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INCOMPETENCIA  
FALTA DE LEGITIMACION 
COSA JUZGADA 
CONTESTAN DEMANDA 

 

 

EXCMA. CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 
 

CESAR ANTONIO MOSSO GIANNINI, abogado 

inscripto ante la Cámara Federal de Mendoza al Tomo 73 Folio 555, en el 

carácter de Asesor de Gobierno y apoderado, por la PROVINCIA DE 

MENDOZA; y JAVIER ALBERTO FERNANDEZ, abogado inscripto ante la 

misma Cámara Federal al Tomo 76 Folio 53, Fiscal de Estado subrogante de 

la Provincia de Mendoza, en estos autos Nº P. 732. XLVI. Caratulados 

“PALAZZANI, MIGUEL ANGEL C/MENDOZA, PROVINCIA DE Y OTRO 

S/AMPARO AMBIENTAL”, a V.E. respetuosamente dicen: 

 

I.- PERSONERÍA Y DOMICILIO PROCESAL 

Que el Asesor de Gobierno justifica la 

representación que invoca mediante el testimonio de Poder General para 

Juicios que tiene otorgado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 

Mendoza, representante natural de la misma (art. 128 inc. 7º de la 

Constitución de Mendoza), acompañándolo certificado en la forma de ley y 

declarando que se encuentra vigente a la fecha. 



  Que el Fiscal de Estado subrogante                                                         

comparece de acuerdo a las facultades procesales conferidas conforme a la 

Ley 6716 y constancias instrumentales que se acompañan, con la expresa 

declaración que se encuentran vigentes, y en observancia del mandato 

contenido en el artículo 177 de la Constitución Provincial y Ley 728, 

acreditando tal carácter con el decreto de designación N° 1438/10, que en 

copia certificada se acompaña. 

  Que ambos constituyen domicilio procesal en 

Avda. Callao N° 445, Casa de Mendoza, Capital Federal. 

 

II.- OBJETO 

Que en tiempo y forma, en los términos de los 

artículos 346 y ss CPCCN y en el plazo de ley, venimos por la presente a 

interponer excepciones previas de incompetencia, falta de legitimación y 

cosa juzgada, solicitando desde ya la admisión de las mismas y el archivo de 

las actuaciones. 

Asimismo, venimos a contestar la demanda 

planteada en estos autos, negando todos los hechos y el derecho invocados, 

salvo aquello que sea motivo de expreso reconocimiento en el presente 

escrito de responde y, solicitando desde ya el rechazo de la demanda en 

todas sus partes con costas. 

 

III.-  EXEPCIONES PREVIAS 
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III.1.- INCOMPETENCIA 

De conformidad a lo establecido en el art. 347 

inc. 1) del CPCCN, venimos por el presente a interponer excepción previa de 

Incompetencia. Oportunamente y conforme lo establece el art. 354 inc 1) del 

CPCCN deberá ordenar el archivo de estos obrados, con expresa imposición 

de costas. Todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que se 

expondrán a continuación. 

 

1- El objeto del reclamo no corresponde a la 

jurisdicción sino a los Gobiernos de Provincia (arts. 124, 125 y 127 CN) 

A pesar de que formalmente la actora ha 

encuadrado el presente litigio como una reclamación por daño ambiental en 

los términos de la Ley 25675, y consiguientemente bajo la jurisdicción que 

habilita y regula la Constitución Nacional en sus artículos 116 y 117, el objeto 

explícito que identifica en la demanda es una queja relativa al “uso 

equitativo y razonable de las aguas del río Atuel Inferior”, tal como expone 

textualmente el actor en su presentación, y con ello el reclamo en su 

contenido sustancial refiere a la supuesta omisión de la Provincia de 

Mendoza de suscribir un Tratado interprovincial con su par pampeana, en el 

contexto dispuesto en la sentencia dirimente de esa Exma. Corte publicada 

en Fallos 310:2478, encauzando los “usos futuros” de las aguas del río Atuel. 

El actor reafirma este encuadre en la parte 

final del punto “I-Objeto” de su demanda, explica que la pretensión 

esgrimida es que se disponga que la Provincia de Mendoza adopte “las 



medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de las 

aguas del río Atuel Inferior respecto de los habitantes de la Provincia de La 

Pampa”. 

Dicho encuadre no deja de resultar una 

grosera confusión sobre los distintos alcances y funciones que corresponde 

al Máximo Tribunal en el marco de las disposiciones vigentes. Tales usos sólo 

pueden ser acordados por ambas provincias en el marco de los arts. 124 y 

125 CN, y sólo cuando las provincias no logran acordar y someten su queja a 

la Corte en los términos del art. 127 CN, corresponde al máximo Tribunal 

intervenir. 

La función jurisdiccional importa la atribución 

que tienen los jueces para decidir el derecho aplicable al caso, y ha sido 

regulada para la esfera federal en los arts. 116 y 117 CN; pero ella es muy 

distinta a aquella que corresponde a la Corte Suprema en función del art. 

127 de la Carta Magna. 

Como distingue GUARINO ARIAS, la 

competencia es una cualidad de la jurisdicción, y de allí que la competencia 

surge como una cualidad conferida por la ley a los jueces para entender en 

ciertos asuntos, particulares y concretos.1 Y por ello, allí donde no hay 

jurisdicción no puede haber competencia. 

La naturaleza no judicial, sino gubernativa o 

política de la potestad o jurisdicción dirimente que otorga el artículo 127 CN 

puede verse incluso en la metodología formal del esquema constitucional 

argentino: la segunda parte del texto constitucional refiere a “Las 

                                                           
1 GUARINO ARIAS, Aldo, Código Procesal y Civil de Mendoza. Comentado, anotado y concordado, 
Tº I, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1992, pág. 30 
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autoridades de la Nación”. En su Título Primero “Gobierno Federal”, Sección 

Tercera “Del Poder Judicial”, Capítulo Segundo “Atribuciones del Poder 

Judicial”, los artículos 116 y 117 de la norma máxima estipulan la jurisdicción 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando actúa como tribunal 

judicial2.  

Muy distinto es el régimen del artículo 127 CN, 

el que es presentado formalmente en la segunda parte de la Constitución, 

pero de manera ajena al régimen de las atribuciones del Poder Judicial. Por 

el contrario, la inclusión metodológica del art. 127 en el Título Segundo de 

dicha parte, regulatorio de los “Gobiernos de Provincia”, expone que en el 

caso la función de la Corte tiene más que ver con la función de gobierno que 

con la jurisdiccional3. 

En este sentido, GELLI, luego de advertir la 

naturaleza jurisdiccional del artículo 117 CN, considera que es necesario 

considerar si los asuntos a los que refiere el artículo 127 CN tratan de una 

                                                           

2 Artículo 116 CN: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el 
conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 
Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del Artículo 75; y 
por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, 
ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; 
de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más 
provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; 
y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”. 

      Artículo 117 CN: “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según 
las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a 
embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la 
ejercerá originaria y exclusivamente”. 

3 Un análisis amplio y sistemático de este régimen, su contenido y aplicación es expuesto en 
PINTO, Mauricio, El régimen jurídico de los ríos interprovinciales en Argentina, Lajouane, Buenos 
Aires, 2014, págs. 373 y ss. 



atribución diferente de la Corte Suprema ante el deber impuesto a los entes 

locales de concurrir ante ella elevando a la misma las quejas que tuvieren 

por los comportamientos de otras Provincias. Luego, en base al análisis de la 

experiencia desarrollada en el precedente resuelto por la Corte en el caso 

Provincia de la Pampa c. Provincia de Mendoza, expresa que el modo en que 

se resolvió tal causa pone en evidencia la naturaleza diferente de la 

atribución que le otorga el artículo 127 CN a la Corte Suprema, respecto a la 

competencia derivada del artículo 117 CN4.  

El Ministro de esa Corte Carlos FAYT, por su 

parte, sostiene que la jurisdicción dirimente de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en aplicación al artículo 127 CN es muy diversa a la establecida 

en los artículos 116 y 117 CN para la actuación de la Corte como Tribunal de 

justicia, entendiendo que el artículo 127 CN crea un peculiar sistema para 

ajustar, fenecer, componer controversias entre las Provincias, asegurando la 

paz interior5. 

Por su parte, desde la doctrina jurídica que ha 

considerado la facultad del artículo 127 CN se ha referido a tal concepto 

señalando que dirimir implica armonizar diferencias6, haciéndose expresa 

referencia a la acción de “ajustar, fenecer, componer” controversias entre 

                                                           

4 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, Tº II, La 
Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 623. 

5 FAYT, Carlos, Nuevas Fronteras del Derecho Constitucional. Dimensión Político-Institucional de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Ley, Buenos Aires, 1995, pág. XXI. 

6 MICELE, Mario R., “Facultad dirimente, laudo arbitral o sentencia. La acción de amparo 
interpuesta por la Provincia de San Luis para recuperar depósitos documentados en dólares”, 
Revista La Ley, Suplemento Actualidad, 9 de marzo de 2004, pág. 2. 
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Provincias7. En particular, el artículo 127 de la Constitución impone un papel 

de salvaguarda institucional en el sistema federal: prohíbe las hostilidades de 

hecho o guerra interprovincial, mandando su represión federal, y dispone 

como alternativa que las quejas interprovinciales se resuelvan por un 

mecanismo de armonización de disputas ante la autoridad judicial federal. 

CANO8 ha sostenido que cuando el Congreso 

Nacional carece de competencia legislativa, las normas legales, en ausencia 

de tratados interprovinciales, deben ser creadas por la Corte Suprema, 

resultando ello del artículo 109 CN de 1863 –actual art. 127 CN de 1994-,  

que crea la jurisdicción dirimente de ese órgano como una función distinta a 

la judicial. Con ello, se sustrae a la facultad dirimente de la función judicial, 

vinculándosela en su naturaleza al proceso de establecimiento de normas 

convencionales mediante tratados interjurisdiccionales, labor que suele 

comprender funciones ejecutivas de negociación y legislativas de 

aprobación. 

Como advierte en sentido similar GELLI, la 

Corte Suprema dirime las controversias y actúa para componer las 

situaciones de conflicto, aunque estrictamente no se trate de contiendas 

                                                           

7 FAYT, Carlos, Nuevas Fronteras del Derecho Constitucional. Dimensión Político-Institucional de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Ley, Buenos Aires, 1995, pág. XXI. 

8 CANO, Guillermo, “Aplicabilidad de los principios de derecho internacional a las relaciones 
interprovinciales en la Argentina”, La Ley, Tº 1984-C, pág. 1129. 



jurídicas, sino de decisiones políticas que puedan afectar los intereses 

provinciales o suscitar cuestiones de cortesía entre aquellas9. 

En relación concreta al precedente del río 

Atuel (Fallos 310:2478) en cuyo supuesto incumplimiento el actor entiende 

producido un daño ambiental, Amílcar MOYANO ha sostenido que en el 

mismo la Corte no presume haber dado fin a una eventual controversia o 

"causa civil" sino que interviene en virtud del artículo 127 de la Constitución 

y entiende en cuestiones políticas determinando el Derecho aplicable, ya sea 

constitucional -nacional o comparado- como el "commonlaw federal" o el 

Derecho internacional público10. Con ello, nos adentra en un contenido 

sustancial de la función dirimente, la cual lejos de ser propiamente judicial se 

configura como política. E incluso se refiere a tal actividad como de 

naturaleza diplomática11. 

Estas ideas, resultan en la misma línea de 

pensamiento que ya había esbozado MONTES DE OCA cuando en relación a 

las diferencias interprovinciales que actualmente regula el artículo 127 CN, 

como de sometimiento a la Corte federal, las calificaba como políticas. Así, 

sostenía que: “En cuanto a sus diferencias políticas, lo hemos dicho ya, las 

Provincias no tienen personería para discutirlas por su propia autoridad; en 

consecuencia sus cuestiones deben ser sometidas al Gobierno Federal, 

deben ser sometidas a alguna autoridad superior que prevenga las 

                                                           

9 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, op. cit., 
pág. 624. 

