sobre
la observancia de los requisitos sustanciales y esenciales del recurso extraordinario, cuales son —en el caso— la
presencia del recaudo de sentencia definitiva y de una cuestión federal de la naturaleza invocada por los
recurrentes.

h) Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá c. Provincia de Catamarca p/ amparo ambiental,
17/04/2012. (83)

La Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá interpuso amparo ambiental contra la provincia de
Catamarca, Minería Agua Rica LLC (sucursal Argentina), el Estado Nacional, la provincia de Tucumán, Salta,
La Rioja y/o quien resulte titular de la concesión minera a cargo de la explotación del yacimiento Agua Rica, a
efectos de que se ordene el cese inmediato de todo tipo de actividad y/o explotación llevada a cabo por la
coaccionada Minera Agua Rica LLC, sucursal Argentina. Alegó que existiría una grave e inminente afectación a
la salubridad y habitabilidad del ambiente donde reside dicha comunidad. Sostuvo que el caso sería de materia
federal por la interjurisdiccionalidad de los posibles daños ambientales, y de competencia originaria de la Corte
Federal por las partes demandadas, ya que habría una omisión por parte de las provincias en cuanto a la
obligación que tienen del ejercicio del poder de policía; asimismo, interpretó que el pueblo originario —al
contar con un status jurídico diferente— no debía ser considerado como vecino de las provincias. Sostuvo que la
coaccionada pretende causar con su actividad "daños aceptables" a los seres humanos y al medio ambiente,
cuando, "el objetivo de la política ambiental, no es causar daños aceptables sino evitarlos". Solicitó se pondere
el principio precautorio.

La Corte, por mayoría, siguiendo el dictamen de la procuración general, se declaró incompetente.

En disidencia, el Dr. Ricardo Lorenzetti hizo especial referencia a varias cuestiones de especial interés para
la aplicación del PP, que reseño:

— Según los informes incorporados a la causa existirían importantes riesgos en relación a la cantidad de
agua superficial, específicamente una reducción del agua en el río Minas que tiene el potencial de disminuir los
flujos de agua en dirección aguas abajo del Río Andalgalá en un promedio de 5% (hasta alcanzar un máximo de
8% durante la temporada seca). Este hecho podría tener efectos adversos en la agricultura, la economía local y
la calidad de la vida humana; asimismo, el hábitat y la vida acuática también podrían verse afectados por los
cambios de caudales de agua.

— En contra del dictamen de la Procuración general al que la mayoría adhirió, recordó que en ningún
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precedente, a los fines de fijar su competencia, la Corte ha exigido la presentación de una evaluación científica o
estudio que pruebe la efectiva contaminación o degradación del recurso interjurisdiccional (Fallos: 329:2469).
Por el contrario, esa jurisprudencia señala que para que en principio, se configure el presupuesto del art. 7°
segundo párrafo de la Ley General del Ambiente, basta que en la exposición de los hechos en la demanda se
observe que el daño afecta directamente un recurso interjurisdiccional.

— En este caso, la aplicación del principio precautorio obliga a suspender el proyecto hasta tanto se efectúe
un estudio de impacto acumulativo de sus cuatro componentes. El estudio referido deberá ser realizado por las
provincias involucradas y a través de las cuales éstos pasan, en forma conjunta con la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, la que deberá resguardar el respeto de los presupuestos mínimos en la
materia. Asimismo, se deberá dar amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada.
Dicho estudio deberá concentrarse en el análisis del impacto ambiental acumulativo de la explotación del
yacimiento Agua Rica, sobre el clima, el paisaje, y el ambiente en general, así como en las condiciones de vida
de los habitantes. Asimismo, deberá proponer una solución que armonice la protección de los bienes
ambientales con el desarrollo en función de los costos y beneficios involucrados. En tal sentido, deberá
identificar márgenes de probabilidades para las tendencias que señale, valorar los beneficios relativos para las
partes relevantes involucradas y las generaciones futuras (conf. Fallos: 332:663).

