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ec-l-fueroambiental

 

PROYECTO DE L E Y

 

FUNDAMENTOS

H. Cámara:

El objeto del presente proyecto de Ley, es  crear dentro de la órbita del
Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Mendoza,  el  “Fuero  Ambiental”,  como
órgano especializado en material ambiental.

 

Esto permitirá una adecuada gestión político-gubernamental del ambiente
para los innumerables conflictos sobre la materia,  al implementar y facilitar los
mecanismos de acceso a la justicia e información pertinente; garantizando así una
efectiva tutela del ambiente.

 

Se prevé la creación de:

 

 un juzgado de primera instancia provincial con su respectiva secretaría. Según
el índice o complejidad  de litigiosidad que presente cada juzgado, la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza podrá disponer la creación de otras secretarías.
 

 una Cámara de Apelaciones en lo Ambiental que actuará como Tribunal de
Alzada  ante  las  sentencias  que  dicten  los  Juzgados  de  Primera  Instancia
Ambiental.

 
 una  Fiscalía  Ambiental,  ante  los  Juzgados  Ambientales  y  órganos

jurisdiccionales con competencia penal.
 
 un Cuerpo de Investigación Científica, formado por profesionales idóneos que

asistirán técnica y profesionalmente a los Fiscales Ambientales.

El artículo 41 de la CN y la Ley General del Ambiente Nº 25.675 incorporan,
como orden público ambiental, los principios preventorio y  precautorio, así como
también el  acceso a la información ambiental  y  a la  participación ciudadana e
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innova en cuanto al acceso a la justicia, estableciendo postulados directrices sobre
el daño ambiental colectivo.

 

Estos  caracteres,  que  trasuntan  la  verdadera  dimensión  y  efectos  que
pueden  llegar  a  adquirir  los  daños  ambientales,  repercuten  en  las  pautas  de
configuración del delito; a la vez que demandan una actuación ágil y oportuna del
fiscal,  que  deberá  echar  mano  a  nuevas  herramientas  de  tutela  anticipada  o
expedita (amparos, cautelares autónomas, medidas auto satisfactivas, etc.) para
procurar la defensa oportuna del ambiente.

 

“El derecho de acceso a la justicia ambiental, como derecho procedimental
que concretiza  el  derecho a vivir  en  un ambiente  sano,  constituye uno de los
mecanismos  a  través  del  cual  los  ciudadanos  participan  en  el  control  del
cumplimiento de las normas ambientales,  haciendo posible que una persona o
grupo  de  personas  puedan  reclamar  o  demandar  la  protección  efectiva  de  su
derecho a  vivir  en  un medio  ambiente  libre  de  contaminación  mediante  la  vía
jurisdiccional”. 1

 

La conflictividad por cuestiones ambientales, experimenta en nuestros días,
un  aumento  exponencial  que  invita  a  pensar,  una  y  otra  vez,  si  los  canales
institucionales existentes son los apropiados para atender estos problemas o si en
cambio, necesitamos crear nuevas ingenierías institucionales para contenerlos.

 

“El Derecho Ambiental es un derecho eminentemente protectorio, que busca
igualar  desiguales;  sus  normas  pretenden  poner  en  pie  de  igualdad  a  los
damnificados por los daños ambientales, frecuentemente personas en situaciones
sociales  y  económicas  desventajosas,  con  aquellos  grandes  centros  de  poder
público o privado, que la mayor parte de las veces por acción u omisión son los
responsables de los conflictos por daños ambientales2

La  mejora  o  degradación  del  ambiente  beneficia  o  perjudica  a  toda  la
población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual,
1 2) MINAVERRY, Clara M., “El avance de la implementación de los tribunales 
ambientales en América Latina”, Gestión y Ambiente, vol. 18 (2): 95-108 diciembre de 
2015 ISSN 0124.177X.
 
2CAFFERATTA, Néstor A., “Derecho Ambiental y Derechos Humanos”, en  Régimen Jurídico Ambiental dela

República  del  Paraguay.  Análisis  crítico  normas  legales  y  reglamentarias  actualizadas  y  concordadas,
publicado por SEAM Secretaría del Ambiente, Programa de Apoyo SISNAM Sistema Nacional Ambiental, IDEA
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, p. 75, 1º edición2007.
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perteneciente a los derechos colectivos, y de allí deriva la particular energía con
que  los  jueces  deben  actuar  para  hacer  efectivos  estos  mandatos
constitucionales"'.3

 

Los estrados judiciales son destinos frecuentes para los casos donde se
discuten  aspectos  relacionados  con  la  protección  del  derecho  al  ambiente.  La
Justicia encuentra cada vez más a menudo que debe decidir en causas donde se
reclama por  derechos  ambientales  de  incidencia  colectiva,  que  rompen con  el
esquema  clásico  binario  del  conflicto,  sobre  el  que  históricamente  ha
acostumbrado a dictar sus sentencias. Al mismo tiempo esos reclamos colectivos
se  entremezclan  con  procesos  donde  se  discuten  judicialmente  afectaciones
propias  a  derechos  subjetivos  (salud,  patrimonio,  etc.)  derivados  de  la
contaminación ambiental.4

 

“En materia de derecho ambiental,  la tarea del juez es más ardua, pues
debe acudir a una estructura jurídica que “prima facie” se antepone a los sistemas
tradicionales  del  derecho  y  al  propio  derecho  positivo  local”5 comprender  la
complejidad de los asuntos a tratar: “ 

 

Las  resoluciones  trascienden  marcadamente  el  ámbito  económico,
contractual, familiar, dominial o laboral.

  

“La formación en derecho ambiental, con una integración interdisciplinaria
jurídica y de otras ciencias, y un entendimiento amplio para reconocerlo como un
nuevo paradigma, verdadera revolución político jurídico institucional, adquieren en
el caso, un rol fundamental” (MINAVERRY 2015)

Por lo tanto, el derecho ambiental,  requiere, entre otros principios6,  el  de
celeridad. Este principio además de poseer rango constitucional y ser objeto de

3 LORENZETII, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, La Ley, 1,m edición, 1'" reimpresión, Buenos Aires
- 2009, p. 28.
4 La Ley- Derecho Ambiental- Bs As- 24 de octubre de 2014
5 BELLORIO CLABOT, Dino  “ El camino hacia una justicia ambiental en la ciudad de buenos aires Una 

variable posible, conveniente y compleja”, 
Ver:http://gcba.gov.ar/areas/med_ambiente/boletin/numero8/nota2_a.php.

6De igual forma, son de aplicación los siguientes principios procesales generales: inmediación, concentración,
carga  de  prueba,  dispositivo,  impulso  procesal,  celeridad,  contradicción,  identidad  física  del  juzgador,

búsqueda de la verdad, publicidad, preclusión, impugnación y ejecución. 
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gran desarrollo doctrinario y de jurisprudencia, es constantemente vulnerado por
órganos de administración de justicia desvirtuando la finalidad del proceso como
instrumento para la obtención de la justicia;  así como el derecho que tiene los
justiciables a una tutela efectiva.

 

Para efectivizarlo,  es necesario un arduo proceso de estudio en la materia,
en este caso ambiental, como así también reflexionar sobre la imperiosa necesidad
de dotar a los órganos de administración de justicia de las necesarias medidas
personales y materiales para su correcto funcionamiento.

 

La  creación  del  fuero  ambiental,  implica  en  los  hechos,  un  cambio
fundamental  en  la  administración  de  justicia,  pues  la  misma  no  se  encuentra
capacitada  para  dar  pronta  y  adecuada  respuesta  a  los  problemas  de
contaminación  y  afectación  de  derechos  ambientales  fundamentales  que  hoy
aquejan a la sociedad mendocina.; sin embargo, en estos momentos, ni el sistema
procesal  ni  los  jueces  designados,  menos  aún  el  Ministerio  Público  Fiscal,  se
encuentra en condiciones de dar una respuesta expedita, congruente, ajustada a
derecho y acorde a la legislación ambiental nacional y provincial vigente, para dar
solución concreta a los diversos problemas existentes en tal materia.

  

Esto se advierte con las diversas denuncias y demandas que se presentan
en los  Tribunales,  que por  distintas  razones (especialmente desconocimiento  y
falta de preparación técnica en la materia) terminan sin resolución favorable a la
pretensión o demorando en exceso.

 

A continuación, solo a modo de ejemplo se exponen algunos casos, de una
extensa lista de denuncias ambientales, a fin de ilustrar la falta expedita ante la
necesidad de la resolución:7

  

A) Expte. 78245 - Y.P.F. SOCIEDAD ANóNIMA EN J° 80.866 

Carátula: “ASOCIACIÓN OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOB. DE LA PROV.
DE MENDOZA ACC. AMPARO” 

Fecha de inicio S/ INC. Fecha: Año1999     

Fecha de Sentencia: 11/03/2005

7 http://www.mdzol.com/nota/383062-4-historias-judiciales-y-contaminantes-de-la-ypf-privatizada/
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Tiempos para resolver:  6(seis) años

 Magistrado/s: Pérez Hualde-Kemelmajer-Romano 

Descripción: OIKOS, promueve acción de amparo contra el Gobierno de la
Provincia,  con el  objeto de que se declare inconstitucional e inaplicable la
Resolución n° 190/2003 del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, y se
ordene a dicho Ministerio se abstenga de emitir la Declaración de Impacto
Ambiental en el Exp. N° 513-D-00-03834Repsol YPF s/ Evaluación Impacto
Ambiental Plan Acción II Proy. 2000 Expl. Petrolera A. Llancanelo, hasta tanto
no  se  purguen  los  vicios  del  procedimiento  de  impacto  ambiental  que
denuncia  y  no  se  establezcan  los  límites  geográficos  de  la  Reserva
Faunística  Llancanelo,  debiendo  aplicar  en  dicha  declaración  de  impacto
ambiental  el  art.  25  de  la  ley  6045  y  sus  concordantes  que  prohíben  la
actividad petrolera dentro de las áreas naturales protegidas provinciales. 

 

  
B) Expte: Causa N° CUIJ: 13-02843392-6 (012174- 9058901)

Caratulada: “MINERA DEL OESTE SRL Y OT. C/ GBNO. DE LA PROVINCIA
P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD”.

Fecha de inicio: S/ INC. Fecha: Julio 2007

Fecha de Sentencia16 /12/2015

Tiempo de resolución: ocho años.