10 MOYANO, Amílcar, “Derecho interestadual de aguas. A propósito de las consecuencias de la 
sentencia sobre el Atuel”, Revista La ley Gran Cuyo, Tº 2004, pág. 727. 

11 MOYANO, Amílcar, “Apostillas a la ley general del ambiente 25.675. Conjetura sobre su validez”, 
RevistaLa Ley Gran Cuyo, T° 2007, pág. 1. 
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conflagraciones armadas, y esa autoridad no puede ser otra que la Corte 

Suprema”12. 

En concordancia con estas apreciaciones, es 

relevante considerar que la Suprema Corte de Justicia norteamericana, ha 

entendido que en la función de resolver conflictos entre Estados federados 

no está en juego la función judicial propiamente dicha, ya que esa 

jurisdicción: "es mucho más de naturaleza política y diplomática que 

judicial"13, aspecto que resaltamos en cuanto el sistema de ese país otorga a 

la función judicial aspectos que exceden el Derecho para involucrarse en 

materia propia de la equidad14. 

Este recorrido argumental ha buscado destacar 

que el objeto del planteo de la actora, aún cuando se lo presente en su 

forma como un mecanismo de acceso a la jurisdicción, busca una decisión 

sobre aspectos que no son propios de le esfera jurisdiccional que habilitan 

los arts. 116 y 117 de la CN; en su caso corresponde a una función muy 

distinta de la Corte, de naturaleza política y no judicial, que sólo puede ser 

                                                           

12MONTES DE OCA, Manuel,Lecciones de derecho constitucional, Litografía La Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1917, pág. 455. 

13Missouri v. Illinois (1901), 180 US 208. 

14 José Severo CABALLERO (“Jurisdicción y equidad en la Constitución norteamericana y en el 
sistema jurídico argentino”, La Ley, Tº 1987-C, pág. 740) distingue en este sentido la función 
judicial de la Corte argentina –limitada a las causas que versen sobre derecho, es decir, en el 
marco del Derecho positivo- de la propia función judicial de la Corte norteamericana que -por 
imperio del artículo III de su Constitución- resulta más extensa en cuanto alcanza tanto a causas 
de Derecho como a las de equidad, recordando en tal sentido que la equity representa el poder 
de crear una ley particular para cada caso, sin necesidad de aplicar las leyes preestablecidas, 
resolviendo extra ius e incluso contra legem con una potestad que entonces se torna en 
legislativa. 



habilitada en los términos del art. 127 CN, lo que no ha ocurrido en este 

caso. 

Especialmente si –como la Corte expresó in re 

Roca, Fallos 318:992- en los casos en que se pone en tela de juicio cuestiones 

concernientes al derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la 

instancia originaria de la Corte, ya que el respeto de las autonomías 

provinciales requiere que se reserve a sus autoridades el conocimiento y 

decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios 

del derecho provincial dictado en uso de las facultades reservadas de las 

provincias (arts. 121, 122 y 124 de la Constitución Nacional), concluyendo 

que corresponde reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar 

los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el 

bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como asimismo valorar y 

juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicios de poderes 

propios, afectan el bienestar perseguido, conclusión que surge del art. 41 CN 

en cuanto establece que si bien le cabe a la Nación "dictar las normas que 

contengan los presupuestos mínimos de protección", reconoce 

expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser 

alteradas (consid. 7). Estas premisas que valora la Corte en el referido fallo 

Roca solo permiten concluir que el objeto de este litigio debe ser resuelto 

por las competencias que fija la Constitución Nacional bajo el título de los 

Gobiernos Provinciales, en particular los artículos 124, 125 y 127 CN, pero 

para nada bajo la función jurisdiccional que marcan los artículos 116 y 117 

CN. 
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EN RESUMEN, el objeto y consiguiente 

pretensión de la demanda (que Mendoza adopte “las medidas pertinentes 

que garanticen el uso equitativo y razonable de las aguas del río Atuel”) es 

un aspecto que no corresponde en su contenido y naturaleza a la actividad 

jurisdiccional que bajo los arts. 116 y 117 CN puede instar una persona en su 

calidad de habitante de una de las provincias ribereñas, sino que es un 

aspecto propio de la función gubernativa que las provincias deben ejercer 

según los arts. 121, 124 y 125 CN, pudiendo sólo ellas acudir a la jurisdicción 

dirimente de este Alto tribunal (art. 127 CN). 

Consiguientemente, y no estando habilitada la 

jurisdicción, la Corte Suprema y todo otro tribunal de justicia carece de 

competencia para entender en la materia planteada por un particular, 

correspondiendo que la causa se archive en los términos del art. 354 inc 1 

CPCCN. 

 

2- Aún si el proceso fuera de naturaleza 

judicial, no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (art. 116 y 117 CN)  

Si hipotéticamente asumiéramos que la queja 

efectuada por la actora es de naturaleza jurisdiccional –lo que rechazamos, 

en virtud que en definitiva cuestiona la no suscripción de un Tratado 

interprovincial-, aún así entendemos que la competencia originaria de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación no se encuentra activada en este 

caso, como tampoco la propiamente federal. 



En definitiva, al resultar el objeto de la 

demanda referido a la fijación de usos equitativos y razonables de las aguas 

del río Atuel, la queja parte de cuestionar el esquema que fue dispuesto en 

Fallos 310:2478, al resolverse una queja sobre distribución de aguas de ese 

río entre La Pampa y Mendoza, pronunciamiento dirimente emitido por la 

Corte que adopta como solución el reconocimiento a los “usos actuales” 

existente en Mendoza hasta por 75761 has, y exhorta a las partes a –en base 

a eventuales mejoras en la eficiencia del agua- acordar sobre los “usos 

futuros” que se realicen por sobre los actuales. 

Ello implica que –además de lo ya señalado en 

el punto anterior sobre la ausencia de materia jurisdiccional en el planteo- si 

bien el actor ha acompañado un estudio técnico efectuado por una 

Universidad, el mismo no hace más que plantear una situación de 

disconformidad con el escenario “actual” establecido en la sentencia de 

1987, y proponer otros escenarios que implicarían una modificación futura 

del estado ambiental actual que han generado las políticas públicas 

(remitimos en este punto a los fundamentos dados en nuestra contestación 

–punto IV-1.a- en cuanto a que la situación actual no es un daño ambiental 

sino un ambiente humano conformado por políticas públicas). 

Incluso, el referido Estudio que la actora 

acompaña como única prueba de su demanda NO ES MAS QUE UN ANALISIS 

ELABORADO POR LA PROVINCIA DE LA PAMPA EN EL MARCO DE LAS 

NEGOCIACIONES TENDIENTES A SUSCRIBIR UN ACUERDO CON MENDOZA 

SOBRE LOS “USOS FUTUROS”, y justamente en ese marco ha sido 

acompañado por el Sr. Fiscal de Estado de La Pampa en los autos caratulados 
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“La Pampa, Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/ Acción posesoria de 

aguas y regulación de usos” Expte. L-195-XVIII. 

Esta limitación del alcance de la única prueba 

acompañada, que la descalifica para acreditar daño ambiental alguno, queda 

manifiesta si se considera la introducción y objetivo del referido estudio: el 

mismo no refiere a la existencia de un daño al ambiente, sino al análisis, 

evaluación y propuesta de caudales mínimos en el sistema del curso inferior 

del río Atuel en la jurisdicción pampeana, a fin de realizar recomendaciones 

a las autoridades provinciales, todo ello “en virtud de la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación recaída en Autos L-195-XVIII “La Pampa, 

Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/acción posesoria de aguas y 

regulación de usos”, en modo especial en el dispositivo 3) de la parte 

resolutiva en la que decide “exhortar a las partes a celebrar convenios 

tendientes a la participación razonable y equitativa en los usos futuros de las 

aguas del río Atuel”. 

En concordancia con tal finalidad, a fs. 1539 de 

los referidosAutos L-195-XVIII, el mismo Fiscal de Estado de La Pampa explica 

a la Corte que esa Provincia ha realizado unilateralmente el estudio en el que 

se apoya el actor en el presente proceso, afirmando que acompaña el mismo 

a ese expediente porque se realiza en el marco de las tratativas que se 

desarrollan acorde al punto III  de la sentencia de 1987 recaída en esa causa 

(es decir, negociaciones para acuerdos sobre usos futuros del río por encima 

de los actuales que reconoce la Corte), entendiendo que para adoptar un 



escenario distinto al actual es necesario un acuerdo sobre usos futuros de las 

aguas. 

Con ello, en primer lugar, entendemos que en 

el presente caso la actora no está acompañando estudio alguno que 

acredite la existencia de un daño interprovincial. Muy contrariamente, solo 

acompaña un estudio que sólo propone escenarios posibles para que las 

provincias consideren en orden a futuros Tratados que alterarían el status 

quo actual de uso del agua, status quo que ha sido determinado 

jurídicamente por esta misma Corte en Fallos 310:2478. 

Recordamos entonces que la Corte tiene dicho 

en forma reiterada que el examen de la determinación de la naturaleza 

federal del pleito en base al carácter interjurisdiccional del daño ambiental 

denunciado debe ser realizado con particular estrictez de acuerdo con la 

excepcionalidad del fuero federal, de manera tal que si no se verifican los 

supuestos que la determinan el conocimiento del proceso corresponde a la 

justicia local15, y por ello, como en los términos del art. 7 LGA  sólo procede 

la competencia federal cuando la contaminación sea generada 

efectivamente en recursos interjurisdiccionales, si no se aportó prueba o 

estudio ambiental que permita afirmar ese extremo y las manifestaciones 

                                                           

15 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Asociación Civil para la Defensa y Promoción del 
Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida c/ San Luis, Provincia de y otros s/ amparo, 
sentencia del 04/07/2006, Fallos 329:2469; in re ASSUPA c/San Juan, Provincia de y otros 
s/daños y perjuicios, sentencia del  25/09/2007, Fallos 330:4234; in re Justicia Ambiental 
Asociación Civil c/Municipalidad de Concepción del Uruguay y otro s/ordinario, sentencia del 
26/02/2008, Fallos 331:364; in re Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas c/Buenos 
Aires, Provincia de y otros s/acción de recomposición y saneamiento del Río Reconquista s/ 
medida cautelar, sentencia del 08/04/2008, Fallos 331:699; in re Altube, Fernanda Beatríz y 
otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/amparo, sentencia del  28/05/2008, 331:1312. 
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que realiza en la demanda no permiten generar la correspondiente 

convicción,  el conocimiento del proceso incumbe a la justicia local16. 

Si bien frente a ciertas circunstancias o casos 

concretos se ha sosteniendo minoritariamente que la competencia federal se 

podría activar por el mero planteo formal que sobre los hechos realice el 

actor en su demanda, sin necesidad de acreditación alguna17; entendemos 

que tal criterio no marca un principio pétreo en la medida en que en otras 

ocasionespor unanimidad la Corte ha entendido que -más allá del relato de 

la interjurisdiccionalidad del impacto que realizaba el actor en su demanda-  

es necesaria la acreditación de tal extremo con un grado de verosimilitud 

suficiente, y que tal competencia no se genera cuando la recomposición 

                                                           

16  Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Justicia Ambiental Asociación Civil c/Municipalidad 
de Concepción del Uruguay y otro s/ordinario, sentencia del 26/02/2008, Fallos, 331:364, que 
remite al dictamen de la Procuración General. En igual sentido, in re Asociación Argentina de 
Abogados Ambientalistas c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/acción de recomposición y 
saneamiento del Río Reconquista s/ medida cautelar, sentencia del 08/04/2008, Fallos 331:699; 
in re Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica c/Buenos Aires, Provincia de y otros 
s/daños y perjuicios, sentencia del 12/08/2008, Fallos 331:1679; in re Rivarola, Martín Ramón 
c/Rutilex Hidrocarburos S.A. s/cese y recomposición daño ambiental, sentencia del 17/05/2011, 
Fallos 334:476; voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni in re Asociación Argentina de Abogados 
Ambientalistas c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/amparo ambiental, sentencia del 
01/11/2011, Fallos 334:1143; in re Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas c/Buenos 
Aires, Provincia de y otros s/amparo ambiental, sentencia del 01/11/2011, Fallos 334:1143; in re 
Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá c/Catamarca, Provincia de s/amparo ambiental , 
sentencia del 17/04/2012; in re Pla, Hugo Alfredo y otros c/Chubut, Provincia del y otros 
s/amparo, sentencia del 13/05/2008, Fallos 331:1243. 