— "Se trata de que el proceso de autorización permisiva no se base solamente en la decisión de autoridades
locales que remiten a un informe de la propia empresa, sino que sea más complejo. La magnitud de la
explotación requiere una reflexión profunda, científicamente probada, socialmente participativa y
valorativamente equilibrada. No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente".

12.2. El PP en los Superiores Tribunales provinciales

a) Suprema Corte de Mendoza, sala I,

— 15/3/2005 "Y.P.F. en j° Oikos c. Gob. de la Prov. de Mza. p/acción de amparo". (84)

En el caso, una asociación protectora del ambiente peticionó se ordenara al Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas abstenerse de emitir la declaración de impacto ambiental que completaba una autorización para una
explotación petrolera mientras no se purgaran los vicios administrativos del procedimiento en el que tramitaba.

Se discutía si la explotación petrolera autorizada por resolución de PE provincial estaba o no dentro de un
área natural protegida (la reserva fáunica Laguna Llancanelo); ante la incertidumbre de si estaba o no, se
suspendió la ejecución del acto hasta tanto cesara esa incertidumbre con la delimitación del área protegida. De
este modo, el Superior tribunal de la provincia confirmó las resoluciones de grado que habían decidido supeditar
la explotación petrolera autorizada por la resolución administrativa impugnada a la efectiva previa delimitación
del área natural.

La sentencia se fundó en la prohibición legal expresa de explotación dentro de las áreas naturales protegidas
y en la garantía constitucional (art. 41 CN), que impone a todas las "autoridades", "proveer a la protección de
esos derechos"

— 14/12/2007, Cuyoplacas c. Municipalidad de Las Heras.

El debate procesal giraba en torno al grado de contaminación ambiental causado por la actividad empresarial
de la actora. Después de rendir prueba pericial, la sala I señaló: "Una vez más, ha quedado expuesta la dificultad
que implica evaluar situaciones de riesgo ambiental a través de métodos científicos, por expertos
independientes, o sea, no comprometidos ni ideológicamente, ni económica, ni cultural, ni socialmente con el
productor del riesgo. El adelantamiento de la prueba peticionado por la empresa y acogido favorablemente por
el tribunal, que ha tomado algo más de 10 meses no obstante el empeño puesto en la dirección del proceso, ha
dejado pendiente, por el momento, un cierto grado de incerteza científica. Precisamente, es esta incerteza la que
impide hacer lugar a la cautelar solicitada desde que el acto administrativo atacado se funda en el principio de
precaución, recogido en el art. 4º de la ley 25.675".

b) C.J. Salta,

—10/2/2005, Fabroni c. Refinería del Norte S.A. y Municipalidad de la ciudad de Salta. (85)

Al igual que en el caso Cuyo Placas de Mendoza, antes referenciado, en este se discutía el traslado de una
fábrica. La Corte de Salta afirmó que "Según los mandatos del principio precautorio, la incertidumbre científica
constituye un llamado a la cautela. El fundamento precautorio actúa como una virtual inversión del onus
probandi de orden científico, con mayor o menor rigor, según el grado de irreversibilidad de las acciones, o a la
singularidad de los recursos naturales comprometidos".

Subrayo que la Corte no afirma la inversión de la carga probatoria; se queda en un estadio menor al decir
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que "el fundamento" actúa como una "virtual inversión", "con mayor o menor rigor", según las circunstancias

— 25/7/2007, Thomas Horacio c. Bocanera S.A. (86)

La demanda tuvo por objeto el cese de la actividad de desmonte y movimiento de tierra en la zona donde se
encuentran los yacimientos arqueológicos de lo que se conoce como la antigua ciudad de Esteco, ubicada en el
departamento de Metán, provincia de Salta.