Tribunal  primero SCJ

Descripción: Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7.722, que tutela el
recurso hídrico Provincial y prohíbe el uso de sustancias tóxicas, nocivas para
el  medio  ambiente.  Sometida  a  tratamiento  bajo  el  Superior  Tribunal  de
Provincia por un lapso de 8(ocho) años. 

 

C) Expte: FMZ 041085858/2005
Carátula: “ASOCIACION MULTISECTORIAL DEL SUR, EN DEFENSA DEL
DESARROLO SUSTENTABLE C/ C.N.E.A S/ACCION MERE DECLARATIVA
DE DERECHO”

Fecha de inicio: 2005

Justicia Federal: Juez Eduardo Puigdéngolas (San Rafael)
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Descripción; En 2007 la justicia federal dio lugar a un amparo para frenar los
intentos de reapertura de la mina, presentado por la Multisectorial  de San
Rafael en el  año 2005. En la causa hay varios actores como el Gobierno
provincial, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Multisectorial del Sur,
el  Departamento  General  de  Irrigación  y  otros  organismos,  pero  lo  que
destaca es que  después de 11 años no existen novedades respecto al
avance urgente que se necesita en el caso Sierra Pintada.

 
D) Expte: 627/D/2015

Carátula: Solicitud  de  investigación,  sobre  irregularidades  en  los  trabajos
realizados  en  El  Portillo  Argentino.  (Proyecto  de  “Huella  Turística”)
Presentaron Vecinos del Valle de Uco

Fecha de inicio : Fiscalía de Estado (Mendoza) – 8 de abril de 2015

SIN MOVIMIENTO desde su presentación

Descripción: A principios de 2015, la Dirección Provincial de Vialidad y el
Ministerio  de  Infraestructura  de  la  Provincia,  llevaron  a  cabo  obras  de
ensanche en la Ruta Provincial 94. Según actas e informes del la Dirección
de Recursos Naturales de la Provincia, la obra debía llevarse a cabo bajo
supervisión de la misma y ser sometida a los Estudios de Impacto Ambiental
correspondientes,  debido  a  que  el  sitio  está  comprendido  dentro  de  la
“Reserva Natural Manzano-Portillo de Piuquenes”; sin embargo se produjo la
destrucción de parte del patrimonio cultural provincial, al afectar la integridad
del Hito. 

 

Es importante aclarar también que su creación deberá acarrear la sanción
de un Código de Procedimiento específico,  toda vez que el Código Procesal Civil
vigente,  no cumpla con los requisitos básicos necesarios para ser aplicable a los
diversos casos ambientales. Ello en virtud de que necesariamente hay que ceñirse
al juicio de amparo para  “combatir”  los embates al  ambiente, con los riesgos y
limitaciones que conlleva la aplicación y ejercicio de dicha garantía.

 

El fuero ambiental permitirá entonces,  la eficaz aplicación del principio de
celeridad, logrando que el proceso se desenvuelva en condiciones de normalidad
dentro  del  tiempo  requerido;  es  decir  una  razonable  duración  temporal  del
procedimiento  necesario  para resolver  y  ejecutar  lo  resuelto,  lográndose así  el
derecho a una tutela judicial efectiva a quienes pretende hacer valer sus intereses;
teniendo en cuenta que:  “el  Derecho Ambiental  se erige hoy como una nueva
disciplina jurídica que busca  proteger un bien que nos resulta común a todos: el
medio ambiente.-   Este bien que es actual,  lo debe ser también para “nuestra
posteridad”,  pues  existe  una  estrecha  relación  entre  lo  humano  y  su  hábitat
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natural.-   Ambos  se  justifican  y  se  complementan  entre  sí,  de  modo  que
corresponde a aquél, en atención a su raciocinio,  conservar a éste para poder
preservarse a sí mismo…”8

 

En pos de la defensa del mentado orden público ambiental, la intervención
del Ministerio Publico se erige como un garante del mismo, ya que resulta idóneo
para prevenir el daño, actuar anticipadamente, solicitar informes a los organismos
oficiales  con  competencia  ambiental,  y  optimizar  las  mandas  legales  que
desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental.

 

Los  principios  procesales  aplicables  a  la  jurisdicción  ambiental  son  los
mismos concebidos para los demás procesos, así como también son de aplicación,
los  principios  especiales  propios  del  derecho  ambiental  como  legislación
especializada. 

 
Como expresamos anteriormente, es necesario integrar los principios propios de la

legislación  ambiental  con los  procesales  generales  del  nuevo  Código,  para  aplicar  de
forma óptima, tanto la normativa procesal, como la sustantiva. Por lo tanto, cobran vital
importancia, los principios propios y exclusivos del derecho ambiental reconocidos tanto
por la legislación nacional internacional, y jurisprudencia. 

 
Entre  esos  principios  encontramos:  el  “preventivo”,  “precautorio  o  indubio  pro

natura”, “quien  contamina  paga”,  “interés  público  ambiental”,  “equidad  intra  e
intergeneracional”,   así  como el  de  responsabilidad  objetiva  por  daño  ambiental  y  su
consecuente inversión de la carga de la prueba. De igual forma son de aplicación,  los
principios generales del derecho ambiental internacional.
 

Entre los elementos del derecho de acceso a la justicia ambiental se han
señalado:  el desarrollo y cumplimiento de la normativa ambiental, la existencia de
autoridades  idóneas  para  el  conocimiento  de  asuntos  de  índole  ambiental,  la
existencia de mecanismos de resolución de conflictos ambientales que propendan
a  una  resolución  completa  y  expedita,  una  amplia  legitimación  activa  y  el
cumplimiento de ciertas condiciones que aseguren el principio de igualdad en el
acceso al procedimiento que versa sobre materias ambientales. 

Ante esto, podemos afirmar que en todos aquellos ordenamientos donde no
se  prevean  mecanismos  adecuados  para  resolver  conflictos  ambientales  que

8Autos “FUNDACIÓN FAUNA MARINA c/ MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PCIA. DE BS. AS. s/ 
Amparo”, Juzg. Federal Nº 2, Mar del Plata, sentencia del 5/8/96.-
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cumplan las mencionadas características, “nos encontraremos frente a una barrera
para la implementación del derecho de acceso a la justicia ambiental” 9

 
La  especialización  de  un  funcionario  a  cargo  del  cuidado  del  medio

ambiente, es una necesidad real  y oportuna que obedece a razones de fondo,
dado la complejidad y particularidad de la aplicación del derecho ambiental, entre
ellas, que el bien jurídico protegido es supraindividual e intergeneracional, desde
que compromete  a  grupos indeterminados,  con posibilidad de trasvasar  límites
territoriales y generacionales de personas.

Como ventaja de estas “cortes verdes” se ha señalado que los tribunales
ambientales  “pueden  estar  facultados  para  adoptar  enfoques  integrados,  de
manera de abarcar las diferentes leyes ambientales en su conjunto, a diferencia de
lo que pasa con los tribunales ordinarios, que no pueden actuar de esta forma. 

 

Si  bien  existe  una  tendencia  global  hacia  la  integración  de  las  leyes
ambientales  y  aquellas  que  regulan  el  uso  del  territorio,  pocas  naciones  o
jurisdicciones han logrado de hecho integrar plenamente ambas legislaciones, a
pesar  de  que  se  trata  de  dos  áreas  absolutamente  interdependientes.  Con  la
creación de los tribunales y cortes ambientales, los legisladores y políticos pueden
romper con esta segmentación y combinar ambos temas en un solo foro. 

Así, un tribunal del medio ambiente podría tener la autoridad para revisar de
forma simultánea todos los permisos ambientales relativos a las necesidades de
desarrollo  (zonificación,  construcción,  permisos  de  salud  pública,  aire,  agua,
permisos de residuos, estudios de impacto ambiental, requisitos de preservación
ecológica, derecho indígena, preservación histórica y cultural, etc.) en lugar de que
tales decisiones las tomen diferentes autoridades, en diferentes momentos y con
diferentes — y a veces contradictorios— resultados”.10

 

El derecho ambiental es transversal e interdisciplinario, pues compromete
distintas  áreas del  conocimiento.  En consecuencia,  el  funcionario  especializado
debe  contar  con  un  equipo  técnico  de  profesionales  formados  en  las  distintas
disciplinas que lo respalde, que los avale en el momento oportuno para producir la
prueba idónea para el proceso judicial en trámite que lo requiera.

 

9 RIQUELME SALAZAR, Carolina, op. cit
10 BURDYSHAW, Cassandra, “¿Qué puede aprender Chile de la experiencia de otros tribunales ambientales 
en el mundo?”, Justicia Ambiental, Año IV – Diciembre 2012.
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Por  lo  tanto,  se  necesitan  Tribunales  Ambientales  que  cuenten  con  un
cuerpo de peritos propio conformado por técnicos especializados en estos temas;
por  esto  impulsamos  en  este  proyecto  de  ley,  la  creación  de  un  Cuerpo  de
Investigación Científica, formado por profesionales idóneos que asistirán técnica y
profesionalmente a los Fiscales Ambientales.

 

Dado  las  características  expuestas  en  estos  fundamentos en  relación  al
Derecho  Ambiental,  a  la  Constitución  de  la  Nación  Argentina,  a  tratados
internacionales  de  rango  constitucional,  leyes  ambientales  nacionales  y
provinciales;  se  observa y experimenta una marcada integración del  ambiente
hacia  dentro  del  sistema  jurídico,  produciendo  un  alto  grado  de  especificidad
normativa; sin embargo, la creación de Tribunales específicamente ambientales,
con competencias, conocimientos técnicos y equipos periciales propios es dar un
paso más hacia la calidad de vida de todos los mendocinos,  “es indiscutible la
influencia que los fueros ambientales ejercen en la mejora de la justicia social, la
gobernanza ambiental y el impulso al derecho ambiental11

 

La  “Segunda Reunión Preparatoria  del  Congreso Mundial  sobre Justicia,
Gobernanza  y  Derecho  para  la  Sustentabilidad  Ambiental”, integrada  por
presidentes de Cortes Supremas, magistrados, procuradores generales, fiscales,
auditores  generales  y  representantes  del  más alto  rango  en  cada uno de sus
países, cuyo documento se trasladó a la reunión mundial  celebrada en Rio de
Janeiro  en  junio  del  2012  y  que  fue  citada  en  la  acordada  1/14  de  la  SCJN,
expresa:

 

   “la importancia del Poder Judicial en las cuestiones ambientales ha
seguido aumentando y ha dado como resultado un amplio corpus de
decisiones,  así  como  la  creación  de  una  cantidad  considerable  de
cortes especializadas y tribunales ambientales, además de ejercer una
influencia duradera en la mejora de la justicia social,  la gobernanza
ambiental  y  el  impulso  al  derecho ambiental,  especialmente  en los
países en desarrollo”.