17 Corte Suprema de Justicia de la Nación, voto minoritario in re Rivarola, Martín Ramón 
c/Rutilex Hidrocarburos S.A. s/cese y recomposición daño ambiental, sentencia del 17/05/2011, 
Fallos 334:476; in re Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá c/Catamarca, Provincia de 
s/amparo ambiental, sentencia del 17/04/2012. 



ambiental no exige disponer una  intervención  por parte de las autoridades 

de más de una provincia, bastando el actuar sólo en una de ellas18.  

Por otra parte, el mismo fundamento que la 

Corte ha expresado para vedar la competencia federal cuando ha sido 

forzada mediante un litisconsorcio voluntario19 debería impedir que la mera 

                                                           

18  En este sentido, in re Altube, Fernanda Beatriz y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros 
s/amparo, sentencia del 28/05/2008, Fallos 331:312, a pesar de que el actor sostenía un 
impacto interjurisdiccional en base a que la contaminación del Río Reconquista se trasladaba 
hasta el Río de la Plata, se expresó que “en el caso no se encuentra acreditado con el grado de 
verosimilitud suficiente que tal denuncia importa y exige para su escrutinioque "el acto, omisión 
o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos 
ambientales interjurisdiccionales" (art. 7° de la ley 25.675), de modo de surtir la competencia 
federal perseguida”, y que “Más allá de la movilidad que se le pueda atribuir a los residuos 
industriales y domiciliarios, no existen elementos en autos que autoricen a concluir que será 
necesario disponer que otras jurisdicciones recompongan el medio ambiente tal como se pide 
(…)  En efecto, es sólo la Provincia de Buenos Aires quien deberá responder y llevar a cabo los 
actos necesarios para lograr la recomposición del medio ambiente que se dice afectado, en el 
caso en que se determine que ha incurrido en actos u omisiones en el ejercicio de facultades 
propias, cual es su poder de policía en materia ambiental”. 

19 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional 
y otros s/daños y perjuicios, Fallos 329:2316, se sostuvo que “la raíz constitucional de la 
competencia de que se trata impide insuperablemente el reconocimiento de que pueda ser 
ampliada por persona ni poder alguno, dicha formulación sería un vano recurso retórico 
desprovisto de sustancia si se aceptara que unas personas, las damnificadas, mediante la 
utilización de un reconocido y útil instrumento procesal como es el litisconsorcio pasivo o la 
actuación obligada de terceros, tengan bajo su potestad exclusiva, bajo su único y solo 
arbitrio, generar una competencia de excepción que jamás hubieran obtenido de haber 
demandado separadamente a cada una de las agencias estatales sindicadas como 
responsables, pues ninguna de ellas es aforada ante este estrado exclusivamente constitucional 
para asuntos en que se controvierten materias como las que dan lugar a estas pretensiones 
resarcitorias”. De igual modo, in re Pla, Hugo Alfredo y otros c/Chubut, Provincia del y otros 
s/amparo, sentencia del 13/05/2008, Fallos 331:1243, declaró su  incompetencia para entender 
de manera originaria de las pretensiones por daño individual, entendiendo que los reclamos de 
esa naturaleza deben ser reformulados ante los tribunales que resulten competentes, cuya 
determinación surgirá según que se demande al Estado Nacional, a quien únicamente 
corresponde litigar ante la jurisdicción federal (art. 116 de la Constitución Nacional; ley 48, arts. 
2°, inc. 6, y 12; ley 1893, art. 111, inc. 5°), o a los estados provinciales, que en esta materia -que 
se relaciona con aspectos del derecho público provincial, vinculado con el poder de policía de 
los estados locales- sólo pueden ser demandados, con arreglo a lo dispuesto por los arts. 121, 
122 y 124 de la Constitución Nacional, ante sus propios tribunales; criterio reiterado in re 
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas c/Buenos Aires, Provincia de y otros 
s/amparo ambiental, sentencia del 01/11/2011, Fallos  334:1143; in re Pla, Hugo Alfredo y otros 
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invocación de hechos -sin probanza o elemento alguno que al menos insinúe 

la veracidad de tales hechos- permita activar la excepción del fuero federal; 

si se permitiera que bajo un mero relato ficticio y sin asidero alguno en la 

realidad el actor pudiera direccionar la atribución competencial, variando el 

sistema que fijó el constituyente y que -como reitera la Corte 

permanentemente- ningún poder ni persona puede alterar, sería muy fácil 

evadir el juez natural de la causa que exigen los arts. 18 y 41 CN, y convertir 

la autonomía provincial en una teoría retórica y abstracta más20. Más aún si 

atendemos que el art. 7 LGA exige que la degradación interjurisdiccional se 

produzca efectivamente, es decir, que no se trate de meras hipótesis de 

afectación, sino de la efectiva afectación más allá de los límites de una 

jurisdicción provincial. 

En segundo lugar, aún cuando quiera 

aceptarse que el estudio acompañado por la actora acredita algún tipo de 

                                                                                                                                                                                
c/Chubut, Provincia del y otros s/amparo, Sentencia del 13/05/2008, Fallos 331:1243. En la 
causa Altube, Fernanda Beatríz y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/amparo, sentencia 
del 28/05/2008, Fallos 331:1312, expresó que no procede la competencia originaria del Tribunal 
rationepersonae, pues la acumulación  subjetiva de pretensiones que intentan efectuar los 
actores contra una provincia y el Estado Nacional, resulta inadmisible en razón de que ninguno 
de ellos es aforado en forma autónoma a dicha instancia, ni existen motivos suficientes para 
concluir en que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario en los términos del art. 89 del Código 
Procesal Civil y Comercial, pues el hecho de que se atribuya responsabilidad al Ejército 
Argentino, sobre la base de que con su actuar contribuye a la contaminación ambiental que se 
denuncia, no exige que ambas cuestiones deban ser necesariamente acumuladas en un único 
proceso, ya que las diversas conductas a juzgar impiden concluir que los sujetos procesales 
pasivos estén legitimados sustancialmente en forma inescindible, de modo tal que la sentencia 
de mérito deba ser pronunciada indefectiblemente frente a todos ellos; en este mismo sentido 
se ha pronunciado in re Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica c/Buenos Aires, 
Provincia de y otros s/daños y perjuicios, sentencia del 12/08/2008, Fallos 331:1679. 

20Pinto, Mauricio, “Las competencias ambientales a diez años de la Ley 25675”, Revista de 
Derecho Ambiental nº 31, AbeledoPerrot, julio setiembre 2012, pág. 397 



intervención en el ambiente que justifica el análisis en un proceso como el 

presente, debe recordarse que la misma Corte ha desechado su competencia 

cuando “Más allá de la movilidad que se le pueda atribuir a los residuos 

industriales y domiciliarios, no existen elementos en autos que autoricen a 

concluir que será necesario disponer que otras jurisdicciones recompongan 

el medio ambiente tal como se pide (…)  En efecto, es sólo la Provincia de 

Buenos Aires quien deberá responder y llevar a cabo los actos necesarios 

para lograr la recomposición del medio ambiente que se dice afectado, en el 

caso en que se determine que ha incurrido en actos u omisiones en el 

ejercicio de facultades propias, cual es su poder de policía en materia 

ambiental”21. 

En el caso que nos ocupa, donde se atribuye 

responsabilidad exclusivamente a la Provincia de Mendoza, acusándola de la 

abstención en suscribir acuerdos que instrumenten actos útiles para generar 

usos futuros del agua, es claro que toda intervención de mejora de eficiencia 

que se pretenda ocurrirá en el territorio de Mendoza y bajo la competencia y 

regulación de derecho público de dicha Provincia. Y con ello, no es propio de 

la competencia originaria de la Corte entender en la cuestión. 

Más aún, en tercer lugar, si apreciamos que las 

normas de uso de agua que regulan el otorgamiento de “futuros usos” en 

Mendoza, por sobre los “usos actuales” hoy existentes, corresponden al 

derecho público local (arts. 194 y 195 Constitución de Mendoza).  

Lo mismo se aplica para las normas que 

disponen las reglas de distribución de aguas y manejo de embalses (Ley –

                                                           

21in re Altube, Fernanda Beatriz y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/amparo, sentencia 
del 28/05/2008, Fallos 331:312 
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provincial- de Aguas y la Ley 6088 –reglamentada por el Decreto 440/94-, 

con lo que toda programación de desembalses y prioridades entre usuarios 

es un resorte exclusivo del derecho local. 

Es decir, cualquier caudal futuro que se ahorre 

por sobre las necesidades de las 75761 has que se reconocen y priorizan en 

Fallos 310:2478, y sobre los que La Pampa y Mendoza puedan acordar en 

base a los principios establecidos en la sentencia referida (conforme exhorta 

el punto III de la misma), sólo podrá ser objeto de un destino en la provincia 

demandada bajo normas de derecho público, lo que excluye la intervención 

federal por la ausencia de causa civil que exige el art. 2 inc. 2 de la Ley 48 

para habilitar la competencia de los tribunales inferiores de la Nación, y en el 

art. 24 del Decreto Ley 1285/54 en lo que hace a la competencia originaria 

de la Corte22.  

En este mismo sentido, con base en el mismo 

art. 41 CN, si la Corte ha sido constante en la protección de la autonomía 

local en aquellas cuestiones que dependen del derecho público provincial23, 

                                                           

22El concepto que actualmente brinda la Corte a la exigencia de la causa civil surge del caso 
Barreto, Alberto Damián y otra c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios (Fallos, 
329:759), donde el 21 de marzo de 2006 resolvió declarar su incompetencia argumentando que 
se encuentran excluidos del concepto de causa civil los supuestos en los que se requiere para su 
solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en 
sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que 
éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y sgtes. de la 
Constitución Nacional., a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o 
indemnizaciones de carácter civil. 

23La CSJN in re Roca, Magdalena c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad, sentencia 
del 16/05/1995, Fallos 318:992. De igual manera, in re Asociación Ecológica Social de Pesca, 
Caza y Náutica c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios, sentencia del 
12/08/2008, Fallos 331:1679; in re Altube, Fernanda Beatriz y otros c/Buenos Aires, Provincia de 



es coherente mantener la misma solución cuando dichas cuestiones 

dependen del mismo, tanto en el marco del art. 121 CN para casos a 

resolverse dentro de una provincia, como en casos en que el tema deriva 

hacia los artículos 124, 125 y 127 CN (celebración de tratados 

interprovinciales sobre usos futuros), ya que en todos los casos se actúa 

conforme potestades que la Constitución regula en torno a los Gobiernos de 

las Provincias. 

En cuarto lugar, entendemos que tampoco se 

ha habilitado la competencia jurisdiccional en base a que la cuestión 

planteada no resulta un caso judicial, por permanecer al campo de lo 

abstracto, sin que se presente un verdadero interés afectado, sino sólo una 

disconformidad con la política pública implementada hasta el momento.  

El objeto en sí del reclamo no refiere a una 

acción u omisión que efectivamente esté alterando el ambiente humano en 

que habita el reclamante, sino a la abstención de haberse celebrado un 

tratado interprovincial para implementar usos futuros de aguas que sólo 

serán posibles de existir obras públicas de eficientización del riego. 

