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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

  
Causa  N°  FSM  17926/2020/CA1, 
“ORGANIZACION  DE  AMBIENTALISTAS  
AUTOCONVOCADOS  ASOCIACION  CIVIL  c/  
VERASUR  S.A.  s/DAÑOS  VARIOS” –  Juzgado 
Federal  de  Campana,  Secretaria  Civil  Nº  2  - 
CFASM,  SALA  I,  SEC.  CIVIL  N°  I  - 
INTERLOCUTORIO

///Martín, 15 de marzo de 2023.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- Vienen estos autos a conocimiento del 

Tribunal,  en  virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto en subsidio por la parte actora contra la 

resolución del 30/06/2022, en la cual el Sr. juez “a-

quo” declaró la caducidad de instancia de la acción 

promovida  por  la  Organización  de  Ambientalistas 

Autoconvocados Asociación Civil, con costas.

Para  así  resolver,  tuvo  en  consideración 

que, existió un periodo que había superado los seis 

meses  de  inactividad  comprendido  entre  el  auto  de 

fecha 15/06/2021, en el que se corría traslado a la 

actora de la documental y excepciones opuestas por la 

demandada y su contestación de fecha 13/04/2022 (fecha 

en que el escrito se consideraba presentado, toda vez 

que lo había subido al sistema el 12/04/2022 a las 

20:05 horas).

Asimismo, resaltó que la parte accionada, en 

forma  expresa,  no  había  consentido  la  presentación 

efectuada  por  la  actora,  circunstancia  que  daba 

cumplimiento con el requisito exigido en el Art. 315 

del CPCCN.

Por último, destacó lo resuelto por la CSJN 

cuando declaró la caducidad de instancia en la causa 

“Pla, Hugo Alfredo y otros c/ Chubut, Provincia del y 
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otros s/ amparo (Daño Ambiental en la Cuenca del Rio 

Puelo, Rio Azul y Rio Quemquemtreu)”.

II.- La recurrente se agravió, indicando que 

la naturaleza jurídica del derecho en conflicto era de 

carácter  ambiental  y,  en  consecuencia,  resultaba 

inaplicable  el  régimen  procesal  de  la  caducidad  de 

instancia y, por ende, innecesario el análisis de los 

plazos y oportunidades procesales.

Expuso  que,  la  cuestión  debatida  versaba 

sobre la pretensión de un ambiente sano, tutelado por 

el Art. 41 de la C.N. y la ley 25.675, razón por la 

cual, los plazos establecidos por el Código de rito no 

eran aplicables, conforme lo señalaba la doctrina y 

jurisprudencia especializada en la materia.

Agregó,  que  la  presente  acción  preventiva 

era de naturaleza ambiental, de incidencia colectiva y 

de  derecho  público,  en  tanto  se  discutían  derechos 

relativos al medio ambiente y que no debía confundirse 

con  cuestiones  debatidas  en  el  derecho  privado 

referente  al  cumplimiento  de  meras  obligaciones 

civiles entre particulares.

Expresó que, la parte demandada no cumplió 

con el requisito establecido en el Art. 315 del CPCC, 

dado que había dejado transcurrir los cinco días de 

plazo para que la presentación que impulsó el proceso 

quedase firme y se purgara la eventual caducidad.
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En tal sentido, afirmó que la mera expresión 

de  la  demandada  -Verasur  S.A.-  de  que  no  había 

consentido lo actuado era inocua, porque fue realizada 

cuando el impulso procesal de su parte estaba firme al 

haber transcurrido el plazo de cinco días, motivo por 

el cual, la caducidad decretada debía revocarse por 

contrario imperio de la ley y, en su lugar, se debía 

resolver la medida cautelar pendiente.

Refirió,  que  el  pronunciamiento  recurrido 

transgredía el orden público ambiental establecido por 

la legislación y resultaba arbitrario.

Por otro lado, arguyó que, más allá de los 

fundamentos  anteriormente  vertidos,  la  condena  en 

costas y la intimación a pagar la tasa de justicia, 

violentaban el Art. 32 de la ley 25.675 y el Art. 8°, 

apartado  3°,  inciso  b,  del  Acuerdo  de  Escazú,  que 

garantizaban  que  en  el  acceso  a  la jurisdicción  en 

asuntos  ambientales  no  podía  existir  costos 

prohibitivos.