El tribunal consideró legitimado para interponer el amparo al diputado provincial que representa al pueblo
de la localidad donde se encuentra el inmueble en el que se aduce existen ruinas arqueológicas de valor cultural.

Afirmó que "si bien no se ha producido probanza alguna científica o técnica que permita cuantificar el daño
ambiental invocado, existe la certeza y actualidad de los riesgos que involucra, en grado tal, que justifica la
promoción del amparo, especialmente, porque no se ha realizado el estudio de impacto ambiental". "La
actuación del Poder Judicial, ante la amenaza o concreción de daños al medio ambiente, es procedente en el
marco de la acción de amparo, aun cuando la actividad a la que se imputa el efecto dañoso cuenta con
autorización o habilitación administrativa, porque el ejercicio del poder de policía por el organismo pertinente a
través de otorgamiento de permisos para determinada actividad de riesgo ambiental nunca puede tener como
consecuencia otorgar un bill de indemnidad a favor del autorizado".

c) Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, D.J.E. p/acción de amparo 8/8/2012. (87)

El Superior Tribunal de la provincia revocó la sentencia de la cámara de apelaciones e hizo lugar al amparo
deducido; de este modo, dio plena vigencia a una ordenanza municipal que prohíbe fumigar en una zona
ecológica protegida y, enuncia los requisitos bajo los cuales, excepcionalmente, la fumigación puede ser
realizada. La sentencia cita los precedentes de ese mismo tribunal; en especial, el caso Boragina, del 15/7/2009
en el que dijo que rige el PP en el supuesto de una materia tan cara a la tutela ambiental, como es la calidad del
agua; el caso Capparelli, del 2/11/2009, en el que señaló que el PP exige que se pruebe, al menos, la
probabilidad de ocurrencia de un daño grave, porque si nada se demuestra, la actividad es inocua y debe ser
aprobada.

d) STJ de Río Negro

— 17/3/2005. Bordenave, Sofía, p/mandamus. (88)

Se dedujo un amparo colectivo para poner en vigencia una ordenanza municipal del año 2001 según la cual
los productos transgénicos que se comercializan deben estar en un listado que informa sobre esa calidad.

El Municipio se defendió, como es habitual en este tipo de demandas, invocando la ineptitud de la vía
elegida y la inexistencia del peligro en la demora. El argumento "nuevo" fue que la disposición municipal cuya
puesta en práctica se demandaba, es de imposible cumplimiento y resulta contraria a la política nacional en
materia de exportación.

El estado municipal, de tal modo, se puso en contradicción con sus propios actos; en efecto, la resolución
administrativa que había dictado y no había ejecutado se había fundado en "los criterios de la Unión Europea,
actualizados al 22-9-2003, según el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación... ..."; el "principio de precaución" o "principio de cautela", incluyendo en sus fundamentos
de la Ordenanza Nº 1121 a fs. 61".

El Superior Tribunal provincial hizo lugar al amparo. Argumentó que: (A) los conflictos a nivel
internacional y nacional, la confrontación de intereses políticos, económicos, etc., son públicos y notorios, pero
ajenos a la decisión jurisdiccional, pues los derechos reclamados constituyen nuevos derechos que deben ser
protegidos por los jueces; (B) Las leyes están para ser cumplidas; (C) Si la disposición es de imposible
cumplimiento, el municipio debe modificarla o derogarla, pero no incumplirla.

— 16/8/2005, CO.D.ECI de la Provincia de Río Negro s/Acción de amparo. (89)

El debate procesal giró en torno a si se había cumplido o no con una ley provincial que dispone respetar la
pluralidad étnica en el estudio de un proyecto (Calcatreu). El tribunal invocó el PP e hizo lugar al amparo, pero
no estaba implicada la incerteza científica por lo que este principio no tenía vinculación con el caso a decidir,
aunque se lo mencionara.

e) S. T. de Córdoba sala Contencioso administrativa, 16/2/2012. (90)

En el caso, la administración había decidido revocar la habilitación para funcionar y hacer cesar el
funcionamiento de un crematorio en el cementerio municipal.