 
  “es  vital  contar  con  una  judicatura  y  unas  instancias  judiciales

independientes para la puesta en marcha, el desarrollo y la aplicación
del derecho ambiental,  y los miembros del Poder Judicial, junto con
quienes  contribuyen  a  la  función  judicial  en  los  planos  nacional,
regional  y  mundial,  son  asociados  cruciales  para  promover  el

11 Segunda  Reunión  Preparatoria  del  Congreso  Mundial  sobre  Justicia,  Gobernanza  y  Derecho  para  la
Sustentabilidad Ambiental.
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cumplimiento, poner en marcha y aplicar el derecho ambiental nacional
e internacional”.


 
Derecho comparado:12

Chile:

El caso chileno es el que se encuentra actualmente marcando tendencia en
la región, ya que ha establecido varios tribunales ambientales dentro del ámbito
jurisdiccional.

 

El de Chile “es uno de los casos en donde evolucionó más favorablemente
la  noción  de tribunal  ambiental  en  la  región,  debido a  que se  enmarcó en un
desarrollo institucional propio del país que fue gestándose a lo largo de diferentes
gobiernos con la continuidad de ciertas políticas públicas”. 

 

La Constitución Política de Chile desde 1980 reconoce en su artículo 19,
inciso 7, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, y el inciso 8
del mismo artículo establece:

 

“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber
del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación
de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de
determinados  derechos  o  libertades  para  proteger  el  medio  ambiente”. Se  ha
señalado que “Lo relevante de esta Carta Magna radica en que se ha incluido
desde hace muchos años el derecho al ambiente dentro de derechos humanos
básicos como la libertad y la seguridad. De esta manera se le ubica en un lugar
preferencial, al menos desde el ámbito teórico y normativo”. 

 

La Ley Nº 20.600 del 28 de junio de 2012 (18) creó en Chile los tribunales
ambientales. Su antecedente fue un Protocolo de Acuerdo firmado por el Ejecutivo
y  algunos  Senadores  el  26  de  octubre  de  2009,  en  el  que  se  estableció  el
compromiso por parte del Gobierno de presentar un proyecto de ley que crearía los
tribunales ambientales. 

 

12 Centro de Información Judicial. Agencia de noticias del Poder Judicial. “Tribunales especializados para la
tutela efectiva del Ambiente” Claudia Sbdar es jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán 16/03/2017
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Las finalidades de dichos órganos serían: (a) actuar como órgano de control
jurisdiccional  de las decisiones de la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente;  b)
resolver las controversias contencioso administrativas en materia ambiental; y (c)
resolver las demandas por daño ambiental. 

 

El  proyecto  de ley fue aprobado por el  Congreso en enero de 2012. Lo
relevante de esta norma es que describe y detalla especialmente el proceso en
donde  se  resolverá  la  eventual  controversia  ambiental  y  se  detallan  todas  las
normas procesales sin hacer simplemente una remisión a otra ley vigente. Esto
facilita la tarea de todas las partes para su aplicación y aclara la determinación de
qué norma se aplicará en estos casos ambientales. La Ley Nº 20.600 (artículo 5)
estableció la creación de tres tribunales ambientales en Chile.

 

Costa Rica:

Incorporó en 1994 en su Constitución el derecho a un ambiente sano, la
responsabilidad del  Estado a garantizar,  defender y preservar  ese derecho, así
como la acción popular (artículo 50 de la Carta Fundamental de Costa Rica).

 

La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 de 1995 establece la creación del
Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en la ciudad de San José de Costa
Rica y con competencia en todo el territorio nacional (artículo 109). Se estructuró
como un  órgano  desconcentrado  del  Ministerio  del  Ambiente  y  Energía  y  con
competencia  exclusiva  e  independencia  funcional  en  el  desempeño  de  sus
atribuciones  (artículo  109).  Sus  fallos  agotan  la  vía  administrativa  y  sus
resoluciones son de acatamiento obligatorio, a diferencia de lo que ocurre en Chile,
donde se cuenta con una instancia judicial especializada en el área ambiental. 

En  cuanto  a  su  conformación  el  tribunal  ambiental  administrativo  está
integrado por tres miembros titulares y tres suplentes, todos de nombramiento del
Consejo Nacional Ambiental, por un período de seis años (artículo 104). 

 

Para  ser  miembro  del  tribunal  ambiental  administrativo  se  requiere  ser
profesional con experiencia en materia ambiental. Los miembros deben trabajar a
tiempo  completo  y  ser  personas  que,  en  razón  de  sus  antecedentes,  títulos
profesionales  y  reconocida  competencia  en  la  materia,  sean  garantía  de
imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones (artículo 105).
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Realiza  sus  funciones  sujeto  a  los  principios  de  oralidad,  oficialidad,
celeridad  e  inmediación  de  la  prueba  (artículo  106)  y  tiene  la  obligación  de
asesorarse  por  la  Secretaría  Técnica  Nacional  Ambiental,  cuando  el  caso
planteado  en  la  denuncia  así  lo  amerite.  También  puede  ser  asesorado  por
cualquier organismo, nacional  e internacional  o por personas físicas o jurídicas
(artículo 109).

 

El  tribunal  ambiental  es  competente  para  (artículo  111):  a)  Conocer  y
resolver,  en  sede  administrativa,  las  denuncias  establecidas  contra  todas  las
personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente
y a los recursos naturales; b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de
parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o
amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos
naturales; c) Establecer,  en vía administrativa,  las indemnizaciones que puedan
originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación
tutelar  del  ambiente  y  los  recursos  naturales;  d)  Las  resoluciones  del  tribunal
ambiental  administrativo serán irrecurribles. El trámite ante el  tribunal ambiental
administrativo  no  estará  sujeto  a  ninguna  formalidad.  La  denuncia  podrá
presentarse por cualquier medio de comunicación, incluso oral (artíc.112).

 

La principal crítica vinculada con este tribunal es que no pertenece al ámbito
del poder judicial, sino que este fuero no existe tampoco en Costa Rica, al igual
que en la mayoría de los países de la región. 

Ante  este  panorama,  han  sido  los  distintos  tribunales  de  justicia  y  en
especial,  las distintas Salas de Casación de la  Corte Suprema de Justicia,  los
llamados a interpretar, integrar y delimitar toda esta serie de normas dispersas y
vacíos  procesales  existentes,  llegando  a  asumir  un  rol  verdaderamente
preponderante que les ha permitido, en principio, llevar a buen puerto los procesos
donde se discuten las controversias de índole ambiental, y con ello construir las
bases del derecho procesal ambiental costarricense.

 

Brasil

En  Brasil  el  acceso  a  la  justicia  ambiental  se  plasma  en  mecanismos
judiciales de índole constitucional, civil, penal y contencioso administrativo, con la
previsión  de  una  legitimación  amplia  para  las  personas  y  las  organizaciones
sociales, así como el otorgamiento de un papel preponderante al Ministerio Público
y a las fiscalías ambientales para la defensa y protección del medio ambiente. 
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El derecho de acceso a la justicia ambiental en Brasil queda configurado a
partir  del  reconocimiento  constitucional  del  derecho  a  gozar  de  un  ambiente
ecológicamente  equilibrado para el disfrute del pueblo en condiciones de calidad
de  vida  y  el  deber  de  la  colectividad  de  protegerlo  y  defenderlo,  así  como la
obligación  del  poder  público  en  el  mismo sentido  (art.  60º.  4º  IV  Constitución
Federal de la República Federativa de Brasil).

 

El  art.  225  de  la  Constitución  brasileña,  establece  que  “Todos  tienen
derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del
pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y
a  la  colectividad  el  deber  de  defenderlo  y  preservarlo  para  las  generaciones
presentes y futuras”.

 

El  derecho  a  gozar  de  un  medio  ambiente  ecológicamente  equilibrado,
incorporado por la Constitución Federal de 1988, es considerado como un derecho
fundamental de tercera generación y de núcleo duro, porque no puede constituir
materia  de  decisión  de  propuesta  de  enmienda  constitucional  tendiente  a
eliminarlo. Se prevé el control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de
la ciudadanía, ante el Supremo Tribunal Federal. 

La Ley 7.347/85 introduce la Acción Civil  Pública de responsabilidad por
daños causados al medio ambiente, al consumidor, a los bienes y derechos con
valor  artístico,  estético,  histórico  y  turístico,  y  de  otras  providencias.  Es
considerado así uno de los instrumentos más importantes para la tutela del medio
ambiente y para el acceso a la justicia ambiental en Brasil.

 

La acción civil pública no depende únicamente de la iniciativa del Ministerio
Público, sino que también puede ser iniciada por la Unión, los Estados Federados,
Municipios, autarquías, empresas públicas, la Defensoría Pública, sociedades de
economía mixta, Fundaciones, ONG y otras asociaciones constituidas al menos
por un año y que incluya entre sus actividades institucionales la protección del
medio ambiente (art. 5º). 

 

A  través  de  esta  ley  el  Ministerio  Público  se  encuentra  instituido  con
funciones  de  actor  judicial  en  cuestiones  criminales,  con  actuación  ante  los
juzgados civiles como “fiscal de la ley”, en el rol de institución defensora de los
derechos difusos y colectivos. También se le reconoce la posibilidad de instaurar el
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“Inquérito  Civil”,  a  fin  de  investigar  denuncias  y  buscar  información  para
fundamentar la acción civil; y puede actuar en la prevención del daño ambiental a
través  de  recomendaciones  dirigidas  a  otros  órganos  públicos.  Estas
recomendaciones  no  tienen  fuerza  de  fallo  judicial,  pero  sirven  para  dar
conocimiento  a  tales  órganos  acerca  de  la  ilegalidad  de  determinado
procedimiento.