Expresó que, su mandante era una Asociación 

Civil sin fines de lucro y, por consiguiente, no tenía 

como asumir los gastos emanados del proceso.

Por último, citó doctrina y jurisprudencia 

para avalar su postura y mantuvo el caso federal.
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Posteriormente,  la  demandada  contestó  el 

traslado de los agravios esgrimidos por la actora (vid 

constancias digitales).

III.-  Expuesto  ello,  resulta  oportuno 

recordar que la caducidad de instancia es un instituto 

procesal que tiende a sancionar la falta de diligencia 

o actividad de los litigantes y su fundamento radica 

en la necesidad de evitar la duración indeterminada de 

los  juicios,  como  medio  de  proteger  la  seguridad 

jurídica (esta Sala, causas 139/95, 645/00, 2142/11 y 

2395/11, Rtas. el 16/3/95, 1/6/00, 22/11/11 y 26/2/13, 

respectivamente). Es por ello que las partes tienen la 

carga  de  impulsar  el  proceso  para  ponerlo  en 

condiciones de ser decidido, pues, a partir de allí, 

concluye tal obligación para los litigantes. 

Su  interpretación  debe  ser  restrictiva, 

debiendo en cada caso meritarse las circunstancias del 

expediente, sin  desvirtuar las disposiciones legales 

en la materia.

Ello así, de las constancias de autos, en lo 

que al caso importa, surge que:

i)  La  presente  acción  preventiva  de  daño 

ambiental de incidencia colectiva, prevista en el Art. 

1711  del  Código  Civil,  recomposición  ambiental  e 

indemnización  sustitutiva,  Art.  28  y  Cc.  de  la ley 

25.675,  la  inició  la  Organización  de  Ambientalistas 
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Autoconvocados  Asociación  Civil,  contra  la  empresa 

VERASUR S.A., en su carácter de dueño y/o guardián y/o 

explotador del establecimiento industrial de refinería 

petróleo y procesamiento de derivados de hidrocarburos 

en el predio correspondiente; y en su carácter también 

de  generadores,  operadores  e  introductores  de  la 

actividad  riesgosa  (Art.  1757  CCC)  y  del  daño 

ambiental generado y que se pretendía prevenir. 

Ello, con el objeto y propósito de:

“1. La suspensión y cese de toda actividad 

industrial de la planta propiedad de VERASUR SA en el 

predio del Partido de Pilar (Datos catastrales Civ. V, 

Sección E, Parcelas 10 y 11), hasta tanto cumpla en su 

totalidad  con  las  autorizaciones  administrativas 

nacionales, provinciales, municipales en legal forma y 

adecue sus parámetros de emisiones a lo normado, y en 

particular obtenga y exhiba un Certificado de Aptitud 

Ambiental  emitido  por  OPDS  como  consecuencia  de  un 

proceso de Evaluación de Impacto ambiental que cumpla 

con todas las previsiones legales y en especial con la 

debida  participación  ciudadana  obligatoria,  conforme 

lo  exige  el  art.  20  de  la  ley  25.675  para  estas 

acciones  que  generan  efectos  negativos  y 

significativos  sobre  el  ambiente.  Todo  conforme  la 

Constitución  Nacional  y  Provincial  (arts.  41  y  28 
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respectivamente)  a  la  ley  25.675,  ley  11.723,  ley 

11.459 y decretos reglamentarios, dec. ley 8912.

2.  Diseñe  y  ejecute  un  Plan  de 

caracterización,  saneamiento  y  remediación  para  el 

pasivo  ambiental  generado,  con  intervención  de  la 

autoridad  aplicable  y  control  judicial,  conforme  la 

ley provincial Nro.14.343 que regula la identificación 

de  los  Pasivos  Ambientales,  y  se  exhiba  el 

cumplimiento de los demás procedimientos establecidos 

en los Anexos I y II de la Resolución 95/14 del OPDS.