                                                                                                                                                                                
y otros s/amparo, sentencia del 28/05/2008, Fallos 331:1312; in re Asociación Argentina de 
Abogados Ambientalistas c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/amparo ambiental, sentencia 
del 01/11/2011, Fallos 334:1143; in re Cuyoplacas S.A. c/La Pampa, Provincia de s/ordinario, 
Sentencia del 05/05/2009, Fallos 332:998. En igual sentido, in re Comisión Vecinal Playas de 
Quequén c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/medida cautelar, sentencia del 20/11/2007, 
Fallos 330:4851 ha expresado que si se pretende obtener que se obligue a la Provincia 
demandada a que cese el daño ambiental, haciendo un planteo conjunto de la materia federal y 
local, ello requiere examinar primero las normas de derecho público local interpretándolas en 
su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles, por lo cual dicha materia no 
resulta exclusivamente federal y, en consecuencia, no procede la instancia originaria de la 
Corte, quedan excluidos de la competencia originaria aquellos procesos en los que se debatan 
cuestiones de índole local, que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de éstas o que 
requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión 
en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades 
provinciales -del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. 
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En definitiva, el quejoso viene a esta Corte a 

reclamar una disconformidad con la política pública existente, la que 

depende de actos de gobiernos como celebrar tratados, disponer 

presupuestos, etc, más no con una afección concreta a un interés, sea este 

un derecho individual o de incidencia colectiva. Y con ello, no existe una 

controversia sobre el desarrollo de los hechos en cumplimiento legal, y el 

poder jurisdiccional carecería de objeto. 

Para que pueda considerarse que una 

controversia existe, se requiere: a) Un conflicto que pueda resolverse 

mediante la aplicación del derecho (aunque esa declaración resuelva 

también las diferencias sobre los hechos); b) Que el conflicto esté "maduro" 

o sea actual (esto es: no hipotético ni perimido) y c) Que tenga concreción 

jurídica (es decir: que existan intereses a custodiar y no sea una declaración 

dogmática)24. 

Y en el presente caso, la base del reclamo 

consiste en la disconformidad con el resultado de la distribución de caudales 

que se consolidó a partir de los Fallos 310:2478, y la disconformidad con que 

las Provincias no han adoptado un Tratado acordando desarrollar caudales 

de agua para destinos futuros, lo que es una potestad propia de las mismas, 

y que depende de cuantiosos montos presupuestarios y programas de obras 

de trascendente magnitud25. 

                                                           

24BIANCHI, Alberto, Control de constitucionalidad, Tº I, Abaco, Buenos Aires, 2002, p. 269 y ss. 

25 En Fallos 310:2478, analizando en particular la posibilidad del desarrollo de usos futuros de las 
aguas del río Atuel, en el Considerando 113 se analiza la viabilidad de obras para generar usos 
futuros en La Pampa, y la Corte atiende que: “Estos costos y su financiación superan 



El cuestionamiento al desarrollo de políticas 

públicas no constituye un caso judicial que habilite la posibilidad del ejercicio 

de la función jurisdiccional. Distinta sería la situación si Mendoza y La Pampa 

hubieran aprobado legislativamente un Tratado que dispusiera una pauta de 

uso del agua por encima de los “usos actuales” a la que se refiere en Fallos 

310:2478; o si la Corte en ejercicio de la potestad dirimente hubiera suplido 

la falta de acuerdo, y existiera una omisión sobre tales extremos. PERO SIN 

QUE EXISTA ESE DEBER CONCRETO SURGIDO DEL ACUERDO O LA SENTENCIA 

DIRIMENTE NO HAY UN CONFLICTO ACTUAL SOBRE LA CONDUCTA DEBIDA 

DE MENDOZA. 

La doctrina judicial que ha excluido el actuar 

jurisdiccional ante planteos abstractos, ha sido fundada desde un inicio por 

la Corte federal en los arts. 116 y 117 CN, y en el desarrollo que de la misma 

hace la Ley 27. En este orden, entonces, es necesario que la pretensión que 

se ejerciere ante la autoridad judicial corresponda a un caso o causa judicial, 

donde se persigue, en concreto, la determinación de un derecho debatido 

entre partes adversas, pero no una queja frente a un actuar de otros poderes 

públicos en el desarrollo de las políticas que llevan adelante. 

La Corte ha entendido que esta limitación a su 

accionar responde a la trascendente preservación del principio de división de 

                                                                                                                                                                                
ampliamente toda factibilidad económica financiera ante los relativamente magros resultados 
de producción y beneficios que podrían obtenerse considerando solamente el noroeste de la 
Provincia de La Pampa”, agregándose en el Considerando 114 que la magnitud de tales obras 
llevarían al menos tres décadas desde su comienzo. Igualmente, luego de apreciar en el 
Considerando 123 que la jurisprudencia comparada reconoce como principio que solo pueden 
resultar exigibles medidas de conservación de caudales que sean económica y físicamente 
posibles de manera accesible, en el Considerando 124 la Corte entiende que tal máxima resulta 
totalmente aplicable al caso que examina, donde se ha comprobado que aún con razonables 
medidas de conservación no se generan excedentes y donde los trabajos necesarios para ello no 
parecen financiera ni físicamente posibles.  
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poderes, al excluir al Poder Judicial de una atribución que, como la de 

expedirse en forma general normas emitidas o que deben ser dispuestas por 

los otros departamentos del gobierno, no le ha sido reconocida por el art. 

116 de la Constitución Nacional26.  

En este sentido, ha dicho el tribunal que  “El 

bien jurídico protegido no autoriza, en suma, a interponer una demanda en 

términos tales que se asemejen más a una justificada y compartida 

preocupación de todos los integrantes de una comunidad por un medio 

ambiente sano, que a una fundada petición formulada por una parte 

legitimada, en orden a la consecución de los objetivos que dieron lugar a su 

constitución como persona jurídica, apta para poner en marcha la instancia 

jurisdiccional con la modalidad por la que ha optado la actora y para dar 

lugar a que el Poder Judicial de la Nación ejerza la atribución que le ha 

encomendado la Carta Magna de resolver, con arreglo al derecho vigente, 

los conflictos litigiosos suscitados entre partes (arts. 116 y 117 de la 

Constitución Nacional, ley 27 art. 2º).”27 

En el presente caso, la queja de la actora es 

propia de una disconformidad con las políticas públicas que corresponden al 

acuerdo interjurisdiccional entre Mendoza y La Pampa, y a la disposición de 

                                                           

26 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “La Rioja, Provincia de c/ Consejo de la 
Magistratura y otro s/ acción declarativa de certeza -ley 18.198 nacional electoral”, sentencia 
del 14/06/2005, Fallos 328:2429; in re “Brandi, Eduardo Alberto c/ Mendoza, Provincia de s/ 
acción de amparo”, sentencia del 27/09/2005, Fallos 328:3573. 

27Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Asociación de Superficiarios de la Patagonia 
c/Y.P.F. S.A. y otros s/daño ambiental, sentencia del 29/08/2006, Fallos 329:3493 
 



erogaciones presupuestarias para modificar el status quo que fue reconocido 

como legítimo en Fallos 310:2478, y por ello no existe una controversia 

judicial que habilite el ejercicio de la jurisdicción, y ello acarrea la 

incompetencia del Tribunal 

En este sentido tiene dicho esa Corte Suprema 

que “si bien es cierto que la Constitución, las leyes, y los precedentes de esta 

Corte protegen al ambiente, esa tutela no es abstracta, ni de puro derecho, 

ni meramente interpretativa, sino que se hace efectiva frente a una 

controversia que el reclamante no ha demostrado”.28 

EN RESUMEN: ese Alto Tribunal resulta 

incompetente, sea porque el único elemento probatorio acompañado por la 

actora es un estudio de escenarios para “usos futuros” que no permite 

afirmar de manera preliminar que existe un daño interjurisdiccional; las 

medidas que se persiguen –en el caso que correspondan, lo que negamos- 

sólo serían ejecutadas en Mendoza, lo que excluye la interjurisdiccionalidad 

del caso; y tales labores al referirse a usos de aguas públicas se rigen 

exclusivamente por el derecho provincial; y –finalmente- la ausencia de 

interés del actor excluye la existencia de una causa o caso que habilite la 

jurisdicción. 

Consiguientemente, y no estando habilitada su 

jurisdicción y/o competencia, la Corte Suprema carece de competencia para 

entender en la materia planteada, correspondiendo que la causa se archive 

en los términos del art. 354 inc 1 CPCCN. 

 

                                                           

28 Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Schröder, Juan c. INVAP S.E. y E.N.”, sentencia del 
04/05/2010, publicada en  La Ley, Tº 2010-E, p. 203. 
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III.2.- FALTA DE LEGITIMACIÓN 

De conformidad a lo establecido en el art. 347 

inc. 3) del CPCCNinterponemos excepción previa de Falta de Legitimación 

para Obrar. Oportunamente y conforme lo establece el art. 354 inc 2) del 

CPCCN deberá ordenar el archivo de estos obrados, con expresa imposición 

de costas. Todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que se 

expondrán a continuación. 

 

1-  El objeto de la demanda y los intereses en 

juego 

El objeto de la demanda expresamente refiere 

a un supuesto daño ambiental que “la Provincia de Mendoza le genera a los 

habitantes de La Pampa, al impedir un uso razonable y equitativo de las 

aguas del río Atuel”, lo que impactaría en las prerrogativas de incidencia 

colectiva de la población. 

Las argumentaciones de la demanda se basan 

exclusivamente en el status generado en el marco del derecho intrafederal, 

configurado por la sentencia dirimente de la Corte recaída en Fallos 

310:2478, y los acuerdos y Tratados a los que han arribado las Provincias de 

La Pampa y Mendoza en 1989 y 1992, así como la falta de aprobación 

legislativa –y consiguiente vigencia- de un acuerdo suscripto por los 

ejecutivos en 2008. 

El sustrato fáctico y jurídico que es la base de 

la demanda, en definitiva, constituye una queja sobre la distribución de 



aguas entre las provincias referidas, distribución que es la que determina las 

características con que se desarrolla el ambiente en aquellas geografías en 

que el agua es un recurso escaso. 

Sin embargo, el interés que se pone de 

manifiesto en el objeto de la demanda (el uso equitativo y razonable del 

agua entre provincias) e incluso el marco jurídico invocado no responde a un 

interés propio de los habitantes, sea en forma individual o colectiva, que 

pueda ser ejercido ante los Tribunales. 

La Corte federal ha señalado que al decidir 

sobre la legitimación debe determinarse si hay un nexo lógico entre el status 

afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer, el cual 

resulta esencial para garantizar que aquel sea una parte propia y apropiada 

que puede invocar el poder judicial"29. 

Las relaciones y obligaciones en torno al uso 

equitativo de las aguas de un curso de agua interprovincial no es un aspecto 

que responda a derechos de individuos, incluso a los de incidencia colectiva, 

sino que es una potestad propia de un marco político donde las titularidades 

descansan en los poderes de los Estados involucrados30.  

La misma Constitución, como ha observado esa 

Corte en Fallos 310:2478, ha fijado en los artículos 124, 125 y 127, el marco 

                                                           

29Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Gómez Diez, Ricardo c/ Congreso de la Nación", 
sentencia del 31/3/1999, Fallos 322:528. 

30 El principio del uso equitativo y razonable es una regla propia del Derecho de gentes o Derecho 
Internacional que resulta aplicable a las relaciones interprovinciales, conforme se ha observado 
en Fallos 310:2478, donde la Corte entendió que las relaciones interprovinciales se rigen 
primeramente por las disposiciones constitucionales, y a falta de las mismas por lo que la Corte 
norteamericana denomina commonlaw federal o derecho internacional público. En este mismo 
sentido: CANO, Guillermo, “Aplicabilidad de los principios del derecho internacional a las 
relaciones interprovinciales en Argentina”, La Ley, Tº 1984-C, pág. 1129. 