 

Esta  Ley  de  Acción  Civil  Pública  otorga  facultades  a  los  jueces  y
magistrados para  impulsar  oficiosamente  el  proceso,  especialmente  al  decretar
pruebas pedidas por las partes e invertir la carga de la prueba, para equilibrar y
mejorar la defensa de los intereses colectivos. Asumen así un rol preponderante en
la protección y defensa del medio ambiente. 

 

El juez se encuentra autorizado para dictar medidas preliminares para la
tutela inmediata y provisoria del bien ambiental, con justificación previa o sin ella,
inaudita  altera  parte,  a  los  efectos  de  obstaculizar  la  realización  del  daño
ambiental. La sentencia tendrá efectos erga omnes (art. 16).

 

La  norma  contempló  que  la  amenaza  y  daños  al  medio  ambiente  son
continuados en el  tiempo; por ello,  se estableció que la acción civil  pública no
prescribe.  Reglamenta  asimismo  el  denominado  “inquérito  civil”  orientado  a  la
recolección  de  las  pruebas  que  darán  base  al  enjuiciamiento  de  las  acciones
pertinentes para la tutela de los bienes para los cuales la legislación los legitime,
en  especial  para  la  acción  civil  pública.  Se  trata  de  un  procedimiento
administrativo,  de  carácter  preprocesal  e  inquisitorial,  de  ámbito  interno  del
Ministerio Público (art.  8), a través del cual  éste representa los intereses de la
comunidad, dando aplicación a los principios de precaución y prevención. (30)

 

El acceso a la justicia ambiental es también comprensivo de la acción penal,
entendido aquél, en este aspecto, como la facultad que tienen las personas y las
organizaciones sociales para la presentación de una denuncia ante las autoridades
competentes,  respecto  de  hechos  susceptibles  de  convertirse  en  conductas
penales atentatorias contra el medio ambiente y tipificadas en la ley penal. Esto así
como consecuencia  del  mandato  constitucional  del  art.  225  que  impone  a  las
personas y a la colectividad el deber de defender y preservar el derecho al medio
ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

Se encuentra prevista específicamente la acción popular, entendida como
aquella acción por medio de la cual cualquier ciudadano puede buscar la invalidez
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de actos practicados por el poder público o por entidades en que ella participe, y
que sean perjudiciales al  patrimonio público, al  medio ambiente, a la moralidad
administrativa o al patrimonio histórico y cultural (art. 5º Constitución Federal de
1988).

 

La  acción  popular  está  reglamentada  en  la  Ley  4.717/65,  anterior  a  la
Constitución.  Ella  introdujo  la  posibilidad  de  protección  al  medio  ambiente  por
medio de esta acción, la que no tiene costo judicial para el demandante, salvo los
casos de comprobada mala fe.

 

La Constitución Federal brasileña no sólo reconoce el derecho a un medio
ambiente  ecológicamente  equilibrado,  como  bien  de  uso  común  del  pueblo  y
esencial  para  una  calidad  de  vida  sana,  sino  que  también  se  le  impone  a  la
colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes
y futuras. Se considera entonces que este deber se convierte en una legitimación y
que esta legitimación constitucional es decisiva para asumir la defensa ambiental,
utilizando las diferentes acciones y recursos establecidos en la ley. Queda así en
manos de los tribunales y de la ciudadanía la responsabilidad en la utilización y
eficacia de los mecanismos para el acceso a la justicia ambiental. 

 

Una de las instituciones más representativas para la defensa ambiental en
Brasil es el Ministerio Público a través de las fiscalías ambientales, las que cuentan
con legitimación para accionar a favor del medio ambiente (33). Más allá de la
legitimación prevista  por la Constitución de 1988, para promover la acción civil
pública para la defensa del ambiente (art. 129 III) y para defender judicialmente los
derechos e intereses de las poblaciones indígenas (art. 129, V), a través de la Ley
Nº  6.938  se  legitimó  al  Ministerio  Público  de  la  Unión  y  a  los  Estados,  para
defender  intereses  difusos  derivados  de  daños  al  ambiente  (art.  14,  1),
específicamente,  el  ejercicio  de  la  acción  de  responsabilidad  civil  por  daños
causados al ambiente.

 

Argentina: 

 

A) Nivel federal: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acordadas
 

o Acordada Nº 35/2011: Norma Ambiental
o Acordada  Nº 16/  2013:Creación  de  la  Comisión  de  Ambiente  y

sustentabilidad
o Acordada Nº 1/2014: Creación de la Oficina de Justicia Ambiental.
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o Acordada  Nº 32/2014  Creación  el  Registro  Público  de  Procesos
Colectivos.

o Acordada  Nº  8/2015  Creación  de  la  Secretaría  de  Juicios
Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Argentina  a  nivel  federal  todavía  no  cuenta  con  tribunales  ambientales.
Señala Minaverry que se observa que “la experiencia argentina es todavía muy
incipiente al no contar con ningún proyecto de ley en tratamiento que prevea la
creación de dichos tribunales especializados, sino únicamente con dos Acordadas
dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se crearon oficinas
ambientales y se esbozan intenciones fehacientes de avanzar en este aspecto”. 

 

Mediante  Acordada  16/2013  la  Corte  creó  la  Comisión  de  Ambiente  y
Sustentabilidad, con el objetivo de orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar
y garantizar la aplicación de las políticas, planes, proyectos y acciones destinados
a la  protección del  ambiente  y  contribuir  a  la  conservación y  aprovechamiento
sostenible  de  los  recursos  naturales.  Se  integra  por  un  Comité  Ejecutivo
conformado por funcionarios de este Tribunal y por un Comité Consultivo, en el
que  se  invita  a  participar  a  los  representantes  de  las  cámaras  nacionales  y
federales,  de  la  Morgue  Judicial,  de  la  Unión de Empleados  de  Justicia  de  la
Nación (UEJN),  de  la  Asociación  de Magistrados y  Funcionarios  de la  Justicia
Nacional  (AMFJN),  de  la  Junta  Federal  de  Cortes  y  Superiores  Tribunales  de
Justicia  de  las  Provincias  Argentinas  y  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires
(Ju.Fe.Ju) y de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
(FAM). 

 

Al año siguiente la Acordada Nº 1/2014 del 11 de febrero de 2014 creó bajo
la superintendencia directa de la Corte, la Oficina de Justicia Ambiental señalando
que “es vital contar con una judicatura y unas instancias judiciales independientes
para la puesta en marcha, el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental, y los
miembros del Poder Judicial, junto con quienes contribuyen a la función judicial en
los planos nacional, regional y mundial, son asociados cruciales para promover el
cumplimiento,  poner  en  marcha  y  aplicar  el  derecho  ambiental  nacional  e
internacional” (Acordada Nº 1/2014). 

 

Tiene  las  siguientes  funciones:  a)  Mejorar  la  gestión  de  los  recursos,
fomentando proyectos y prácticas vinculadas con la protección del ambiente; b)
Implementar  y  realizar  el  seguimiento  de  las  acciones  derivadas  de  la  norma
ambiental;  c)  Establecer  vinculación  con  oficinas  de  carácter  similar  a  nivel
nacional e internacional; d) Coordinar y gestionar programas de capacitación con
los restantes poderes del Estado y con los organismos ambientales internacionales
vinculados con la  justicia;  e)  Impulsar,  coordinar  y  fortalecer  la  difusión  de las
decisiones  e  iniciativas  vinculadas  con  la  justicia  ambiental  a  nivel  nacional  e
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internacional;  f)  Recabar información para plasmar todos los datos que pueden
resultar trascendentes a favor de la construcción y difusión de la justicia ambiental;
g) Identificar las necesidades y oportunidades en materia ambiental mediante el
relevamiento  de  datos  e  investigaciones  de  su  estructura  y  decisiones
jurisdiccionales.

Dispone  que  la  Oficina  se  integrará,  principalmente,  con  las  siguientes
áreas: 

 Capacitación:  Tendrá como función la difusión,  diseño y coordinación de
políticas y planes de capacitación e intercambio orientados al fortalecimiento
de  los  conceptos  ambientales  estructurales  tanto  en  el  ámbito  nacional
como internacional, así como al intercambio interjurisdiccional.

 
 Recolección de datos: Orientada al armado y presentación de la situación

de  la  justicia  ambiental  en  todo  el  país.  Esta  tarea  permitirá  identificar
diferentes  problemáticas  regionales,  métodos  de  solución  de  conflictos,
grado de conocimiento de la temática del público en general y consolidación
de las políticas de Estado del Poder Judicial relativas a la transparencia.

 
 Investigación:  Fruto de la capacitación y el  intercambio,  esta área podrá

identificar las necesidades locales, regionales e internacionales vinculadas
con la temática.
Con  fecha  23/9/2014  y  en  oportunidad  de  pronunciarse  en  la  causa

“Municipalidad  de  Berazategui  c/  Cablevisión  S.A.”  del  23/9/2014,  la  Corte
Suprema de Justicia de la Nación afirmó que estimaba necesaria la creación de un
Registro de Acciones Colectivas, en el que deban inscribirse todos los procesos de
esa naturaleza que tramiten ante los tribunales nacionales y federales del país.

 

Por Acordada nº 32/2014 de fecha 1 de octubre del mismo año, el Máximo
Tribunal dispuso: “Crear el Registro Público de Procesos Colectivos radicados ante
los tribunales del Poder Judicial de la Nación, que funcionará con carácter público,
gratuito y de acceso libre, en el ámbito de la Secretaría General y de Gestión de
esta Corte” (art. 1). En el apartado V de su presentación la Acordada expresa que:
“El adecuado funcionamiento del sistema que se implementa requiere de parte de
los magistrados intervinientes llevar a cabo en el proceso —en todas sus etapas—
una  actividad  de  índole  informativa,  sin  cuyo  apropiado  cumplimiento  el
procedimiento  previsto  quedará inexorablemente frustrado,  razón por  la  cual  el
reglamento que se aprueba incluye disposiciones de naturaleza procesal que, por
ende,  se  integran  materialmente  —en  lo  pertinente—  al  Reglamento  para  la
Justicia Nacional”.
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Con ello se “pretende evitar el escándalo jurídico que podría representar el
dictado  de  sentencias  contradictorias  en  causas  conexas  o  superpuestas;  y  a
lograr  la  economía  procesal  que  mejor  se  ajuste  a  un  adecuado  servicio  de
justicia.  Asimismo,  el  registro  brindará  información  a  los  tribunales  y  a  los
legitimados colectivos o individuales acerca de la existencia de procesos de esa
naturaleza, y favorecerá el acceso a justicia al permitir a los habitantes conocer la
existencia de procesos y sentencias de las que puedan ser beneficiarios”. 