3.  Conforme  las  amplias  facultades 

ordenatorias en la materia que posee el Sr. Juez, lo 

regulado  por  el  art.  32  de  la  Ley  General  del 

Ambiente, y por las razones fácticas y jurídicas que 

se  acreditarán,  en  razón  de  la  ilegalidad  de  la 

instalación de la planta industrial de VERASUR SA por 

el lugar y la vocación de la zona elegida para su 

emplazamiento, y siendo ello imprescindible a fin de 

evitar un futuro daño ambiental y el agravamiento del 

daño  ya  causado,  solicitamos  como  objeto  de  esta 

acción se ordene a la demandada la relocalización de 

la  instalación  de  la  planta  industrial  en  una  zona 

apta para este tipo de industrias de la 3ra. Categoría 

conforme  lo  estable  la  ley  11.459  y  su  decreto 

reglamentario. Para tal fin, solicitamos al Sr. Juez 

resuelva iniciar con la fase abandono que todo proceso 
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de Evaluación de Impacto debe prever, ordenándose el 

desmontaje de las instalaciones de la industria y la 

restauración del área afectada a su estado original.

3.  Se  condene  a  Verasur  SA  al  pago  de 

indemnización sustitutiva prevista en el art. 28 de la 

ley 25.675 y se la condene al pago de daño punitivo, 

conforme consolidada jurisprudencia.

4. Se solicita se ordene la medida cautelar 

con carácter de urgencia que se solicitará en el punto 

XIV de esta acción.

5. Solicitamos además que, en caso de ser 

necesario para cumplir con el objeto de esta acción 

preventiva de daño ambiental, se declare inaplicable 

y/o  inconstitucional  cualquier  norma  nacional, 

provincial,  y/o  municipal,  y/o  acto  administrativo 

particular y/o general que violente los principios de 

orden  público  que  rigen  en  materia  de  derecho 

ambiental establecidos en la ley 25.675, en virtud del 

principio  de  complementariedad  que  rige  en  la 

materia”.

ii) El Sr. juez de grado, ante esa petición, 

con fecha 27/05/2020, destacó su carácter de director 

del pleito y que poseía la potestad de determinar la 

clase de proceso aplicable al caso.

En  tal  sentido,  recordó  que:  “…el  juicio 

sumarísimo  es  un  proceso  de  conocimiento  pleno  con 
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máximas pautas de celeridad, basado en la presunción 

de sencillez que provocan determinadas controversias; 

las  que  se  contraponen  con  aquellas  cuestiones  que 

requieren de mayor debate y prueba.

Bajo esta premisa, del análisis efectuado 

sobre la presentación que diera inicio a la presente 

contienda se advierte que la especial complejidad del 

caso  no  resulta  acorde  a  las  pautas  de  un  proceso 

sumarísimo,  por  cuanto  la  prueba  ofrecida  supera 

ampliamente el acotado trámite del proceso sumarísimo 

invocado, en el cual se descartan aquellas cuestiones 

cuya complejidad o de difícil comprobación requiere de 

un  aporte  mayor  de  elementos  de  juicio  de  los  que 

pueden producirse en tal procedimiento”.

En  consecuencia,  imprimió  al  presente 

proceso el trámite previsto para el proceso ordinario 

(Conf. Art. 319 del CPCC).

iii) Posteriormente, el día 06/05/2021, la 

parte  demandada  contestó  la  acción  y  opuso 

excepciones, disponiendo el juez  “a quo” -con fecha 

15/06/2021- el traslado de dichas defensas a la parte 

actora  por  el  término  de  5  días  y  ordenando  su 

notificación  personalmente  o  por  cédula  electrónica 

entre partes.

8

Fecha de firma: 15/03/2023
Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MATIAS JOSE SAC, SECRETARIO DE CAMARA



#34760389#337321094#20230315095124721

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

  
Causa  N°  FSM  17926/2020/CA1, 
“ORGANIZACION  DE  AMBIENTALISTAS  
AUTOCONVOCADOS  ASOCIACION  CIVIL  c/  
VERASUR  S.A.  s/DAÑOS  VARIOS” –  Juzgado 
Federal  de  Campana,  Secretaria  Civil  Nº  2  - 
CFASM,  SALA  I,  SEC.  CIVIL  N°  I  - 
INTERLOCUTORIO

iv) El día 12/04/2022, a las 20:05 Hs., la 

parte  actora  se  notificó  del  traslado  conferido  y 

contestó las excepciones opuestas por la demandada.