El tribunal analiza un aspecto muy espinoso del principio de precaución, cual es el de la carga de la prueba y
dice: "Cuando se afirma que el principio de precaución implica una inversión de la carga de la prueba, no debe
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entenderse en sentido literal o estricto. Es decir, no supone que el introductor del riesgo deba eliminar cualquier
duda acerca de la peligrosidad del producto o actividad en cuestión y probar un riesgo cero. En un terreno
dominado por las incertidumbres científicas sería contradictorio exigir la prueba científica de que no existe
ningún riesgo, porque ello supondría reclamar una prueba imposible, una prueba negativa, o diabólica. De lo
que se trata es de promover un rol más activo del introductor del riesgo en el esfuerzo orientado a determinar su
grado de probabilidad y magnitud. Es decir, el principio de precaución faculta a las autoridades públicas a exigir
a quien introduce productos o desarrolla actividades potencialmente riesgosas que aporte sus propias
conclusiones científicas sobre la base de las cuales estima que tales productos o actividades no traen aparejados
riesgos desproporcionados al público o al medio ambiente".

En realidad, la invocación de este principio era innecesaria, pues al terminar su abordaje, el tribunal afirma
enfáticamente: "Existe un juicio de universal consenso en el sentido que la cremación de cadáveres es
considerada fuente de contaminación ambiental".

Si hay consenso, no parece haber incertidumbre científica y, consecuentemente, en todo caso, debió invocar
el principio de prevención.

12.3. El PP en otros tribunales

a) Cám. Contencioso Adm. de Córdoba, 2°, 25/3/2010, Benatti V c/Provincia de Córdoba. (91)

El tribunal sostuvo que "el PP constituye una herramienta útil a disposición de la administración para
adoptar discrecionalmente decisiones eficaces para impedir la degradación del medio ambiente, pero no permite
justificar, por sí y sin otra causa, el traslado de los costos consiguientes a un administrado en particular, sino que
éstos deben ser soportados por la comunidad; es así porque, precisamente, tal principio se adopta en el supuesto
de ausencia de certeza científica que acredite la existencia del daño ambiental o bien su autoría, requisitos éstos
que necesariamente deben comprobarse con un grado de certeza indubitable para poder atribuir responsabilidad
al administrado".

En el caso, el acto administrativo había dispuesto el cese definitivo de la actividad de incineración de
residuos patógenos que desarrollaba una empresa. La Cámara entendió que esta medida (clausura) sólo puede
ser tomada si se invoca y prueba mal funcionamiento o vicios en el procedimiento técnico de incineración y,
consecuentemente, descartó la aplicación del PP. (92)

La motivación de la sentencia implica que el PP se dirige sólo al Estado y no a los particulares. Se trata de
un tema discutible. (93) Cabe señalar que la comisión n° 3 de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho civil
(Tucumán, Setiembre 2011) tomó partido en el debate a favor de la posición contraria, o sea, que también se
aplica a los particulares.

b) Cám. Federal de Apelaciones de La Plata, sala 3°, 10/3/2009, Romero A. c/Colgate Palmolive Argentina.
(94)

La actora interpuso acción de amparo ambiental contra una empresa; indicó que en el terreno de propiedad
de la demandada se encuentran enterrados elementos contaminantes (asbestos, principalmente); en
consecuencia, solicitó se la emplazara para que informara si dicho material estaba enterrado y, en caso
afirmativo, se la intimara para que disponga el tratamiento de los residuos, la limpieza del precio y la
disposición final de esos desechos peligrosos.

No obstante que se acreditó la existencia de ese material, la demanda fue rechazada en primera instancia.
Esa sentencia fue revocada por la Cámara de Apelaciones de La Plata quien condenó a la empresa a adecuar su
accionar a la legislación en la materia, debiendo designarse un perito ambiental y practicarse informe por parte
de la autoridad de control a los fines de decidir respecto de la disposición final de las substancias.