 

El 8 de abril de 2015, la Corte Suprema dictó  la Acordada Nº 8/2015, en la
que se dispuso la creación de la Secretaría de Juicios Ambientales de la C.S.J.N, y
asignando a dicha Secretaría la tramitación de todas aquellas causas radicadas en
el Tribunal cuyo contenido versa sobre cuestiones ambientales, cualquiera sea la
materia y el estado en el que se encuentren. 

La función principal de la Secretaría de Juicios Ambientales es gestionar los
litigios  masivos  de  casos  ambientales  que  tengan  por  objeto  el  bien  colectivo
ambiental en algunos de sus componentes, así como coordinar las diversas tareas
que  ya  se  están  realizando  en  relación  con  temas  vinculados  con  la  justicia
ambiental.

 

Observa Minaverry, para el caso argentino, que el máximo tribunal insiste en
la creación de la mayor cantidad de organismos vinculados con la protección del
ambiente, ya que considera que es su deber como integrante de un poder del
Estado  el  promover  la  generación  de  instrumentos  que  procuren  satisfacer  de
manera eficiente las necesidades de la sociedad, entre las que se encuentran el
acceso efectivo a la justicia ambiental. Señala además que “La implementación de
las Acordadas Nº 1/2014 y Nº 8/2015 implicó una conveniente reorganización de la
estructura judicial en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya
que  se  tuvo  que  modificar  el  actual  sistema de  adjudicación  y  gestión  de  las
causas ambientales que allí se tramitan. Además se han incorporado a diversos
juristas  altamente  especializados,  con  el  fin  de  colaborar  y  brindar  aportes
doctrinarios  y  de  análisis  jurisprudencial  para  que  el  Máximo  Tribunal  pueda
resolver las causas ambientales de manera más favorable”. 

 

A través de estas acordadas la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“impulsa  el  estudio  y  la  difusión  de  una  rama  del  derecho  que  evidencia  un
crecimiento  y  trasformación  tan  acelerados  que  dificultan  la  inteligencia  y
aplicación de las normas que lo instituyen que pueden resultar no sólo repetitivos,
sino también contradictorios”.

 

 
 “Año del Bicentenario del Cruce de Los Andes y de la Gesta Libertadora

Sanmartiniana”
1817 – 2017

19



B) Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente
(UFIMA)

 

A nivel federal la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental,  creada a
través de un convenio suscripto entre la Procuración General de la Nación y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Nacional,establece un paso importante
en el camino hacia la creación de los tribunales ambientales. 
 

 La Res.  P.G.N.  nº 123/06,  por la  cual  se creó la Unidad Fiscal  para la
Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). Se dispuso igualmente
que dicha unidad tiene por misión generar investigaciones preliminares y apoyar
las investigaciones en curso, que se vinculen con delitos contra el medio ambiente
y, en particular, las relativas a hechos en infracción a la ley de residuos peligrosos,
a aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del
medio ambiente,  a  las infracciones a la  ley 22.421 de Protección de la  Fauna
Silvestre, así como aquellos delitos conexos con la materia.

 

En  su  ámbito  federal  de  actuación,  sin  perjuicio  de  su  radicación  en  la
Ciudad de Buenos Aires, se dispuso también la designación de magistrados del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que actúen como punto de enlace y
cooperación en las tareas de coordinación de la Unidad en el  interior del país,
previéndose: uno para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa
Fe, Chaco y Formosa; otro para las provincias de Tucumán, Catamarca, Salta,
Santiago del Estero y Jujuy; otro para las provincias de Mendoza, San Luis, La
Rioja, San Juan y Córdoba y otro para las provincias de Tierra del Fuego, Santa
Cruz, del Chubut, Río Negro y del Neuquén.

 

Destaca en sus fundamentos el Procurador General de la Nación que  “el
medio  ambiente  constituye  uno de los  objetos  más  valiosos a  los  que brindar
protección  desde  las  distintas  esferas  estatales,  en  tanto  de  él  depende  la
subsistencia misma de la especie humana y su sano desarrollo (...) Por ello, una
eficaz regulación jurídica sobre la materia y el accionar eficiente de las autoridades
se constituyen en ejes fundamentales de dicha misión, en tanto es crucial detener
y contener dentro de lo tolerable los riesgos de naturaleza ambiental generados,
así como reparar los daños en la medida en que resulte posible”.

La UFIMA reconoce como uno de los principales obstáculos que se presenta
para la concreción del valor justicia en materia ambiental, la carencia de medios
para una correcta producción y valoración de la prueba ambiental.
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Esto se debe a varios factores: la carencia de fueros específicos y fiscalías
ambientales, falta de cuerpos de peritos especializados en estos procesos y falta
de  presupuesto  para  la  realización  de  análisis  de  muestras  las  cuales,  en  su
mayoría, requieren de insumos de elevado costo, entre otros. 

 

Del  mismo modo,  los organismos públicos y/o  fuerzas de seguridad que
podrían  actuar  como  soporte  en  la  producción  de  la  prueba  no  poseen  el
equipamiento  tecnológico  suficiente  o  de  la  complejidad  necesaria  para  la
realización  de  los  peritajes,  y  la  carencia  de  recursos  humanos  técnicamente
capacitados para operar los mismos. Todo ello deriva, muchas veces, en la pérdida
de la prueba.

 

Con fundamento en ello, insiste en la necesidad de que la Justicia cuente
con  el  apoyo  de  estas  instituciones,  sin  que  ello  implique  una  demora  en  el
procedimiento ni un riesgo para el avance de las causas, en la urgencia de que las
áreas ambientales de las distintas fuerzas de seguridad vean incrementadas las
partidas  presupuestarias  destinadas  a  la  realización  de  las  diversas  tareas  de
peritaje, y que la UFIMA o el Ministerio Público Fiscal pueda contar con un cuerpo
propio  de  peritos  especializados  y  fondos  destinados  al  pago  de  honorarios,
cuando las fuerzas de seguridad oeste propio cuerpo estuvieran imposibilitadas de
realizar las tareas en cuestión.13

 

El principal objetivo de la UFIMA es mejorar el acceso a la justicia ambiental
respecto de los ciudadanos. En especial, se ha procurado dar respuesta activa a
aquellos  sectores  de  la  población  que  se  encuentran  en  situación  vulnerable
respecto a su  derecho de obtener una respuesta judicial a su reclamo por hechos
de  contaminación  ambiental.  En  lo  que  va  del  año  2014,  se  han  recibido  93
denuncias de particulares, número que se ha visto incrementado respecto de años
anteriores, en los que se habían recibido 70 (año 2013), 48 (año 2012) y 25 (año
2011). Ello demuestra que la actividad llevada a cabo por la Unidad se encuentra
cada vez más difundida entre la ciudadanía, junto con una mejor dinámica de los
mecanismos de acceso puestos a disposición.

 

E) Nivel provincial
 

 Creación de fuero ambiental  provincia de Jujuy (Ley 5.899, diciembre de
2015).
A nivel local la creación del fuero ambiental y de fiscalías ambientales se

plasmó recientemente en la Provincia de Jujuy con la sanción de la Ley 5.899 en

13 Informe anual- Procuraduría General de la Nación- 2014.Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental.
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diciembre de  2015.  El  proyecto  fue  presentado por  el  Poder  Ejecutivo  de  esa
Provincia el 11/12/2015.

 

Crea dentro de la órbita del Poder Judicial dos juzgados ambientales, “como
órganos  jurisdiccionales  especializados con competencia  en  materia  ambiental”
(art.  1º).  En cuanto  a su  integración  y  jurisdicción el  art.  2º  establece que los
juzgados  ambientales  estarán  constituidos  por  jueces  letrados  designados  de
conformidad a las leyes pertinentes. Tendrán asiento en la ciudad de San Salvador
de Jujuy y ejercerán su jurisdicción en todo el territorio de la Provincia. El Superior
Tribunal de Justicia, mediante acordada, establecerá la oportunidad de la puesta
en funciones de cada uno de los juzgados, atendiendo al número de causas y
demás parámetros que den cuenta de la necesidad de su implementación. El art.
4º dispone la creación de tres secretarías para los juzgados ambientales.

 

La competencia de los juzgados ambientales está prevista en el art. 3º que
establece: “Como Juzgados de Primera Instancia conocerán: a) En los amparos
ambientales; b) En los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños
ambientales,  incluida  la  faz  resarcitoria  privada;  c)  En  los  procesos  cautelares
ambientales; d) En todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental
y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente. 

 

El  Superior  Tribunal  de  Justicia  reglamentará,  mediante  acordada,  el
procedimiento y las instancias de apelación de las resoluciones emitidas por los
Juzgados  Ambientales,  en  los  términos  de  la  legislación  vigente  y  fueros
existentes”.

 

El art. 5º prevé “Asistentes científicos de los juzgados ambientales” en los
siguientes  términos:  “Los  Juzgados  Ambientales  serán  asistidos  técnica  y
profesionalmente  por  un  Cuerpo  interdisciplinario  de  Expertos  conformado  por
profesionales universitarios del  ámbito científico con especialización en ciencias
ambientales y al menos cinco años en ejercicio de la profesión. Este cuerpo tendrá
como  función  asistir  a  los  Juzgados  Ambientales  para  el  correcto  abordaje,
examen y análisis de los hechos de naturaleza científica sometidos a su decisión,
elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin”.

 

El art. 7º dispone la creación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de
dos  Fiscalías  Ambientales  ante  los  Juzgados  Ambientales  y  los  órganos
jurisdiccionales  con  competencia  penal.  Prevé  que  los  Fiscales  Ambientales
tendrán, “con competencia abarcativa, las siguientes atribuciones y deberes para
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abordar integralmente la problemática ambiental: a) Extrajudiciales Administrativas
(...), b) Judiciales (...), y c) De Gestión Institucional (...)”. El art. 8 crea el Cuerpo de
Investigación  Científica  de  las  Fiscalías  Ambientales,  “conformado  por
profesionales universitarios del ámbito científico con especialización en ciencias,
carreras  y  disciplinas  ambientales  y  al  menos  cinco  años  en  ejercicio  de  la
profesión.  Este  cuerpo  tendrá  como  función  asistir  al  Fiscal  Ambiental  en  el
correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los
informes  y  dictámenes  que  les  sean  requeridos  a  tal  fin  y  colaborando  en  la
producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en
que se persiga la protección del ambiente”.