v) El 25/04/2022, a las 13:00 Hs., el juez 

de  grado  tuvo  por  contestado  espontáneamente  el 

traslado  que  le  fuera  conferido  a  la  accionante, 

rechazó  la  medida  cautelar  solicitada  por  ésta  y 

ordenó  la  notificación  electrónica  por  Secretaría, 

habiendo sido las partes notificadas a las 14:20 Hs. 

vi) Finalmente, ese mismo día, a las 15:08 

Hs., la demandada, sin consentir ninguna presentación, 

solicitó que se decretara la caducidad de instancia 

del presente proceso, en mérito de lo normado en el 

Art. 310, Inc. 1 del CPCCN.

IV.-  Reseñado  ello,  cabe  señalar,  como 

primera medida, que no puede ser obviada la particular 

calidad  del  proceso  que  nos  ocupa,  que  es 

concretamente una acción colectiva preventiva de daño 

ambiental, caracterizada por lo normado en el Art. 41 

CN y los Arts. 4, 5, 32 y Ccdtes. de la ley 25.675, 

que  integra  la  tutela  ambiental  con  los  derechos 

humanos  de  la  tercera  generación,  que  son  aquellos 

denominados  por  el  constituyente  de  1994  como  de 

“incidencia  colectiva”  y  cuya  titularidad  excede  de 

uso a quien promueve la demanda en cuestión vinculando 

a los sectores sociales integrados a su escala.
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Ello  propone,  en  el  ámbito  procesal,  una 

nueva  cultura  adversarial  de  corte  simplificado  más 

informal, que relativiza el ritualismo pretendidamente 

absoluto y cerrado que nutre los principios procesales 

tradicionales,  donde  el  Juez  pierde  neutralidad, 

aunque sin perder su independencia y objetividad, ya 

que,  por  el  tipo  de  acción  promovida,  se  encuentra 

axiológicamente comprometido a que los resultados de 

la jurisdicción se tornen justos y útiles (Conf. CFMP, 

en autos “Carballo Sara Leticia y otros c/ MSU S.A. y 

otros  s/  Varios”,  Expte.  FMP  27560/2017,  del 

03/06/2022).

En  este  sentido,  el  Art.  32  de  la  Ley 

General del Ambiente, dispone que “(…) el acceso a la 

jurisdicción  por  cuestiones  ambientales  no  admitirá 

restricciones de ningún tipo o especie”, agregando que 

“(…)  el juez interviniente podrá disponer todas las 

medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los 

hechos  dañosos  en  el  proceso,  a  fin  de  proteger 

efectivamente  el  interés  general”,  implicando  ello 

que,  específicamente,  al  actuar  en  procesos 

ambientales  “(…)  los  magistrados  judiciales  deben 

ejercer dinámicamente todos los resortes que las leyes 

les  confieren” (Conf.  Morello,  A.  y  Cafferatta,  N. 

[2004].  Visión  procesal  de  cuestiones  ambientales. 

Rubinzal-Culzoni. P. 2009).
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Desde  esta  óptica,  siendo  que  en  las 

cuestiones  ambientales  y,  particularmente,  en  los 

procesos  colectivos,  el  objetivo  esencial  es  la 

protección  medio  ambiental,  allí  el  juez  no  puede 

perder ese norte, debiendo comprometerse con la ética 

ambiental,  actuando  con  diligencia,  en  ejercicio  de 

facultades  propias,  impuestas  por  la  ley  y  la 

Constitución,  y  los  instrumentos  internacionales  de 

derechos  humanos  a  los  que  el  Texto  Fundamental 

argentino les ha otorgado jerarquía (Conf. CFMP, en 

autos “Carballo Sara”, Op. Cit.). 

V.- Precisado ello, adentrándonos ahora al 

examen de la cuestión aquí debatida, cabe liminarmente 

puntualizar que la doctrina tiene dicho que mientras 

se encuentran en trámite las excepciones de previo y 

especial  pronunciamiento,  se  origina  una  instancia 

incidental distinta a la principal y crea al progreso 

de esta última un obstáculo ineludible, asumiendo el 

excepcionante  la  calidad  de  actor  de  la  instancia 

incidental con la carga procesal de impulsarla (Conf. 