La decisión de la cámara contiene amplias referencias al asbesto o amianto. (95) Menciona el principio de
precaución; los requisitos necesarios para su aplicación; lo distingue del principio de prevención, y detalla su
regulación legislativa interna e internacional. Sin embargo, todas estas referencias parecen ser simplemente
complementarias, en tanto la revocatoria de la sentencia de primera instancia se funda, principalmente, en el
incumplimiento, por parte de la empresa, de la obligación de información y de otros deberes a su cargo, respecto
de los residuos peligrosos.

13. Casos vinculados a campos electromagnéticos

Además, del caso Alarcón Francisco y otros c/Central Dock Sud, resuelto por la CSN el 28/9/2010, antes
referido, cabe ahora resumir, separadamente, algunas decisiones que han abordado la aplicación del principio de
precaución a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos. La jurisprudencia argentina, al igual que la
de otros países, no es uniforme. (96)
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La tendencia negatoria decide que:

"No procede la acción de amparo tendiente a que se proceda a la erradicación de antenas de telefonía
celular, toda vez que no se ha logrado demostrar la potencialidad del electromagnetismo para producir los daños
a la salud o al medio ambiente aducido por los accionantes, tornando el planteo de amparo en meramente
conjetural y por ende carente de base fáctica". (97)

"No puede acogerse favorablemente la acción de daño temido si las pericias evidencian que las medidas de
seguridad que deben cumplir las antenas de telefonía celular cuestionadas, conforme los parámetros nacionales e
internacionales, a los fines de no causar daños a la salud, se adecuan a dichos límites, encontrándose por debajo
de los máximos permitidos". (98)

En cambio, la posición afirmativa, que puede ser calificada de mayoritaria, resuelve:

"Hacer lugar a la medida cautelar formulada con el fin de que la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, en su calidad de propietaria de transformadores que contienen PCBs, cumpla con los requisitos
previstos en la ley 25.670 de Gestión y Eliminación de dichos compuestos, toda vez que se ha probado la
verosimilitud del derecho invocado. Aunque no haya certeza científica con relación al efecto negativo que
poseen los transformadores que contienen PCBs sobre la salud de la población, el solo peligro de que pueda
causar un daño grave e irreversible es justificativo para que se tomen medidas que impliquen la aplicación de
restricciones o prohibiciones a las actividades presumiblemente riesgosas con base en estudios científicos
objetivos de evaluación preliminar en los términos de la ley 25.675". (99)

"Ordenar a la Dirección de Energía de Corrientes trasladar y reemplazar los transformadores que se
encuentran en la cercanía de la casa de una mujer que padece cáncer pues, si bien no existe prueba científica de
la existencia de PCB's en ellos, hay claras y precisas presunciones de que podrían haber contenido dicha
sustancia prohibida por la legislación nacional". (100)

"Suspender los trabajos vinculados al tendido subterráneo de doble terna de cables destinados a la
alimentación de una subestación hasta tanto las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de La
Plata se expidan sobre los posibles efectos negativos a la salud de los campos electromagnéticos, dado que los
informes oficiales de organismos internacionales permiten concluir razonablemente que los habitantes de la
Municipalidad podrían exponerse a los daños potenciales que podría generar la exposición continua y
prolongada de los campos electromagnéticos que produciría el cableado de alta tensión". La suspensión opera
hasta que las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de La Plata, se expidan sobre los posibles
efectos negativos a la salud de los campos electromagnéticos. (101)

"Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos de un barrio a fin de que se ordene el cese de las
obras destinadas a la instalación de una antena de comunicaciones móviles, pues el hecho de que dicha
instalación no haya obtenido la autorización correspondiente, sumado a que el terreno en el cual se ubicaría la
antena se encuentra en una zona urbana y en las cercanías de un jardín de infantes, resultan razones suficientes
para tener por acreditada la verosimilitud del derecho a la luz del principio de precaución". (102)