 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 

27 

 

procesal para instrumentar los acuerdos y diferencias que puedan presentar 

los Estados provinciales frente a la distribución y uso de recursos 

interjurisdiccionales, como las aguas. 

Ese mismo marco fue el que dio lugar a la 

sentencia recaída en Fallos 310:2478, la que determinó en sus considerandos 

los contenidos que hacen al uso equitativo y razonable de las aguas del río 

Atuel que debe darse entre Mendoza y La Pampa en base a las exigencias del 

derecho interestadual, y exhortó a ambas provincias a encauzar 

convencionalmente los eventuales usos futuros. Pero la relación que es 

objeto de ese proceso, y las normas que la rigen, no están destinadas ni 

activa ni pasivamente a las personas que habitan en los Estados provinciales, 

sino que constituyen elementos que competen exclusivamente a las 

relaciones de gobierno, de naturaleza política, sin que existan deberes 

concretos que puedan ser reclamados fuera del ámbito intergubernamental. 

En este sentido, el objeto de la demanda no 

alude a una acción de la autoridad mendocina que causaría un daño 

ambiental en La Pampa, sino que en realidad entiende que existe un 

impedimento en el uso equitativo y razonable de las aguas del río Atuel, y 

procura que se ordene que Mendoza adopte las medidas pertinentes para 

garantizar el uso equitativo y razonable de las aguas del río Atuel en la 

Provincia de La Pampa. 

En este sentido, y más allá de la cosa juzgada 

que en la materia arroja el precedente que obra en Fallos 310:2478, lo cierto 

es que como reconoce ese mismo precedente los acuerdos y desacuerdos en 



esa materia, es decir la determinación de cualquier aspecto que haga a esos 

usos actuales y futuros de las aguas del río Atuel, dentro del principio de 

equidad y razonabilidad, es un resorte que corresponde a las autoridades 

públicas competentes en los términos de los artículos 124, 125 y 127 CN. 

Los particulares, ni siquiera como interesados 

de las políticas públicas que dispongan sus gobernantes, pueden desplazar a 

los mismos y pretender actuar ante la autoridad judicial, invocando 

formalmente procesos que se han diseñado constitucional y legalmente con 

un objeto distinto a la regulación interprovincial de cursos de agua 

compartidos.  

En ese sentido, el artículo 22 de la Constitución 

Nacional impone un límite claro a la pretensión de la actora: “El pueblo no 

delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades 

creadas por esta Constitución”. Y con ello, si existe una queja de La Pampa 

sobre el uso equitativo y racional del agua del río Atuel, la misma no puede 

ser planteada en forma directa por los habitantes de La Pampa, sino que 

como integrantes del pueblo deben actuar frente a Mendoza a través de sus 

representantes. 

Con ello, el interés que se manifiesta 

expresamente como objeto de esta acción (el uso equitativo y razonable del 

agua del río Atuel) no es un interés difuso o de incidencia colectiva que 

pueda ser ejercido por un afectado frente a la Provincia de Mendoza, sino 

que constituye un interés propio de la provincia de La Pampa que sólo puede 

ser objeto de quejas que imponga la misma provincia en el marco del art. 
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127 CN, si no fueran posibles los medios concertados que otorgan los 

artículos 124 y 125 CN. 

Y –como ese Alto Tribunal ha dicho- aunque 

“Los jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente 

y pueden ordenar el curso del proceso, e incluso darle trámite ordinario a un 

amparo o bien dividir las pretensiones a fin de lograr una efectiva y rápida 

satisfacción en materia de prevención. El límite de estas facultades está dado 

por el respeto al debido proceso, porque los magistrados no pueden 

modificar el objeto de la pretensión, examinando un tipo de acción como si 

se tratara de otro distinto”31, lo que impide bajo la forma y legitimación de 

un proceso de daño ambiental atender el objeto de un proceso dirimente 

propio delart. 127 CN.  

EN RESUMEN: el interés que se manifiesta 

expresamente como objeto de la demanday su pretensión (uso equitativo y 

razonable del río Atuel) no es un interés difuso o de incidencia colectiva que 

pueda ser ejercido por un afectado frente a la Provincia de Mendoza, sino 

que constituye un interés propio de la provincia de La Pampa. 

 

2- Ausencia de interés suficiente en el actor 

Además de lo expresado en el punto anterior, 

la Corte ha sido clara en que el Poder Judicial de la Nación sólo interviene en 

                                                           
31Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del 

Desarrollo Sustentable c/ Comisión Nacional de Energía Atómica, 26 de mayo de 2010, Fallos 

333:748, voto del Dr. Ricardo Lorenzetti. 



el conocimiento y decisión de "causas", y que la legitimación procesal 

constituye un presupuesto necesario para que las mismas existan32.  

En ese mismo sentido, se ha dicho que la 

existencia de "caso" presupone la de "parte", esto es la de quien reclama o 

se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la 

resolución del proceso, debiendo la "parte" demostrar que persigue en 

forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés 

jurídico suficiente en la resolución de la controversia o, como lo ha sostenido 

esa Corte, que los agravios expresados la afecten de forma "suficientemente 

directa" o "substancial"33. 

Cabe destacar que la ampliación de la 

legitimación derivada de la reforma constitucional del año 1994 no ha 

modificado la exigencia de tal requisito ya que los nuevos sujetos 

legitimados también deben acreditar que su reclamo tiene "suficiente 

concreción e inmediatez",34 ya que “si bien es cierto que la Constitución, las 

leyes, y los precedentes de esta Corte protegen al ambiente, esa tutela no es 

abstracta, ni de puro derecho, ni meramente interpretativa, sino que se hace 

efectiva frente a una controversia” que el reclamante debe demostrar35. 

Recordemos nuevamente que ese Alto 

Tribunal tiene dicho que el bien jurídico protegido no autoriza, en suma, a 

interponer una demanda en términos tales que se asemejen más a una 

                                                           

32Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 322:528 y 326:3007,entre otros 

33Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 306:1125; 308:2147 y310:606, entre otros 

34Corte Suprema de Justicia de la Nación,  in re Asociación por los Derechos Civiles(ADC) c/ Estado 
Nacional - ley 26.124 (DECI 495/06) s/ amparoley 16.986, sentencia del 03/08/2010 

35 Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Schröder, Juan c. INVAP S.E. y E.N.”, sentencia del 
04/05/2010, publicada en  La Ley, Tº 2010-E, p. 203 
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justificada y compartida preocupación de todos los integrantes de una 

comunidad por un medio ambiente sano, que a una fundada petición 

formulada por una parte legitimada, apta para poner en marcha la instancia 

jurisdiccional con la modalidad por la que ha optado la actora y para dar 

lugar a que el Poder Judicial de la Nación ejerza la atribución que le ha 

encomendado la Carta Magna de resolver, con arreglo al derecho vigente, 

los conflictos litigiosos suscitados entre partes (arts. 116 y 117 de la 

Constitución Nacional, ley 27 art. 2º)”.36 

Recordemos también que esa Corte federal ha 

señalado que al decidir sobre la legitimación debe determinarse si hay un 

nexo lógico entre el status afirmado por el litigante y el reclamo que se 

procura satisfacer, el cual resulta esencial para garantizar que aquel sea una 

parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial, y en este 

sentido ha entendido que la "parte" debe demostrar la existencia de un 

"interés jurídico especial o diferenciado"37. 

En materia propia de derechos de incidencia 

colectiva, como el ambiental, tal interés diferenciado ha sido exigido 

claramente al sostenerse la necesidad de verificar la existencia de una 

cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción38, advirtiéndose 

que el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes 

                                                           
36Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Asociación de Superficiarios de la Patagonia 
c/Y.P.F. S.A. y otros s/daño ambiental, sentencia del 29/08/2006, Fallos 329:3493 

37Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Gómez Diez, Ricardo c/ Congreso de la Nación", 
sentencia del 31/3/1999, Fallos 322:528. 

38Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Consumidores Libres Cooperativa Limitada de 
Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, sentencia del 07/05/1998, Fallos 321:1352 



demuestren la existencia de un perjuicio, la afectación de un interés 

jurídicamente protegido, de orden personal, particularizado, concreto, y 

susceptible de tratamiento judicial39. 

En otras palabras, debe existir una "causa" y en 

ésta un "gravamen".El gravamen es, precisamente, el agravio, perjuicio, 

ofensa o ultraje que produce en el derecho la cuestión en debate. Ese 

agravio no debe tener carácter hipotético, futuro, meramente conjetural, 

que no provengan de la misma conducta del recurrente. En consecuencia el 

gravamen para ser tal debe ser concreto, efectivo y actual. Concreto importa 

que el perjuicio se encuentra suficientemente determinado y precisado. 

Efectivo exige que sea cierto, no tienen relevancia los gravámenes aparentes 

o supuestos. Y por último, actual significa que el gravamen mantenga 

vigencia, que exista al momento que la Corte deba resolver40.  

Concordantemente Ricardo LORENZETTI señala 

que conforme la jurisprudencia reiterada de la Corte federal deben darse 

como recaudos de orden público: a) interés concreto, inmediato y 

sustancial; b) acto u omisión ilegítimos; c) perjuicio diferenciado susceptible 

de tratamiento judicial; pero también aclara que no es necesario la 

exclusividad del daño, es decir que aunque el mismo puede presentarse 

como de incidencia colectiva los referidos recaudos deben cumplirse41. 

En este mismo sentido, GOZAÍNI ha explicado 

que ser “afectado” implica tener una relación directa e inmediata con los 

                                                           

39Corte Suprema de Justicia de la Nación,  in re Prodelco c/PEN, sentencia del 07/05/1998, La Ley, 
Tºn1998-C, pág. 572.  

40SALVADORES DE ARZUAGA, Carlos- FORNACIARI, Mario A., “La cuestión abstracta o la ausencia 
de gravamen actual”, La Ley, Tº 2.000-E, pág. 70 

41LORENZETTI, Ricardo, Justicia Colectiva,RubinzalCulzoni, Santa Fe,  2010, pág. 141. 
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perjuicios reclamados. No es el carácter de pertenecer a un determinado 

grupo o sector lo que hace que alguien sea afectado, sino que él sufra las 

consecuencias dañinas sobre su derecho. El acto lesivo debe afectar al 

demandante, debiendo éste demostrar esa relación, pues el derecho a una 

sentencia favorable supone acreditar el vínculo entre quien pide y ante 

quien se pide42. 

No todo ciudadano de una provincia es 

“afectado” de lo que potencialmente pueda ocurrir en la misma, se requiere 

justamente un mínimo interés razonable y suficiente, que distinga al 

reclamante como perteneciente a un ámbito en el que se desenvuelve como 

tal, diferenciándolo del resto de la sociedad43. 

En el caso que nos ocupa, la actora no 

presenta ni el carácter de afectado –como integrante de los titulares de un 

derecho de incidencia colectiva vulnerado-ni el de damnificado directo, con 

lo que no se encuentra legitimado en los términos del art. 30 de la Ley 

25675.Selimita a presentarse “como habitante de la Provincia de La Pampa”, 

afirmando que tiene un derecho de incidencia colectiva sobre los bienes que 

entiende afectados por Mendoza, aunque reconociendo que ni siquiera 

habita en la cuenca del río Atuel, sino a una distancia importante de la 

misma, en la ciudad de Santa Rosa. 

                                                           
42GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de 
la Constitución Nacional, Depalma, 1995, pág. 78/79 
43GARROS MARTINEZ, María Cristina, “La Legitimación causal activa y pasiva”, en LORENZETTI, 
Ricardo Luis, Derecho Ambiental y daño, La Ley, 2009, pág. 173 



Es completamente manifiesto que el actor no 

ha acreditado un interés suficiente que justifique su legitimación, ya que su 

reclamo no hace a un interés concreto e inmediato, sino que aparece como 

una queja difusa y conjetural, en la cual no explica ni demuestra una relación 

concreta con los hechos que cuestiona.  

