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A fs. 604/607 de los autos principales (a cuya foliatura

corresponderán las siguientes citas), la Cámara Federal de Apelaciones de

Mendoza revocó la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia, por

la cual había dispuesto no innovar en la causa y ordenado a la Comisión Nacional

de Energía Atómica (CONEA) que se abstuviera de modificar el estado actual del

yacimiento minero Sierra Pintada, al mismo tiempo que había prohibido el

ingreso y egreso al complejo minero de cualquier carga distinta a la estrictamente

útil para su mantenimiento y conservación.

Para resolver de ese modo, el a quo entendió, por un lado,

que la medida cautelar no condecía con la naturaleza propia de la acción principal

(acción declarativa) y, por el otro, que no estaban reunidos los requisitos para su

procedencia.

Respecto del primer tema, señaló que la acción del arto 322

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene por objeto que el

órgano jurisdiccional haga cesar la incertidumbre sobre la existencia, alcance o

modalidad de una relación jurídica, lo que se agota con la propia declaración, de

donde resulta que no sería procedente una medida cautelar cuya finalidad es

asegurar la ejecución de una sentencia de condena. En cuanto al otro tema, sobre

la base de las constancias de la causa, consideró que no estaba acreditado el

fumus bonis iuris que se requiere para otorgar cautelares, máxime cuando en el

caso se trata de una medida innovativa que altera el estado de hecho o de derecho

existente al tiempo de su dictado.
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Disconforme, la Asociación Multisectorial del Sur en

Defensa del Desarrollo Sustentable dedujo el recurso extraordinario de fs.

614/636, que fue denegado por el a quo (fs. 651) Ydio origen a esta presentación

directa, que trae el asunto a conocimiento del Tribunal.



Sostiene en su escrito de queja que la decisión de la

cámara le causa un gravamen irreparable y, además, señala que toda resolución

jurisdiccional de naturaleza cautelar y urgente dictada en una acción colectiva

cuyo objeto sea la defensa objetiva del medio ambiente se equipara de forma

automática a una sentencia definitiva, a los efectos de la procedencia del recurso

extraordinario.

Alega que en el caso de que la Comisión Nacional de

Energía Atómica (demandada en estos autos) reabriera los yacimientos mineros

de uranio se produciría un gravamen de imposible reparación ulterior. La

reapertura, sostiene, implicaría la violación de la ley 25.675, en lo que respecta al

estudio de impacto ambiental previo, así como también de la contratación del

seguro ambiental y la concreción del fondo de restauración. Supondría, asimismo,

el incumplimiento de las disposiciones sobre el transporte interjurisdiccional de

aquel tipo de sustancias minerales, además del daño a la vida y a la salud que

causaría en las personas que estén expuestas a las consecuencias de este elemento

contaminante y, por último, la posibilidad de un daño grave e irreversible en

virtud de la existencia de pasivos ambientales abandonados y ubicados en la

cercanías de zonas urbanas.

Por último, plantea la configuración de un caso de

gravedad institucional porque, según afirma, luego de la reforma constitucional

este instituto debe ser expandido a los supuestos en donde se debatan derechos

colectivos.

-111-

Ante todo, en orden a verificar si en autos concurren los

requisitos para habilitar la instancia excepcional, sobre todo teniendo en cuenta el

planteo del peticionario, cabe recordar que las resoluciones que ordenan,

modifican o levantan medidas cautelares, no revisten, en principio, el carácter de

definitivas, en los términos que exige el arto 14 de la ley 48 para la procedencia

del recurso extraordinario (conf. Fallos: 310:681; 313: 116, entre muchos otros),

aunque dicho principio no es absoluto, ya que cede cuando aquéllas causen un

agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía,
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insuficiente o imposible reparación posterior (Fallos: 328:4493, 4763), o cuando

se configura un supuesto de gravedad institucional, de acuerdo con los criterios y

alcances de la jurisprudencia del Tribunal reseñados en el dictamen de esta

Procuración General en la causa de Fallos: 323:337.

Sobre la base de tales parámetros, considero que el recurso

extraordinario fue correctamente denegado, toda vez que no se dirige contra una

sentencia definitiva.

En este sentido, cabe resaltar que, según reiterada doctrina,

las medidas cautelares tienen naturaleza instrumental y accesoria, pues no

constituyen un fin en sí mismas, sino que tienden a posibilitar el cumplimiento de

la sentencia definitiva a dictarse en el juicio principal. Su finalidad no es lograr el

objeto perseguido en la demanda de manera anticipada, sino asegurar la eficacia

de la sentencia. Asimismo, son eminentemente provisionales, destinadas a regir,

como máximo, hasta el dictado de la sentencia de fondo y pueden ser solicitadas

o dejadas sin efecto en cualquier momento, o incluso ser ampliadas, mejoradas o

sustituidas, a pedido del deudor o del acreedor (conf. arts. 202 y 203 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Contrariamente a 10 que postula el recurrente, entiendo

que luego de la reforma constitucional de 1994 no se ha modificado la exigencia

de que las decisiones apeladas sean definitivas o equiparables a tal, a efectos de

habilitar la instancia de excepción del arto 14 de la ley 48, aun cuando se trate de

temas ambientales, como sucede en el caso.

Así se comprueba con una larga serie de precedentes de la

Corte en los se que mantuvo el criterio tradicional en materia de medidas

cautelares, aun cuando ellas tuvieran relación con temas ambientales (v. Fallos:

323:3076; 325:461; 327:1603; 328:900, por citar decisiones recaídas en causas

vinculadas a esas cuestiones). En todos estos casos, se abrió o denegó aquella vía

sólo después de constatar la concurrencia de los recaudos que surgen de la ley,

según la interpretación desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal anterior y

posterior a la aludida reforma constitucional.

Ello encuentra su razón de ser, siempre según mi punto de

vista, en que tales parámetros nunca fueron impedimentos para admitir la
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intervención del Tribunal cuando en las causas que llegaron a su conocimiento se

presentaron las circunstancias antes indicadas.

La idea contraria sería tanto como postular que una

determinada materia per se habilitaría la procedencia del recurso extraordinario,

dejando de lado todos los criterios elaborados al respecto hasta el momento que,

ciertamente, han demostrado su utilidad.

-IV-

Corresponde agregar que no se advierte que concurran los

extremos de un supuesto de gravedad institucional, ya que como lo tiene

establecido el Tribunal, no basta con su invocación genérica, sino que es preciso

demostrar qué perjuicios concretos por su magnitud o entidad, trascienden el

interés de la parte y afectan de modo directo a la comunidad (v. Fallos 303:827;

305:953, 1920), así como un serio y concreto razonamiento que demuestre de

manera indubitable su concurrencia (Fallos: 327:3701), requisitos que no

satisface la presentación bajo examen.

-V-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde rechazar la

presente queja.

Buenos Aires, 20de septiembre de 2007.

ES COPIA LAURA M. MONTI
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