Roberto  G.  Loutayf  Ranea  y  Julio  C.  Ovejero  López 

“Caducidad  de  la  Instancia”,  Ed.  Astrea,  1986,  P. 

121).

Por  otra  parte,  resulta  oportuno  recordar 

que, de conformidad con lo establecido en el Art, 142 

del  CPCCN,  la  notificación  personal  es  la  que  se 
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produce  cuando  voluntariamente  la  parte  o  su 

apoderado, o el interesado de modo más general, que 

puede comprender otros intervinientes como terceros, 

peritos, interventores, etc., comparece al proceso y 

manifiesta su voluntad de notificarse (Conf. Falcón, 

Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación. Comentado – Concordado – Anotado”, 2da. Ed., 

Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2007, P. 343).

En  este  marco,  se  observa  que,  en  la 

especie, si bien es cierto que el juez de grado ordenó 

-con fecha 15/06/2021- correr traslado a la actora de 

las excepciones opuestas por la demandada, disponiendo 

su notificación personal o por cédula entre partes, y 

que aquélla se notificó espontáneamente del referido 

traslado  con  fecha  12/04/2022,  es  decir,  habiendo 

transcurrido  el  plazo  de  seis  meses  previsto  en  el 

Art. 310 del C.P.C.C.N.,  no menos cierto es que la 

carga  de  notificar  dicho  traslado  recaía  sobre  la 

accionada, confeccionando la correspondiente cédula de 

notificación a la accionante.

Es  decir,  que  más  allá  de  que  la  actora 

podía  voluntariamente  -de  manera  personal  o 

espontánea-  notificarse  de  la  providencia  del  día 

15/06/2021, no existía actividad pendiente alguna por 

parte de ella, recayendo en cabeza de la accionada el 
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acto  impulsorio  correspondiente  (en  el  caso,  la 

confección de la cédula de notificación pertinente). 

De  esta  manera,  mal  puede  la  demandada 

acusar posteriormente la caducidad de la instancia por 

la  inactividad  de  la  actora,  cuando  la  última 

actividad procesal pendiente (traslado a la accionante 

de las excepciones opuestas) recaía sobre ella y nunca 

la llevó a cabo.

Al  respecto,  cabe  señalar  que  la  carga 

procesal que tienen las partes de impulsar el proceso 

se traduce en el deber de realizar el acto adecuado, 

conforme con el momento procesal de que se trata, para 

que el trámite avance del estadio en que se encuentra, 

al  consecutivo.  Debiendo  ser  tal  acto,  en 

consecuencia, idónea y capaz llevar adelante la causa 

(Conf. “Caducidad de la Instancia”, Cit., P. 88).

En  tales  condiciones,  consideramos  que  lo 

decidido por el juez de grado en cuanto a la caducidad 

de instancia se refiere, debe ser revocado; máxime, 

cuando la decisión aquí adoptada es la solución que 

mejor se concilia con la vigencia de los principios y 

normas de mayor jerarquía -citados en los párrafos que 

anteceden- que rigen este tipo de procesos. 

VI.-  Por  último,  en  lo  relativo  a  la 

imposición  de  costas  en  esta  incidencia,  entendemos 

que las particularidades del caso y los fundamentos 
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esgrimidos  en  la  decisión  aquí  adoptada,  justifican 

que los gastos causídicos sean distribuidos en ambas 

instancias por su orden (Art. 68, segundo párrafo, del 

CPCCN).

En  virtud  de  lo  expuesto,  el  Tribunal 

RESUELVE:  REVOCAR  la  resolución  del  30/06/2022;  con 

costas en ambas instancias en el orden causado (Arts. 

68, segundo párrafo, y 279 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese a las partes y al 

Sr. fiscal general (conf. Art. 31, Inc. d, de la ley 

27.148), hágase saber a la Dirección de Comunicación 

Pública de la C.S.J.N. (Acordada 24/13 y ley 26.856) y 

devuélvase.

JUAN PABLO SALAS                MARCOS MORÁN

MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ

MATÍAS JOSÉ SAC

       SECRETARIO DE CÁMARA
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