La disconformidad con la forma en que el 

Estado de Mendoza realiza el uso de agua del río Atuel en el marco de un 

pronunciamiento dirimente ya emitido por la Corte en 1987 ante la ausencia 

de acuerdo interprovincial, y la eventualidad de usos futuros que dependen 

de acuerdos a los que las provincias han sido exhortadas –pero no obligadas- 

no genera una situación diferencial hacia el potencial uso de las aguas 

públicas por parte del actor, con lo que tampoco hay un perjuicio 

diferenciado susceptible de tratamiento judicial. 

El carácter de afectado exige tener un interés 

directo e inmediato con la prerrogativa conculcada44. Y en este sentido los 

habitantes de la Provincia de La Pampa, más cuando no habitan ni presentan 

actividades en el ámbito de influencia de la cuenca del río Atuel,no 

presentan ese tipo de interés ya que son ajenos a la relación que entre esa 

Provincia y la Provincia de Mendoza deben darse para la determinación del 

uso equitativo de las aguas del río Atuel. 

Esa relación es propia de los actos que las 

autoridades democráticamente constituidas deben ejercer en el marco de 

las potestades que les otorgan los artículos 121, 124, 125 y 127 CN, sin que 

                                                           

44Juzgado Federal nº 2 de Rosario, in re “Quiroga, Inda L. y ots c/PEN”, sentencia del 30/03/2007. 
Cámara Nacional Federal, Cont. Adm., Sala III, in re Schoroeder, Juan c/Estado Nacional, 
sentencia del 08/09/1994. 
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ningún habitante del territorio pampeano pueda arrogarse tal rol (arts. 1, 5 y 

22 CN) 

Justamente, la titularidad originaria de las 

aguas en un curso interjurisdiccional le corresponde, en cada territorio, a la 

Provincia de La Pampa y Mendoza, sobre la que recae la pertenencia del 

dominio público hidráulico (art. 124 CN y arts 2339 y 2340 CC), y por ello el 

destino del curso del agua debe ser dispuesto estadualmente en el marco del 

derecho intrafederal. Y por ello el interés de los habitantes de esas 

provincias sobre los acuerdos que y acciones que dispongan dichas 

Provincias sobre el recurso en sí no es inmediato, sino mediato en cuanto 

depende del destino que las políticas públicas dispongan. 

Los habitantes de La Pampa presentan, 

entonces, en torno al objeto de la demanda un interés indirecto, mediato, e 

incluso meramente supuesto y conjetural, sólo vinculado con el tema a partir 

de las expectativas que presenten en las políticas públicas que dicha 

provincia emprenda para satisfacer sus derechos, ya sea con aguas del río 

Atuel, con aguas de otras fuentes disponibles a distancias similares (como el 

río Colorado), o incluso con otras medidas de ordenación ambiental del 

territorio y sus usos. 

No estamos sosteniendo que el actor deba ser 

titular de un derecho subjetivo exclusivo, en el concepto de la tesis de 

legitimación restringida que existe en esta materia; pero tampoco puede 

sostenerse que existe un interés concreto y directo en el actor cuando se 

limita a manifestar una disconformidad con los resultados de las políticas 



públicas interprovinciales que deben ser acordadas, o en su caso dirimidas 

ante la autoridad que fija la Constitución en un proceso ajeno a la 

jurisdicción activada en esta causa en base a los arts. 116 y 117 CN, y para 

ello sólo se apoya en un estudio cuyo contenido sólo brinda escenarios 

alternativos a los que pueden aspirar dichas políticas. La falta de acreditación 

de tal interés concreto queda manifiesta en el punto VII.3.a de la demanda, 

donde la actora se limita a manifestar la innecesaridad de apoyo probatorio 

para su pretensión: es decir, pretende acreditar un supuesto interés en base 

a un estudio prospectivo que propone diversas políticas posibles a futuro 

(incluso mantener todo como está) y en ningún otro elemento más! 

Mucho menos puede justificar el actuar su 

legitimación afirmando, como lo hace, que “ejerce por imperio 

constitucional, la representación de los derechos de las generaciones futuras 

de habitantes de la Provincia de La Pampa”. Sin entrar al análisis del alcance 

y naturaleza de los derechos de generaciones futuras, observamos que como 

explica LORENZETTI, si un sujeto que interpone una acción colectiva no es 

“afectado”, el examen de su aptitud para demandar no pasará estrictamente 

por la legitimación sino por la representación, y en este caso con las pautas 

básicas que fija la Corte Suprema en cuanto a que no se puede litigar por 

otros45 . Y con ello, en la medida en que el actor ni es afectado ni 

representante de terceros, carece de legitimación. 

EN RESUMEN: la parte actora no expone un 

nexo lógico entre el status afirmado por el litigante y el reclamo que se 

procura satisfacer, no expresando un gravamen concreto que afecte un 

                                                           
45LORENZETTI, Ricardo, Justicia Colectiva, obcit, pág. 142 
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interés jurídico diferenciado susceptible de instar el ejercicio de la 

jurisdicción, ya que su relación con el contenido de su pretensión es 

mediato, indirecto y abstracto. 

Consiguientemente, y no existiendo un interés 

que habilite la legitimación de la actora, no se constituye el presupuesto 

necesario para habilitar la jurisdicción de la la Corte Suprema y todo otro 

tribunal de justicia, correspondiendo que la causa se archive en los términos 

del art. 354 inc 2 CPCCN. 

 

III.3.- COSA JUZGADA 

Conforme lo autoriza el art. 346 del CPCCN 

deducimos excepción de cosa juzgada como de previo y especial 

pronunciamiento (CPCCN, art. 347 inc. 6), solicitando que, previa 

sustanciación, V.E. haga lugar a la articulación declarando que lo que 

constituye la materia o pretensión deducida en estos autos ya ha sido 

resuelto por sentencia firme dictada por este Tribunal con fecha 8 de 

diciembre de1987 en la causa L. 195. XVIII. “La Pampa, provincia de c/ 

Mendoza, provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de uso”46 y 

disponiendo el archivo de las presentes actuaciones (CPCCN, art. 354 inc. 2).  

La norma procesal que sirve de fundamento a 

esta defensa establece: “Cosa juzgada. Para que sea procedente esta 

excepción, el examen integral de las DOS (2) contiendas debe demostrar que 

se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir 

                                                           

46 Fallos: 310:2478 



continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme 

ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el 

nuevo juicio que se promueve.” 

 

 

1- Conexidad por extensión. 

Falcón47  enseña que la norma transliterada 

trata de modo prácticamente integral el tema de la conexidad, precisando a 

renglón seguido las distintas clases. Se ocupa en primer lugar de la conexidad 

por coordinación (dos pretensiones del mismo rango articuladas en el mismo 

u otro proceso), tanto por identidad (cuando ambas causas son 

absolutamente iguales) como por enlace (cuando hallándose vinculadas las 

causas por el título pudieran no respetar el orden de los sujetos, la cosa 

demandada o los hechos, pero cuya solución se encontrara en una situación 

de antinomia); y en segundo término aborda la conexidad por subordinación 

(cuando una causa es dependiente de otra), ya sea por continencia (un causa 

contiene a la otra), accesoriedad (cuando una causa depende de otra 

principal), o subsidiariedad (cuando una causa entra de modo secundario 

para el caso de que otra principal no sea acogida, o cuando una causa 

depende sustancialmente de la resolución de otra previa que habilita su 

tratamiento. 

En lo que interesa a esta articulación, señala 

que la conexidad por extensión se da cuando, sin apreciarse estrictamente 

los requisitos anteriores, se advierte que los decisorios resultarían 

                                                           

47Falcón Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Rubinzal-Culzoni, 2011, T. II, 
p. 289/291 
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contradictorios. Aquí las causas son distintas, pero el examen de las 

contiendas permite ver que se trata de un asunto que tiene conexión por sus 

efectos. De manera que resuelto definitivamente el primer proceso, el 

segundo ya no puede resolverse, porque, como ya hemos dicho, su 

sentencia violentaría el sistema al violar la regla lógica elemental de que 

una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esta 

conexidad referida a los efectos o consecuencias de un proceso sobre otro 

implica que el tribunal debe estar facultado para decidir si, por tratarse del 

mismo asunto, aun cuando formulado de manera diferente, se impone que 

la jurisdicción no sea expuesta a contradicción. La coincidencia de dos 

acciones se reconoce por la comparación del contenido de la sentencia -en la 

extensión en que constituye cosa juzgada- con el de la nueva demanda. 

Este es precisamente el supuesto que se 

verifica en autos ya que contrastando la sentencia dictada por V.E. el  8 de 

diciembre de1987 en la causa L. 195. XVIII. “La Pampa, provincia de c/ 

Mendoza, provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de uso” con 

la pretensión deducida en estos obrados se advierte justamente que aunque 

las causas son distintas, tratan del mismo asunto, presentan igual objeto y 

por ello tiene conexión por sus efectos, de modo que este proceso no puede 

resolverse a favor del actor sin violentar lo dispuesto en el proceso anterior. 

En el presente proceso, el objeto que la actora 

identifica en su demanda es justamente “el daño ambiental que la Provincia 

de Mendoza le genera a los habitantes de la Provincia de La Pampa al 

impedir el uso razonable y equitativo de las aguas del río Atuel Inferior”, y “la 



pretensión ambiental esgrimida consiste en que, dentro del espectro tuitivo 

establecido por el artículo 30 de la ley 25.675, se ordene a la Provincia de 

Mendoza la inmediata cesación de las actividades generadoras de daño 

ambiental colectivo, y consecuentemente, se disponga que dicho sujeto 

pasivo adopte en un plazo razonable las medidas pertinentes que garanticen 

el uso razonable y equitativo de las aguas del Río Atuel Inferior respecto de 

los habitantes de la Provincia de La Pampa”.  

Tal objeto y pretensión en el que el actor ha 

encuadrado su acción coincide con el contenido de la sentencia recaída en 

Fallos 310:2478, donde ante una reclamación de caudales por parte de la 

Provincia de La Pampa para satisfacer las necesidades de su territorio V.E. 

resolvió: 

“2) Rechazar la acción posesoria promovida 

por la Provincia de La Pampa y las pretensiones de que se dé cumplimiento a 

la resolución 50/49 y que se regule la utilización en forma compartida entre 

ambas provincias de la cuenca del río Atuel y sus afluentes, siempre que la 

Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales aplicados 

sobre la superficie reconocida en el consid. 88”. 

“88) Que de los antecedentes reseñados surge 

la necesidad de determinar cuál es la extensión de la superficie 

efectivamente abastecida con agua del río Atuel sobre la cual las partes 

discrepan. Mientras La Pampa la estima en 54.178 ha. al deducir los aportes 

que atribuye a caudales foráneos, Mendoza sostiene que debe computarse la 

que aparece como sistematizada en los cálculos de los fotointérpretes, es 
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decir, 90.000 ha.; aunque no resigna su derecho a regar las 132.636 sobre las 

que existen concedidos derechos de riego.  (…) 

… el Tribunal entiende que resulta apropiado 

computar el área sometida a rotación de cultivos, toda vez que si bien no 

encuadra en la condición de sujeta a riego “permanente” que definen 

aquellos expertos, se encuentra en ese estado por las exigencias de un buen 

riego agrícola. De tal forma, la superficie afectada al riego derivado de las 

aguas del río Atuel alcanza a 75.761 ha. …” 

Pero además de ello, el fundamento de tal 

rechazo ocurrido en Fallos 310:2478 fue expuesto en los Considerandos 130 

a 135, donde la Corte expresamente se apoyó en la determinación del uso 

equitativo y razonable del curso de agua en cuestión:  

“130) Que sentadas estas consideraciones, 

corresponde invocar, por resultar decisivo, el principio fundamental del 

régimen de los cursos internacionales: el de la utilización equitataiva, que se 

traduce en el derecho de los estados a una participación razonable y 

equitativa en los usos y beneficios de las aguas del curso de aguas 

internacionales. 