"Ordenar el retiro de una la cámara transformadora que funciona en una escuela. Sin embargo, dado que esa
cámara provee de energía eléctrica a los vecinos de la zona, terceros ajenos a esta contienda y cuyos derechos en
cuanto usuarios y consumidores deben ser adecuadamente preservados y respetados, la demandada Edesur S.A.
debe arbitrar todos los medios necesarios para garantizar el normal suministro eléctrico de los usuarios del área,
una vez retirada o puesta fuera de servicio la mencionada cámara transformadora; a tal efecto, debe presentar en
el plazo de 30 (treinta) días hábiles el respectivo cronograma de trabajos, y una vez aprobado el cronograma de
trabajos e iniciadas las obras, presentar informes quincenales dando cuenta del grado de avance en el
cumplimiento de la sentencia, todo ante el juez de primera instancia. (103)

"Rechazar la medida cautelar de no innovar dispuesta respecto del decreto por el cual la municipalidad
dispuso clausurar y desactivar antenas de telefonía celular hasta tanto la empresa de telefonía móvil acompañe
un estudio científico detallado sobre la potencial nocividad en la salud pública de los campos electromagnéticos
generados por la instalación de antenas, puesto que la falta de certeza científica de los daños que pudieran
provocar no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces". (104)

"Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un municipio contra la resolución que, al
admitir un amparo, dispuso la desactivación, desmantelamiento y prohibición de instalar antenas de telefonía,
radiotelefonía, televisión, radares y demás elementos que irradien ondas electromagnéticas en la zona municipal
y el traslado a otro lugar donde no exista peligro potencial para la salud y el ambiente, en tanto, en el ámbito
científico, aún no existe certeza acerca de la inocuidad de las emisiones electromagnéticas de las antenas". (105)

14. Algunas reflexiones de cierre
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El 28/11/2002, el Boletín oficial de la República argentina publicó la ley general del ambiente 25.675 que
consagra expresamente el principio de precaución.

Un análisis de la jurisprudencia publicada en las revistas de mayor difusión en la Argentina muestra que en
algo más de doce años, los jueces han manejado con prudencia esta figura jurídica que tanto temor genera en
algunos espíritus excesivamente conservadores del statu quo, defensores, en la mayoría de los casos, del "Dios
Mercado". Es verdad que el camino definitivo no está trazado y aún quedan muchas líneas generales por fijar,
pero estimo que no tardará demasiado en terminarse.

De cualquier modo, estas sentencias muestran un hecho muy preocupante, cual es, que la mayoría de los
casos llegan a los tribunales porque los demás organismos del Estado, por acción u omisión, incumplen con el
mandato constitucional previsto en el art. 41 de la Constitución Nacional. En efecto, según esa norma, "todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo"... "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales". Son esas autoridades las que no exigen la realización de
mecanismos de control como es la evaluación de impacto ambiental, las que dan autorizaciones para realizar
actividades contaminantes en zonas protegidas, algunas, incluso, patrimonio común de la humanidad, etc.
Afortunadamente, ahí están las asociaciones, alertas a estas violaciones, para denunciarlas a la Justicia, quien no
debería, pero en definitiva tiene, la última palabra para que las políticas públicas equilibren de la mejor manera
posible la satisfacción de las generaciones presentes, sin olvidar a las futuras.

Son esas autoridades las que no controlan, las que dan autorizaciones para realizar actividades
contaminantes en zonas declaradas patrimonio común de la humanidad, etc. Afortunadamente, ahí están las
asociaciones, alertas a estas violaciones, para denunciarlas.

Si la Administración cumpliese, la Justicia no debería ser quien equilibre, de la mejor manera posible, los
intereses de las generaciones presentes y los de las futuras. Mientras eso no suceda, los jueces deberán seguir
teniendo protagonismo en las políticas públicas referidas al ambiente, mal que les pese a los burócratas de turno.