 

Respecto de las fiscalías ambientales, se ha señalado que “de un estudio de
las  estructuras  organizativas  de  la  Justicia,  en  el  Derecho  Comparado
Internacional,  se  advierte  que  numerosas  naciones  de  nuestro  Continente
disponen de fiscalías ambientales, como un agente especializado dentro de las
divisiones orgánicas del Ministerio Público jurisdiccional”. 

 

En su mensaje de elevación del proyecto, el Ejecutivo provincial calificó a la
ley como una “herramienta clave para asegurar la adecuada tutela jurisdiccional
del  derecho  a  gozar  de  un  ambiente  sano,  equilibrado  y  apto  para  que  las
actividades  de  las  presentes  generaciones  satisfagan  sus  necesidades  sin
comprometer las de las generaciones futuras”.

 

 Proyectos de ley para la creación de fueros ambientales

Misiones (proyecto de ley 2006)

 

Se ha señalado como antecedente a nivel local en la Provincia de Misiones
el proyecto del diputado provincial Pablo Andersen, que preveía la creación de “un
Juzgado, una Fiscalía y una Defensoría de Instrucción Ambiental en cada una de
las Circunscripciones Judiciales” (artículo 1º). Como se observa, está enfocado en
el ámbito del Derecho Penal Ambiental. El mismo artículo establece que serán de
su competencia los delitos previstos en los arts. 182 (delitos sobre aguas), 183 y
184 (delito de daños), 186 a 189 (delito de incendio y otros estragos), 189 bis, inc.
1º  (delitos vinculados a la  actividad nuclear),  200 (delito  de envenenamiento o
adulteración  de aguas  o  sustancias  alimenticias  o  medicinales),  202  (delito  de
propagación de enfermedades), 203 (agravante culposo del 202), 205 (delito de
violación de medidas para impedir  una epidemia) y 206 (delito de violación de
reglas de policía  sanitaria  animal)  del  Código Penal.  También serían objeto de
juzgamiento lo dispuesto en los artículos 24 al 27 inclusive de la ley 22.421 de
Conservación de la Fauna y en las demás leyes de protección del medio ambiente.
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Córdoba (proyecto de Ley de Creación de Fiscalías Ambientales, de 2013).

 

Proyecto  es  presentado  en  2013  por  el  legislador  provincial  Rodrigo  de
Loredo.   Propone crear  en  el  ámbito  del  Ministerio  Público  Fiscal  las  fiscalías
ambientales “en el número que determine la Ley”. Establece como funciones del
Fiscal Ambiental “1) Preparar y promover la acción penal  ambiental,  a cuyo fin
dirigirá  la  investigación  preparatoria,  practicando y haciendo practicar  los  actos
inherentes a ella, y 2) Impartir instrucciones a los organismos competentes para
hacer cesar el daño ambiental”. Determina que “es competente para actuar en los
delitos contemplados en el Art. 41º de la Constitución Nacional, la Ley General del
Ambiente  Nº  25.675,  Código Penal  y  todas aquellas  leyes  relacionadas con la
protección del ambiente donde la competencia sea provincial”. Dispone la creación
“del  Cuerpo  Técnico  de  Asistencia  Judicial  del  Poder  Judicial,  un  organismo
interdisciplinario especializado en materia ambiental para colaborar con los fiscales
en producción de la prueba y asesorar en las medidas a tomar para evitar o poner
fin al daño ambiental”.

Córdoba (2016, proyecto de ley).

 

En septiembre de 2016 se presentó en la Legislatura un proyecto para crear
en  la  Provincia  de  Córdoba  un  Fuero  Ambiental,  que  cuente  con  un  juzgado
ambiental unipersonal, un agente fiscal y una cámara de apelaciones. 

 

Los autores del proyecto remarcan la necesidad “de especialización de un
fuero”, que requiere que “se traslade a todas las instancias, lo que implica que
deba crearse una Cámara para la materia, pues si  no, se trasladaría el  mismo
problema que es causa de creación de estos Juzgados: la falta de una judicatura
dedicada a estos temas”. La otra variante que admiten los autores del proyecto es
la creación de un Tribunal colegiado de instancia única.

 

Según el proyecto,  el  fuero ambiental  entenderá en todas las cuestiones
normadas por la ley 10.208, sus conexas o las que las reemplacen, y el juzgado o
tribunal  podrá  dictar  medidas  cautelares  en  cualquier  instancia  del  proceso,
aclarando que la contracautela —de corresponder— será juratoria.

 

La acción se iniciará en forma verbal o escrita, y una vez iniciada se dará
traslado al fiscal y luego se notificará la demanda. Propone que el impulso de este
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tipo de procesos sea de oficio. La norma faculta también a impulsar las acciones
previstas en la ley a la Fiscalía de Estado, al Ministerio Público, a los Municipios y
Comunas, “y a cualquier entidad o particular que accione en nombre de un interés
difuso o derechos colectivo”.

 

“Se prevé en el proyecto la gratuidad del procedimiento, el que se encuentra
eximido del pago de tasas y aportes”, señalan los legisladores, quienes también
aclaran que, al  ser la ley de orden público, y estar en juego “temas vitales de
ambiente,  que  pueden  afectar  la  salud  de  la  población,  los  honorarios  de  los
abogados que intervengan serán abonados por la autoridad de aplicación, a través
del  Fondo de Protección Provincial  (FOPAP)”,  excepto que la acción haya sido
“notoriamente improcedente”. 

Neuquén (2016, proyecto de ley creación de fiscalías ambientales)

 

Su estructura es similar a la del art. 7 de la ley 5.899 de la Provincia de
Jujuy.

 

En  la  exposición  de  fundamentos  se  expresa:  “No  resulta  necesario
destacar la importante problemática ambiental que aqueja y seguirá aquejando a
nuestra  Provincia,  principalmente  por  la  importante  actividad  hidrocarburífera
desarrollada en nuestro territorio. La cuestión ambiental, dada su especificidad e
importancia, requiere cuerpos especializados para el estudio de su problemática. 

Pese a ello, la Provincia del Neuquén carece de una estructura específica
para la investigación de las violaciones contra el ambiente. En realidad, la mayor
parte  de  las  denuncias  sobre  este  tipo  de  violaciones  son  formuladas  por
organizaciones  no  gubernamentales,  que  carecen  de  los  medios  técnicos  y
competencias para llevar adelante las investigaciones necesarias sobre el tema.
Por  ello,  en  nuestra  opinión,  se  necesita  de  un  área  específica  para  la
investigación de los delitos y las infracciones ambientales. Por supuesto que las
distintas fiscalías toman a menudo temas ambientales, pero lo hacen de buena
voluntad, sin la formación profesional necesaria para hacerlo. Esto aumenta mucho
las posibilidades de error en un tema muy específico desde lo técnico (...).
Como  consecuencia  de  ello,  deviene  necesario  adecuar  los  mecanismos
existentes  y  recabar  las  experiencias  obtenidas  para  adecuar  la  estructura  del
Poder Judicial hacia la efectiva defensa del derecho a un medio ambiente sano, la
protección  de  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  de  la  provincia  y  la
materialización del paradigma del desarrollo sustentable”. “En este proyecto no se
otorga a la Fiscalías Ambientales sólo competencia judiciales, y menos aun sólo
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competencias  penales.  Se  propone  crear  un  cuerpo  de  Fiscales  que  tendrán
competencia de actuación también en sede 

administrativa,  y  en  todos  los  fueros  jurisdiccionales,  siempre  que  una  causa
judicial tenga incidencia ambiental. Se le otorga también legitimación activa para
iniciar y proseguir acciones de amparos ambientales” 

 

 Resoluciones  provinciales  para  optimizar  la  resolución  de  las  demandas
ambientales:

 
Decreto  Nº  2004/10  y  regulada  por  Resolución  Nº  175/10de  fecha  04  de

Agosto de 2.010, Creación de  la Dirección de Asuntos Ambientales, respondiendo
a  las  nuevas  demandas  en  materia  ambiental,  actuando  como defensor  de  la
participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental
 

Resolución  204/   "Dirección  de  Asuntos  Ambientales  y  Derechos  de  Incidencia
Colectiva", compuesta por un Director de Asuntos Ambientales y Derechos de Incidencia
Colectiva,  un Subdirector  de Asuntos Ambientales y Derechos de Incidencia  Colectiva,
Jefaturas, abogados auxiliares y demás como así también de los yacimientos.

La puesta en marcha del fuero ambiental, no solo optimizará la resolución
de las acciones individuales que atentan contra el ambiente, sino todas aquellas
acciones que pongan en peligro los recursos naturales de nuestra Provincia.

 

La Biodiversidad es  una  fuente  importante  de  beneficios  económicos,
estéticos, de salud y culturales, que constituyen la base del desarrollo sostenible;
por ello es de vital importancia protegerla.

 

Mendoza cuenta con una red de áreas naturales protegidas (ANP) integrada
por 17 reservas, que comprenden aproximadamente el 13,3 % de la superficie de
la Provincia, extensión en crecimiento desde la aprobación de la Ley 6045, lo que
permite acercarse los parámetros internacionales sugeridos para conservación del
patrimonio natural.

  

Las áreas protegidas son: Divisadero Largo, Bosques Telteca, Caverna de
las Brujas, Aconcagua, Laguna del Diamante, Laguna de Llancanelo, La Payunia,
Manzano Histórico, Laguna del Atuel, Castillos de Pincherira, Villavicencio, Puente
del Inca, Ñancuñan, Las Salinas, Volcán Tupungato, Cordón del Plata, Manzano –
Portillo de Piuquenes.
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Estas áreas han sido seleccionadas, además, por poseer un valor especial
desde el punto de vista escénico, recreativo, cultural y natural, para proteger su
biodiversidad. Forman el sistema más sólido de todo el país de ANP gestionadas
desde  la  provincia  a  través  de  la  Secretaría  de Ambiente  y Ordenamiento
Territorial.