*…+ 

La valoración de todos estos factores es 

necesaria para solucionar la cuestión atinente a la utilización del curso de 

agua interprovincial de modo razonable y equitativo. 

Tal valoración conduce a desestimar el reclamo 

actual de la Provincia de La Pampa, solución que, -por lo demás-, se adecua a 



los términos en que esta Provincia planteó su pretensión que importa 

respetar los usos consuntivos “efectivos y actuales” (fs. 460 vta). 

Ello trae la consecuencia de que la Provincia de 

Mendoza ha de mantener los usos consuntivos actuales sin exceder los 

límites de 75.671 has., pero no excluye, en principio, el derecho de La Pampa 

a participar en los usos futuros del curso de agua interprovincial”. 

En definitiva, el objeto y pretensión de la 

acción que ha incoado la actora en este proceso persigue que se ordene a la 

Provincia de Mendoza realizar una conducta que brinde un caudal equitativo 

y razonable al territorio pampeano, lo que coincide con el contenido ya 

resuelto por V.E. en Fallos 310:2478-. 

 

2- La cosa juzgada no es susceptible de 

alteración ni aún por vía de invocación de leyes de orden público 

Interesa destacar que no resulta óbice a la 

procedencia de la defensa de cosa juzgada la invocación como fundamento 

de la pretensión de un norma de orden público posterior a la sentencia de 

1987, en el caso la Ley N° 25.675 conforme su art. 3°, toda vez que este 

Tribunal ha sostenido en forma reiterada que el respeto a la cosa juzgada es 

uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen 

constitucional y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la 

invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las 

sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de 

seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía 

superior (Fallos: 299:373; 301:762; 302:143, etc...).  
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En el mismo sentido, V.E. ha expresado en 

reiteradas oportunidades que el respeto a la cosa juzgada es uno de los 

pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen 

constitucional y por ello no es susceptible de alteraciones ni aún por vía de la 

invocación de leyes de orden público, porque la estabilidad de las decisiones 

jurisdiccionales tiene igual carácter y constituye un presupuesto ineludible 

de la seguridad jurídica; la autoridad de la sentencia debe ser inviolable 

tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual 

requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia ejecutiva de 

este último (Fallos:184:137; 209:303 y 405; 235:171 y 512; 243:306 y 467; 

259:289; 266:167; 271:388; 307:1289 y 1709; 311:495, 651 y 2058; 312:122, 

entre muchos otros). 

 

3- El cambio de argumentación jurídica no 

transforma a la actual pretensión en una diferente ya que se sustenta en 

las mismas circunstancias de hecho y persigue igual finalidad que el juicio 

anterior. 

V.E. ha dicho que si un derecho ha sido 

afirmado o negado en un proceso habrá identidad de objeto a los efectos de 

la cosa juzgada si en un nuevo proceso se pone en cuestión el mismo 

derecho, aun cuando sea para sacar de él otra consecuencia que no hubiera 

sido deducida en el proceso originario (Fallos: 116:220 y 169:330).  

Y justamente el objeto de la demanda y su 

pretensión, conforme expresamente ha identificado el actor, no es más que 



un replanteo de lo resuelto en Fallos 310:2478 bajo el ropaje de una nueva 

argumentación jurídica, y con ello las variantes argumentales que hoy se 

plantean no permiten reeditar la decisión firme que esa Corte adoptó en 

torno a lo que debe ser tenido por equidad y razonabilidad en el uso de las 

aguas del río Atuel. 

Asimismo ese Alto Tribunal también ha 

precisado que el cambio de argumentación jurídica no transforma a la 

pretensión en una diferente si se sustenta en las mismas circunstancias de 

hecho (Fallos: 308:1150) y persigue igual finalidad que el juicio 

anterior(Fallos: 328:3299). 

Basta la lectura del objeto y pretensión de la 

demanda y sus argumentaciones para percibir que de manera clara y 

manifiesta el actor persigue igual finalidad a la del juicio anterior (es decir la 

redistribución del destino del agua del río Atuel), aunque sin brindar un solo 

elemento que permita entender que han cambiado las circunstancias de 

hecho que guiaron el decisorio de Fallos 310:2478. Es más, el mismo actor 

entiende innecesario realizar acreditación alguna en cuanto a tales 

elementos fácticos y se desentiende de tal exigencia procesal. 

El único elemento probatorio que acompaña 

no es más que un estudio universitario que lejos de acreditar un daño 

ambiental, brinda pautas para considerar eventuales acuerdos para “usos 

futuros” que las provincias deben negociar por sobre los “usos actuales” en 

el contexto de los principios sentados en Fallos 310:2478. Pero en ningún 

modo de ese estudio surge que existen presupuestos fácticos distintos a los 

ya considerados en la sentencia de 1987. 
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4- Imposibilidad de coexistencia de ambas 

contiendas 

La presente excepción, en definitiva, expone 

que es imposible que coexistan los resultados de Fallos 310:2478 con la 

pretensión del actor, la que en definitiva procura interferir con lo ya resuelto 

en 1987, reeditando la discusión bajo un nuevo ropaje. 

Recordemos que esa  Corte  tiene dicho que no 

puede permitir lo que cabe calificar como una clara interferencia   en   sus   

decisiones,  *…+ a fin de que no se reiteren  y  reconsideren,  por  una vía 

inadecuada, planteos que han sido exhaustiva y definitivamente 

juzgados48.  

En lo atinente a la evaluación jurisdiccional de 

la posibilidad o no de coexistencia de ambas contiendas la jurisprudencia ha 

elaborado diversas pautas cuya aplicación al caso ocurrente conducen 

inexorablemente a la procedencia de la defensa aquí articulada. 

En primer término resulta oportuno traer a 

colación lo resuelto por la Suprema Corte de Mendoza (Sala I LS379-194):  

Los límites objetivos de la cosa juzgada se refieren al objeto 

mismo del litigio y de la decisión; la cosa juzgada cubre todo cuanto se ha 

disputado. Por objeto se entiende, normalmente, el bien corporal o incorporal 

que se reclama en juicio: el corpus en las acciones que se refieren a bienes 

                                                           

48 Corte Suprema de Justicia de la Nación in re  Dimensión   Integral   de   Radiodifusión  S.R.L.  c/  
San  Luis, Provincia de s/ daños y perjuicios, 25/09/01, Fallos 324:3025.) 



corporales; el estado civil, los atributos morales y, en general, el bien que se 

ansía en las acciones que versan sobre derechos incorporales. 

Por causa se entiende el fundamento inmediato del derecho que 

se ejerce. Es la razón de la pretensión aducida en el juicio anterior. 

Es indispensable destacar que cuando en la cosa juzgada se habla 

de objeto se alude al bien jurídico disputado en el proceso anterior y que el 

principio de identidad de objeto difícilmente puede desmembrarse del 

principio de identidad de causa. La jurisprudencia ha acogido reiteradamente 

la idea de la doctrina de que la causa petendi es la razón de la pretensión, o 

sea, el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. 

Se admite sistemáticamente que una variante en 

el  planteamiento jurídico no excluye la excepción de cosa juzgada. Si en el 

primer juicio se reclama una prestación proveniente de un hecho ilícito y se 

rechaza, no podrá luego renovarse la demanda apoyada en el enriquecimiento 

sin causa. El fundamento del derecho que se ventila en juicio no es tan sólo el 

que invoca el actor; el fundamento es el derecho que rige la especie litigiosa; y 

ese fundamento lo debe buscar el juez aún fuera de las alegaciones de las 

partes. 

Al desestimar una demanda el juez rechaza no sólo la 

fundamentación jurídica del actor, sino también todas aquellas que, por 

distintos argumentos de derecho, habrían conducido hacia el mismo fin. 

Pero si la nueva demanda no es jurídicamente excluyente de la 

anterior, aún si lo que se reclama en el nuevo juicio pudo haberse pedido 

subsidiariamente en el juicio anterior y no se pidió, no existe cosa juzgada. Así 

si en el primer juicio se demandó el divorcio por adulterio y la demanda fue 
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rechazada, nada impide una segunda demanda de divorcio por abandono del 

hogar. Idénticos los sujetos y el objeto, no es, sin embargo, idéntica la causa 

petendi que, en el segundo juicio, resulta apoyada sobre una razón que no fue 

objeto de debate en el juicio anterior y que no resulta jurídicamente 

incompatible con la que ha sido ya considerada. 

La idea de incompatibilidad de ambos juicios como pauta para el 

examen de las identidades objetivas de la cosa juzgada es un antiguo criterio 

de la doctrina al que siempre se acude con provecho (conf. COUTURE, ob. cit. 

p. 432/436). 

También, desde otra perspectiva, y a los fines de rescatar para los 

jueces el arbitrio de establecer si los litigios considerados en su conjunto son o 

no idénticos, lo cual significa abandonar el rígido supuesto de las tres 

identidades (causa, objeto y sujetos) para diagnosticar la existencia o no de la 

cosa juzgada, algunos autores han expuesto: fue Colombo quien reivindicó en 

lugar de las tres identidades, la identidad de las controversias, apoyándose, 

para ello, en estas claras razones: 1) los jueces no pueden estar atados por 

fórmulas inflexibles que rijan la existencia o no de la cosa juzgada, 2) debe, al 

contrario, autorizárselos a un examen previo e integral de las contiendas para 

que determinen si existe entre ellas conexión, continencia, accesoriedad o 

subsidiaridad, y si la jurisdicción  corre riesgo de  contradecirse. Y además 

acuñó esta fórmula: no hay cosa juzgada si ambas contiendas pueden coexistir: 

la hay en caso contrario (Conil Paz, Alberto, Pasatismo de las tres identidades 

para la cosa juzgada, en LA LEY  1996-E-278). 



En similar sentido se ha pronunciadola Suprema 

Corte de Buenos Aires en la causa C. 72.917, 28/05/2010, "Z., C. F. y otros 

contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rectificación y reapertura de 

cuenta corriente. Daños y perjuicios": 

También es doctrina sentada que ante la necesidad de 

establecer cuáles son los elementos que permiten determinar si en un caso 

se pretende volver sobre algo ya resuelto por la jurisdicción o si se trata en 

verdad de una controversia distinta conforme a la teoría de la identidad de 

cuestión, el juez no se encuentra atado a fórmulas legales que definan los 

requisitos de la cosa juzgada: previo examen integral de las dos contiendas, 

debe encontrarse facultado para determinar si por tratarse del mismo 

asunto o si por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiaridad, la 

jurisdicción no deba correr el riesgo de ser inducida a contradicción. No hay 

cosa juzgada si las dos contiendas pudieran coexistir y la hay, en caso 

contrario (conf. Ac. 50.633, sent. del 9-XI-1993; Ac. 52.901, sent. del 22-III-

1994; Ac. 54.338, sent. del 12-IX-1995; Ac. 53.938, sent. del 30-IV-1996; Ac. 

96.526, sent. del 14-XI-2007).  

Con similar criterio se ha expresado que es incontrovertible la 

inmutabilidad de la res judicata que emana de una decisión judicial firme, la 

que entra en el mundo jurídico de forma inconmovible, produciendo efectos 

con relación a todas las relaciones jurídicas vinculadas con la materia en 

litigio (conf. Ac. 62.638, sent. del 31-III-1998, "D.J.B.A.", 154-349; Ac. 69.999, 

sent. del 22-XII-1999). 

"Así, el objeto litigioso, entendido como controversia 

efectivamente planteada, donde se centralizan la pretensión y la petición 



 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 

49 

 

positiva de certeza (...), es decir el conflicto presentado a la jurisdicción, es lo 

que se denomina objeto o petitum (...) Sin embargo, no necesariamente 

constituye prius para la configuración de la cosa juzgada la identidad 

absoluta de objeto (...) ello es así en tanto el examen de las causas objeto de 

esta defensa puede llevar a que soluciones contradictorias en ellas por 

continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, importa que la 

cuestión decidida en una causa haga incompatible el dictado de otra, sin 

grave escándalo jurídico" (Falcón, Enrique M., obra citada, pág. 285). 