(*) Comunicación de la Académica, en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires, en la sesión privada del 27 de junio de 2013.

(1) Me he referido al principio de precaución, en Responsabilidad civil, principio de precaución y
transgénicos, en CASABONA, Carlos María, Principio de Precaución, Biotecnología y Derecho, Comares,
Granada, 2004, p. 319; en Rev. Conceptos, Boletín de la Universidad del Museo Social Argentino, Año 79- N°
1, 2004-9; y en BUXÓ, María J., y CASADO, María (directoras), Riesgo y Precaución. Pasos hacia una bioética
ambiental, publicación del Seminario (29/3/2003), Barcelona, España, 2005, p. 169. También tuve la fortuna de
trabajar en la preparación del documento encomendado por el COMEST (Comisión Mundial de Ética del
Conocimiento Científico y la Tecnología) finalmente aprobado por la Unesco en 2005; he relatado esa
experiencia en mi artículo El principio de precaución en un documento de la UNESCO, en Anales de la
Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, Año L, Segunda Época, N° 43, 2005, p. 271. El documento
que se comenta se encuentra en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139578s.pdf. El grupo de
especialistas fue dirigido por Matthias Kaiser e integrado por los doctores Jeroen Van der Sluijs, Sharon Beder,
Vittorio Hossle, Anne Kinzig y la autora de este trabajo. Ulteriormente, como integrante del Comité Nacional
de Ética en Ciencia y Tecnología, colaboré en la preparación del documento titulado Anotaciones para una ética
en la ciencia y la tecnología Nº 2, julio 2010 El Principio de Precaución. El documento se encuentra en
http://www.cecte.gov.ar. Intento avanzar tomando como punto de partida lo expresado en esos trabajos y en la
bibliografía allí citada, que procuro no repetir. Me limito, como señala el título, a los supuestos de aplicación en
el derecho ambiental y no en otros ámbitos, sin dejar de reconocer qué difícil es separarlo, desde que aparece
imbricado con las normas sanitarias y de otro tipo (CORTI VARELA, Organismos genéticamente modificados
y riesgos sanitarios y medioambientales, Madrid, Reus, 2010, p. 33 y ss.; PÉDROT, Philippe, and BOUSCAUT,
Frédéric, Precautionary principle and normativity, en Journal Internaticional de Bioéthique, 2012 n° 1 p. 41. Los
autores señalan las implicancias recíprocas entre ambiente y salud). Para la cuestión en el derecho internacional
del mar, ver TRIPELLI, Adriana, El principio del enfoque de precaución según el tribunal internacional del
derecho del mar. Opinión Consultiva. Caso 17, en Rev. de Derecho ambiental, n° 33, 2013, p. 131.

(2) LUHMANN, Niklas, La moral de la sociedad, Madrid, Trotta, 2013, p. 328.

(3) BECK, Ulrichm, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, trad. de Jorge Navarro, Daniel
Jiménez y Rosa Borrás, Barcelona, Paidós, 2006, p. 29. Comienzo por esta cita pues Ulrich Beck es citado por
la mayoría de los autores que escriben sobre el principio de precaución, estén o no de acuerdo con el autor y con
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la formulación del principio.

(4) DÍAZ FERNÁNDEZ, Hugo, Aportes a la construcción del sistema de precaución, Rev. de Derecho
ambiental, n° 33, 2013, p. 29.

(5) ORTEGA Y GASSET, J., Meditación de la técnica y otros ensayos sobe ciencia y filosofía, Madrid,
Rev. de Occidente, 1996, p. 28; conf. ESTEVE PARDO, José, Técnica, riesgo y derecho. Tratamiento del
riesgo tecnológico en el derecho ambiental, Barcelona, Ariel, 1999, p. 29.
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