 

En el  ámbito biológico,  están representadas todas las ecorregiones de la
provincia,  y  también  hay  algunos ecosistemas  particulares   y   monumentos
 naturales que  por  su singularidad  y/o  rareza  merecen  ser conservadas.

 

La  Convención sobre  los  Humedales  de  Importancia  Internacional,
llamada la Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de
marco  para  la  acción  nacional  y  la  cooperación  internacional  en  pro  de  la
conservación  y  el  uso  racional  de  los  humedales  y  sus  recursos.  Es  el  único
tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema
en particular, y los países miembros de la Convención abarcan todas las regiones
geográficas del planeta. Comenzó a interesarse por nuestros humedales en el año
1990, cuando especialistas relacionados con la Convención, visitaron por primera
vez la Laguna Llancanelo. 

 A partir  de  este  año,  se  nos  fue  encomendada  la  tarea  de  justificar  su
importancia a través de distintos trabajos de investigación los que permitieron, más
adelante,  completar  la  ficha  técnica  para  la  presentación  De la  Laguna
Llancanelo a la  Lista de  Humedales  de  Importancia  Internacional,  para  que
finalmente en l995 fuera declarada Sitio Ramsar. (SOSA,1995.). Hoy el Complejo
Lagunas de Guanacache, en Lavalle, está incluido en la Convención junto con las
provincias de San Juan y San Luis como sitio Ramsar lagunas de Guanacache,
Desaguadero y del Bebedero desde noviembre del 2007.

 

Algunos de los humedales estudiados en los tres biomas de la provincia de
Mendoza son: la  Laguna Llancanelo, Laguna Salina, Laguna Blanca “Coihue-co”,
Laguna Los Bolivianos,  Laguna Las Taguas, Laguna El Potrillo, Laguna Bravita,
Laguna Salinilla, Laguna El Ramplón, Humedales de Agua Nueva, Lagunas Agua
Escondida, Laguna El Sonseado, Laguna Las Trancas (Lagunas de Guanacache),
Laguna Los Chanchos (Complejo  Guanacache),  Laguna del  Rosario  (Complejo
Guanacache), Bañados del Tulumaya (Complejo Guanacache), Bañados Río San
Juan (Complejo Guanacache) y la  Laguna Guaquinchay (Complejo Guanacache),
Laguna Meré, Laguna Pincheira, Laguna El Viborón, Laguna Horcones,  Laguna
del Diamante, Laguna Huaca-Lauquen, Laguna Blanca Calmuco, Laguna Coipo-
Lauquen, Bañados del Río Atuel, Bañados del Río Diamante, Vegas del Atuel y la
Laguna Trapal, entre otros.
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En  Argentina,  más  del  60% de  su  territorio  está  en  ambientes  áridos  y
semiáridos, caracterizados por la escasez de precipitaciones. Sin embargo, aún en
esta  condiciones  se  pueden  encontrar  bosques  adaptados  al  uso  eficiente  del
agua, o aprovechando fuentes suplementarias de agua, como los cauces o el agua
subterránea. Éste es el caso de Mendoza, donde existen bosques nativos de gran
importancia ecológica y económica y a los que es necesario conocer y proteger. La
Ley N° 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos, en su artículo 2, considera que quedan comprendidos bajo el concepto de
bosque  nativo  los  ecosistemas  forestales  naturales  compuestos
predominantemente  por  especies  arbóreas  nativas  maduras,  con  diversas
especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -
suelo,  subsuelo,  atmósfera,  clima,  recursos  hídricos-,  conformando  una  trama
interdependiente  con  características  propias  y  múltiples  funciones,  que  en  su
estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico, y que
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad.

 

Los bosques más extensos de la provincia se encuentran en la vegetación
de  las  travesías,  llanuras  al  este  de  la  Cordillera,  y  están  dominados  por  el
algarrobo dulce. También hay algunos relictos de maitén, molle, luma y chacay en
sitios aislados, en algunas quebradas de la Cordillera. La superficie cubierta de
bosque nativo alcanza los 2.000.000 de hectáreas en la Provincia de Mendoza (el
mapa muestra su distribución). Las planicies, están divididas por los ríos Tunuyán
y  Diamante,  formando  tres  llanuras  distintas:  al  Noreste  la  Travesía  de
Guanacache  (Departamento  de  Lavalle),  en  el  centro  la  Travesía  del  Tunuyán
(Departamento de Santa Rosa) y al sur la Travesía de la Varita (Departamento de
General Alvear y San Rafael) (Roig et al. 1992).

 

En  lo  que  a  fauna  respecta,  la  Provincia  cuenta  con  gran  variedad  de
mamíferos,  entre  los  carnívoros  pueden mencionarse el  zorro -tanto  gris  como
colorado-,  zorrinos,  hurones,  pumas  y  comadrejas.  Cuenta  además  con  gran
variedad de mamíferos carnívoros y avícolas que se refugian en cuevas durante el
día, especialmente pumas o leones de montaña. Hay ejemplares cavícolas que se
refugian durante el  día en cuevas, como el pichiciego mendocino. En el distrito
andino se ven cóndores y en el subandino aves de rapiña: águilas y gavilanes, a lo
que se suman roedores como ratones y cuises, búhos, pecho colorado, pititorras y
distintos tipos de ofidios e insectos. Hacia el Sur se visualizan zorrinos, vizcachas,
guanacos,  perdices,  ñandúes,  choiques  o  suris  y  aves  como  cardenales  y
cotorritas. También habitan la región aves acuáticas y migratorias, como el cisne
de cuello negro, la garza y los flamencos. 
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Estas  innumerables  riquezas,  que  se  han  visto  afectadas  en  múltiples
oportunidades  por  acciones  empresariales  e  individuales,  algunas  sin  recibir
sanción pertinente dado la demora en la resolución de la sentencia y otras en la
falta  de  control  para  el  cumplimiento  del  resarcimiento  determinado;  se  verán
exclusiva e inmediatamente tuteladas, asegurando la protección de un bien para
las presentes y futuras generaciones de todos los mendocinos.

 

Paulatinamente  se  ha  ido  definiendo  y  consolidando  la  autonomía  del
derecho ambiental: 

 

 se introdujeron los principios precautorio y preventivo como directrices
de  la  valoración  jurídica  de  las  conductas  humanas,  empresariales  y
gubernamentales en relación con el ambiente; 

 se  modificaron  las  reglas  de  la  causalidad  en  el  ámbito  de  la
responsabilidad  ambiental;  el  mismo  concepto  de  daño  se  vio
reconfigurado ante le entidad del ambiente como bien jurídico protegido
de naturaleza transindividual; 
la  recomposición,  reparación  o  remediación  del  ambiente  dañado
aparecen como prioritarios ante el resarcimiento económico; 

 se reconfiguraron las relaciones jurídicas vinculadas al derecho a ejercer
una industria licita, siendo que desde el derecho ambiental se incorporan
nuevos estándares de licitud estrictamente vinculados con el respeto y la
protección del ambiente; 

 se  establecieron  asimismo  nuevos  mecanismos  y  procedimientos
administrativos  de  regulación  de  las  actividades  antrópicas,  mediante
prohibiciones concretas en algunos casos, monitoreos y presupuestos de
legalidad como por ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental, en
otros; 

 se incorporaron a través de la legislación los instrumentos de la política y
la gestión ambiental, lo que genera una nueva dinámica en la relación
entre el derecho y la gestión gubernamental del ambiente; 

 se  estableció  un  sistema  de  concertación  de  competencias  entre  la
Nación,  las  provincias  y  los  municipios;  el  acceso  a  la  información
ambiental,  la  educación  ambiental  y  la  participación  ciudadana  en
materia ambiental gozan hoy de reconocimiento legal expreso; etc. Esta
nueva normatividad ambiental  también ha producido  transformaciones
en el ámbito procedimental del derecho: aparecieron nuevos criterios de
legitimación procesal; 

 se estableció el amparo ambiental como acción específica en resguardo
del derecho a un ambiente sano; surgieron nuevos procesos cautelares
ambientales; aparecieron cuestiones de competencia en función de la
interjurisdiccionalidad de los daños ambientales; 
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 se  establecieron  regímenes  sancionatorios  específicos  en  función  del
fenómeno o aspecto del ambiente regulado en cada caso concreto; 

 se impusieron legalmente nuevas reglas y principios de interpretación
judicial  de  las  cuestiones  ambientales  sometidas  a  decisión  de  la
magistratura; 

 se  experimentó  un  creciente  aumento  de  causas  estrictamente
ambientales;  las sentencias en causas ambientales presentan nuevas
tipologías y dispositivos de cumplimiento

También  ha  producido  transformaciones  en  el  ámbito  procedimental  del
derecho: 

 aparecieron nuevos criterios de legitimación procesal; 
 se estableció el amparo ambiental como acción específica en resguardo

del derecho a un ambiente sano; 
 surgieron nuevos procesos cautelares ambientales;
 aparecieron  cuestiones  de  competencia  en  función  de  la

interjurisdiccionalidad de los daños ambientales; 
 se  establecieron  regímenes  sancionatorios  específicos  en  función  del

fenómeno o aspecto del ambiente regulado en cada caso concreto; 
 se impusieron legalmente nuevas reglas y principios de interpretación

judicial  de  las  cuestiones  ambientales  sometidas  a  decisión  de  la
magistratura; 

 se  experimentó  un  creciente  aumento  de  causas  estrictamente
ambientales; 

 las  sentencias  en  causas  ambientales  presentan  nuevas  tipologías  y
dispositivos de cumplimiento, entre otras.

Sin  embargo,  "a  pesar  de  los  avances  producidos  en  el  desarrollo  del
Derecho Ambiental a nivel normativo, institucional y dogmático, el mismo tiene un
bajo  nivel  de  aplicación  y  dificultades  severas en cuanto  a  facilitar  un  acceso
amplio y efectivo a la justicia",14

 

Este proyecto sería el punto culminante de la exitosa carrera legislativa en la
sanción  de  leyes  sobre  la  protección  ambiental,  constituyéndose,  tal  como  se
expresó, en un órgano especializado con conocimientos técnicos y jurídicos que
deberá,  entre  otras  funciones,  determinar  las normas administrativas  aplicables
para la configuración de los delitos ambientales.

 

Por los motivos anteriormente expresados, es que solicitamos a nuestros
pares acompañen la aprobación del presente proyecto de Ley.

14 Taller Sobre Acceso a la Justicia Ambiental en los Países de la Región Andina "Construyendo Consensos 
sobre aspectos Criticas", organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA):
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PROYECTO DE LEY

 

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE
LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE:

 

LEY

 

Artículo 1: Créase en la órbita del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, los
Tribunales Ambientales: ‘’Fuero Ambiental’’.  El  mismo estará compuesto por los
juzgados de primer y segunda instancia que se describen en esta ley.

 

Artículo 2: Tendrá competencia sobre los hechos relacionados con el artículo 41
de  la  Constitución  Nacional,  Tratados  internacionales  de  rango  constitucional
prescriptos en el artículo 75 inc. 22, Ley Nº 25.675 “General de Ambiente”, Ley
26.639  “Régimen  de  presupuestos  mínimos  para  la  preservación  de  ambiente
glaciares y periglaciares”, Ley provincial 5961 “De preservación del ambiente”, y
todas aquellas leyes  complementarias, acuerdos o convenciones internacionales
relacionadas con la protección ambiental que rijan en la actualidad y de las que se
promulguen o adhieran a futuro.

 

Artículo 3:  Créase en el  ámbito  del  Fuero Ambiental,   el  Juzgado de Primera
Instancia; y la Cámara de Apelaciones, que será una (1) a nivel provincial, ambas
con jurisdicción en territorio de la Provincia de Mendoza.

 

Artículo  4: El  Juzgado de Primera Instancia Ambiental  funcionará con una (1)
secretaría. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, podrá disponer la creación
de secretarías según crea pertinente.

 

Artículo 5:  La Cámara de Apelación en lo Ambiental  actuará como tribunal  de
alzada  ante  las  sentencias  que  dicten  los  Juzgados  de  Primera  Instancia
Ambiental. Las sentencias de la Cámara podrán ser recurridas a la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia.

 

Artículo  6:  Hasta  la  puesta  en  funcionamiento  del  Fuero  Ambiental,  será  el
Juzgado Civil,  Comercial  y  Minas,  y las Cámaras de Apelaciones actualmente
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competentes,  quienes  seguirán  recibiendo  y  tramitando  las  causas  en
investigación.

 

Artículo 7:  Créase en el ámbito del Ministerio Publico Fiscal y Defensa, una (1)
Fiscalía Ambiental, que tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

 

1. Extrajudiciales Administrativas:
 

1.1.Solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones a organismos
nacionales, provinciales o municipales, que tengan por objeto la tutela
del  ambiente  ante  la  acción  o  inacción  de  organismos  públicos  o
privados;

1.2.Tomar  vista  obligatoria  y  actuar  como  fiscal  de  la  ley  en  los
procedimientos sancionatorios previstos en la normativa que regula
los recursos naturales de la provincia;

1.3.Recibir toda denuncia y, en su caso, efectuar derivaciones dentro del
Ministerio Público o a otros organismos o instituciones;

1.4.Concurrir, en caso necesario para el cumplimiento de sus cometidos,
a  las  audiencias  públicas  que  se  lleven  a  cabo  sobre  cuestiones
ambientales.
 

2. Judiciales: 
 

2.1.Dictaminar  en  todas  las  causas  que  tramiten  ante  los  Juzgados
Ambientales  ejerciendo  la  tutela  jurisdiccional  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;

2.2.Velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias emitidas por los
Juzgados Ambientales, con exclusión de las acciones resarcitorias de
carácter privado;

2.3.Promover y ejecutar la tutela jurisdiccional del ambiente, mediante las
acciones previstas en la legislación vigente;

2.4.Promover la actuación de la Provincia ante la justicia, en defensa de
los  intereses  generales  ambientales  protegidos  en  la  legislación
vigente en la provincia como en la Nación.

2.5.Accionar  judicialmente,  de  manera preventiva  y/o  precautoria,  para
detener el daño o para que se adopten las medidas tendientes a la
reparación  o  recomposición,  según  fuere  el  caso,  y  siempre  con
exclusión  de  las  acciones  resarcitorias  de  carácter  privado,
coordinando si fuere necesario con distintas dependencias judiciales,
administrativas y policiales, pudiendo incluso requerir la colaboración
a  instituciones  universitarias,  técnicas  y  profesionales  provinciales,
nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental;
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2.6.Requerir  la  intervención  pericial  del  Cuerpo  de  Investigaciones
Científicas en cualquiera de los casos sometidos a su competencia;
 
 

3. Penales:
 
3.1. Investigar de oficio o ante previa denuncia, y promover la acción penal

pública ante los organismos jurisdiccionales competentes, frente a la
probable comisión, omisión, o comisión por omisión, de los delitos que
menoscaben el medio ambiente, tales como:

a)   hechos derivados del uso de residuos peligrosos; 
b)   comercio ilegal  de fauna y flora silvestre; 
c)   incumplimiento de normas relacionadas al manejo

de los RSU; 
d)   tráfico ilegal de residuos peligrosos;
 

e)   depredación de flora y fauna y/o;
f)  tráfico ilegal de recursos genéticos;
g)  daños provocados a bosques  y/o formas boscosas;
h)  uso indebido de tierras agrícolas;
i)  alteración del ambiente o paisaje;
j)  vertidos de efluentes en forma ilegal;
k)  aprovechamiento ilegal de los cauces;
l)  infracciones a las leyes de pesca y caza mayor y

menor;
m) procedimientos  que  atenten  contra  el  arbolado

público;
n)  acciones  que  atenten  contra  el  Patrimonio

Provincial: cultural, natural, histórico, arqueológico y
otros; 

o)  hechos  contra  la  seguridad  pública  y  la  salud
pública de repercusión ambiental negativa; 

p)  acciones  contra  la  propiedad que involucren un
daño ambiental;

q)  cualquier  otro  hecho determinado como delictivo,
prescripto en Tratados Internacionales, Constitución
Nacional,  Leyes  nacionales  de  presupuestos
mínimos,  demás  leyes  nacionales  relacionadas  al
ambiente,  leyes  provinciales  complementarias,
resoluciones  de  organismos  públicos,  y/u
ordenanzas municipales; 

r) así mismo sobre el  incumplimiento de los deberes
de  funcionario  público  en relación  a  la  protección
ambiental; 

 
 “Año del Bicentenario del Cruce de Los Andes y de la Gesta Libertadora

Sanmartiniana”
1817 – 2017

34



 
3.2.En la aplicación de los criterios de oportunidad y suspensión del juicio

a prueba, velará por la priorización de la recomposición del ambiente
degradado.
 

4. De Gestión Institucional:
 
4.1.Coordinar  acciones  con  los  órganos  competentes  al   cuidado

ambiental,  o cuyas facultades estén relacionadas a este ámbito,  para
la  promoción  a  la  ciudadanía,  sobre   la  prevención  sobre  delitos
ambientales;

4.2.Remitir  una  síntesis  anual  de  la  totalidad  de  las  actuaciones  y
gestiones concernientes al  fuero,   para ser incorporada al informe
ambiental    que  elabora   la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y
Ordenamiento Territorial ( o el órgano que en el futuro la reemplace),
para ser enviado a la Honorable Legislatura, en cumplimiento de la
Ley 5961.

 

Artículo 8:  Los Fiscales Ambientales serán asistidos técnica y profesionalmente
por  un  Cuerpo  de  Investigación  Científica,  conformado  por  profesionales
universitarios  del  ámbito  científico  con  especialización  en  ciencias,  carreras  y
disciplinas  ambientales.  Este  cuerpo  tendrá  como  función  asistir  al  Fiscal
Ambiental en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica,
elaborando  los  informes  y  dictámenes  que  les  sean  requeridos  a  tal  fin  y
colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los
distintos procesos en que se persiga la protección de ambiente.

 

Artículo  9:  Todo  ciudadano  que  lo  requiera,  tiene  derecho  a  acceder  a  la
información  que  obre  dentro  de  la  órbita  judicial  o  administrativa  de  carácter
ambiental, siempre que no se encuentre bajo secreto de sumario

 

Artículo 10:  Tiene legitimación procesal activa: el afectado,   las organizaciones
civiles y/o sociales que demuestren a prima face un interés difuso, excepto por el
delito en que pudiere incurrir.

 

Artículo 11:  El procedimiento se regirá por los principios de oralidad, igualdad,
celeridad,  equidad,  gratuidad,  economía  procesal,  inmediatez  y  publicidad,
aplicándose supletoriamente el Código Procesal Civil de la Provincia.
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Artículo  12: Todos  los  organismos  administrativos  y  judiciales  que  reciban
denuncias,  por  la  presente  con competencia ambiental,  deberán remitirlas a  la
Fiscalía ambiental, es un plazo no mayor a cinco días hábiles.

 

Artículo 13: En caso de daño ambiental a prima face inminente, el Juez Civil que
recibe la denuncia, procederá a tomar las medidas precautorias necesarias.

Artículo 14: La actuación en este fuero no tramita tasa de justicia

 

Artículo 15: Las  costas  del  juicio  son  soportadas  en  el  orden  causado,  con
excepción de aquellos casos en los que el Tribunal advierta que alguna de las
partes ha actuado con temeridad o malicia.

 

Artículo 16: Tanto los Juzgados de Primera Instancia Ambiental,  como la Cámara
de apelaciones en lo Ambiental pueden disponer, de oficio o a pedido de parte, en
cualquier etapa del proceso la aplicación de medidas cautelares a fin de hacer
cesar el hecho u omisión que provoca o pueda provocar daño ambiental.

 

Artículo 17: Si en la comisión del daño ambiental, hubieren participado dos o más
personas,  y  no  fuere  posible  la  determinación  precisa  de  la  medida  del  daño
aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad
se  hará  extensiva  a  sus  autoridades  y  profesionales,  en  la  medida  de  su
participación, teniendo en cuenta la concurrencia por comisión, omisión o comisión
por omisión.

Artículo 18:  Autorizase al Poder Judicial a requerir las partidas presupuestarias
para atender las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ley. El
Poder Ejecutivo Provincial dispondrá los créditos presupuestarios correspondientes
pudiendo reasignar partidas para atender dichas erogaciones.

 

Artículo 19: Dé Forma
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