 

5- La eficacia de la cosa juzgada se extiende a 

las cuestiones que aunque no hayan sido objeto de tratamiento expreso en 

los considerandos han sido planteadas en el proceso, en tanto el rechazo 

de la demanda entraña un pronunciamiento adverso a la procedencia de la 

cuestión  

Si se nos permite utilizar la terminología de 

V.E. la sentencia recaída en el juicio mencionado precedentemente, cuyos 

alcances se analizan, constituye la finalización de un proceso de 

conocimiento mediante el cual el tema intrínseco de la controversia ha 

tenido una definición sustancial no basada en contingencias procesales, que 

desestimó la pretensión, por lo que adquirió el carácter de cosas juzgada. La 

eficacia de esta última se extiende así a las cuestiones que aunque no hayan 

sido objeto de tratamiento expreso en los considerandos, han sido 

planteadas en el proceso (Fallos: 301:883; 302:1363; 305:1803), en tanto el 



rechazo de la demanda entraña un pronunciamiento adverso a la 

procedencia de la cuestión. 

En ese orden de ideas no escapará a V.E. que 

la cuestión ambiental fue  planteada en la demanda originaria de La Pampa 

y desestimada en la sentencia de 1987 conforme la precisa doctrina de V.E. 

citada en el párrafo anterior. 

El contenido ambiental no ha sido extraño al 

proceso sustanciado en Fallos 310:2478. Por ello, los aspectos planteados 

por la Provincia de La Pampa y ya resueltos en esa causa se superponen con 

los de la presente, tal como se desglosa a renglón seguido: 

- En referencia al Decreto Nº 1560/73 se afirmó “medida ésta que en 

nada revierte el problema y la degradación ecológica continúa …” 

(demanda p. 7) 

- Cuando se citan los estudios de destacados especialistas ajenos a la 

Administración Pública pampeana y cuya imparcialidad tildan de 

inobjetable se consignó: “E) Al desarrollarse velozmente en las 

décadas de 1920 y 1930 los cultivos de riego en Alvear, Real del Padre, 

Carmensa, etc, comienzan a advertirse aguas abajo, incrementados, 

los retroalimentos negativos en el geosistema.- F) Los feed-backs 

negativos en La Pampa se advierten como sigue:a) alteraciones 

ecológicas en fauna y flora;b) empobrecimiento de los acuíferos y 

descenso de napas;c) crecientes porcentajes de sales nocivas en aguas 

de las napas subterráneas;d) aumento de la superficie de salitrales en 

reemplazo de los antiguos bañados;e) desaparición de lagunas y 

atrofia de cauces; aparición de `uadis´ entre los 36º S y el complejo de 
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Urrelauquen;f) disminución de la potabilidad del agua en los cauces a 

cielo abierto.” (demanda p. 13 vta. y 14) 

- En el Capítulo VI - CONSECUENCIAS DEL CESE DE LOS ESCURRIMIENTOS 

DE LAS AGUAS DEL RIO ATUEL EN TERRITORIO PAMPEANO se concluye 

“La degradación ecológica, las causales de la misma, los datos 

estadísticos, las posibilidades de revertir este proceso mediante una 

optimización de los aprovechamientos, se encuentran debidamente 

acreditados con las pericias que se acompañan”. (demanda p. 25). 

Debe advertirse muy especialmente que la 

referida acción de la Provincia de La Pampa no fue rechazada por cuestiones 

probatorias, sino que justamente en base a la amplia prueba rendida se ha 

comprobado  un “uso actual” equitativo en Mendoza y por ello la demanda 

fue rechazada en lo sustancial.Además de ello, sin lugar a dudas el rechazo 

de la pretensión de caudales que se efectúa en Fallos 310:2478 en base a 

que se comprobó un uso equitativo y razonable del agua del río Atuel por 

parte de Mendoza no puede más que tener un efecto sobre ambas 

provincias litigantes, lo que abarca a todos sus habitantes (erga omnes).  

Por todas las razones de hecho y de derecho 

expuestas en este capítulo, y de conformidad a lo establecido en los arts.  

347, 354 y cc del CPCCN, solicito a VE. haga lugar a la excepción de cosa 

juzgada y ordene el archivo de la causa, con imposición de costas (art. 354 

inc2. del CPCCN). 

 

IV.- CONTESTACION DE LA DEMANDA 



 

IV.1.- PLATAFORMA FÁCTICA Y DERECHO 

APLICABLE 

 

a- Negación de los hechos invocados en la 

demanda 

Que por un imperativo procesal vengo efectuar 

una negativa general respecto de la demanda iniciada, negando a estos fines, 

y en consecuencia niego todos y cada uno de los hechos y afirmaciones de la 

contraria que no sean expresamente reconocidos en este responde.  

Niego en especial todo y cada uno de los 

hechos afirmados por la actora, y en particular: niego que las Provincias de 

La Pampa y Mendoza no hayan suscripto acuerdos sobre usos de aguas con 

posterioridad a Fallos 310:2478; niego que la Provincia de Mendoza acumule 

agua para producir energía sin aplicarla a los usos consuntivos preferentes 

que determina Fallos 310::2478; niego que exista una voluntad de Mendoza 

en que los caudales del río Atuel resulten de modo alguno insuficientes o 

que realice sueltas que generen inundaciones no programadas; niego que la 

actual situación no se condiga con el uso equitativo y razonable del curso de 

agua del río Atuel en el marco de los principios y bases sentadas en Fallos 

310:2478; niego que exista alguna vulneración del ambiente 

constitucionalmente tutelado; niego que la legislatura mendocina no haya 

resuelto en relación al Convenio suscripto con La Pampa y Nación el 

07/08/08; niego en los términos de Fallos 310:2478 que exista un derecho de 

los habitantes de La Pampa a disfrutar de “usos actuales” del río Atuel; niego 
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que exista una conculcación a los derechos al ambiente, al nivel de vida 

adecuado respecto al agua u otros derechos colectivos; niego que exista falta 

de certeza científica que habilite un actuar precautorio; niego que el uso 

equitativo y razonable del río Atuel sea un derecho de los habitantes y no un 

derecho de las Provincias ribereñas; niego que exista alguna obligación o 

deber jurídico concreto y directo de Mendoza con respecto a habitantes de 

La Pampa; niego que exista algún daño ambiental colectivo generado por 

Mendoza; niego que Mendoza actúe en forma opuesta al principio de 

prevención y precaución; niego que existan frecuentes reticencias a efectuar 

estudios de caudales; niego que exista una disponibilidad presupuestaria 

aprobada por la autoridad legislativa mendocina para efectuar estudios de 

caudales; niego que el “Estudio para la determinación del caudal mínimo 

necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso 

inferior del río Atuel (Informe Final)” resulte acreditador de un daño 

ambiental o de una necesidad de recomponer; niego que exista omisión en 

la obligación de negociar sobre usos futuros o que no se hayan suscripto 

acuerdos que satisfagan las necesidades comunitarias en juego; niego que la 

ausencia de mayores acuerdos entre La Pampa y Mendoza ocasione un daño 

ambiental o que en los acuerdos existentes se hubiere reconocido el mismo 

o la procedencia de un caudal ecológico; niego que el referido Estudio aporte 

elementos fácticos ajenos a los considerados en Fallos 310:2478; niego que 

los sistemas naturales que dependen del río Atuel presenten una 

conformación distinta a la que existe desde principios del siglo XX y que una 

alteración de la distribución de aguas resulte positiva con respecto al 



ambiente humano sustentable; niego que los humedales referidos en el 

Estudio subsistan exclusivamente de aguas del río Atuel; niego que el 

sistema de aprovechamiento de aguas del río Atuel haya afectado a un 

desarrollo social existente en La Pampa; niego que existan crecidas que se 

deban al manejo de aguas realizado en Mendoza;  niego que existan cortes 

de caudales en Mendoza, y que la gestión y consumo de agua que se realiza 

sea ajena a las bases de uso resueltas en Fallos 310:2478; niego que la 

Colonia Butaló haya desaparecido como consecuencia de otros usos de agua 

del río Atuel; niego que exista daño ambiental evidente que releve de prueba 

a la actora. 

También niego de manera enfática que existan 

amenaza de daños grave irreversible sobre fuentes de vida y ausencia de 

información, que la actora invoca para argumentar forzadamente la 

aplicación al caso del principio de precaución.   

Este principio, en su definición legal lleva a que 

“cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información 

o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 

degradación del medio ambiente”. Sin embargo, por una parte, la 

información existente es sumamente completa y se encuentra agregada en 

los autos nº 195-XVIII “La Pampa, Provincia de c/Mendoza, Provincia de 

s/acción posesoria de aguas y regulación de usos”, donde en 1987 recayó la 

sentencia publicada en Fallos 310:2478. Y por otra, no existe peligro de daño 

alguno, sino un uso equitativo del agua asignado en esos antecedentes 
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judiciales, donde fue evaluada y merituada la compleja información científica 

aportada pericialmente49. 

 

b- Hechos que hacen al presente proceso 

Los hechos que hacen al presente proceso 

distan sustancialmente del relato que expone la demanda. 

E incluso, los hechos verdaderamente 

determinantes a esta causa se encuentran consolidados en la actividad 

probatoria ya sustanciada ante esta Corte en los autos 195-XVIII “La Pampa, 

Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/acción posesoria de aguas y 

regulación de usos”, donde en 1987 recayó la sentencia publicada en Fallos 

310:2478, sin que existe actividad probatoria ni hechos invocados por la 

actora que desacredite los presupuestos fácticos que sirvieron para 

determinar el actual uso equitativo y razonable de las aguas del río Atuel.   

Es claro que si bien ha existido una alteración 

del entorno natural inicial mediante acciones de colonización y fomento 

realizadas por los Gobiernos provinciales y Nacional principalmente a partir 

del siglo XIX, las mismas procuran un desarrollo positivo del entorno 

humano, y por ello no implican un daño al ambiente. 

                                                           
49El conocimiento científico que implican las pericias obrantes en la causa resuelta en 1987 no da 
lugar a la aplicación del principio precautorio. Pero además, incluso si tales contenidos científicos 
no existieran, tampoco sería posible la adopción de medidas  “en función de los costos” que ellas 
presentan, ya que la Corte misma en el Considerando 113 de Fallos 310:2478, analiza la viabilidad 
de obras para generar usos futuros en La Pampa y  observa que: “Estos costos y su financiación 
superan ampliamente toda factibilidad económica financiera ante los relativamente magros 
resultados de producción y beneficios que podrían obtenerse considerando solamente el 
noroeste de la Provincia de La Pampa”, agregando en el Considerando 114 que la magnitud de 
tales obras llevarían al menos tres décadas desde su comienzo.  



En este sentido, en los Fallos 310:2478 a partir 

del Considerando 73, la Corte hace un reconto de los antecedentes históricos 

del proceso de colonización cumplido en el noroeste pampeano y sur 

mendocino a partir de finales del siglo XIX, atendiendo la gravitación que el 

uso del agua del río Atuel tuvo en la conformación de dichas áreas 

provinciales. 

En concreto, la revisión de antecedentes 

fácticos que realiza esta misma Corte en ese proceso determina que el oasis 

mendocino creció desde 1880 hasta 1930, época desde la cual presenta la 

actual magnitud de superficie cultivada.  

Contrariamente, de acuerdo a la reseña 

efectuada por la misma Corte, el área pampeana presentó una situación 

distinta, ya que aunque a partir de 1908 se propició la formación de la 

Colonia Butaló, la que usaba tanto aguas subterráneas como del río Atuel, el 

mismo Administrador de la colonia en 1910 y años sucesivos advertía 

dificultades económicas para su subsistencia, las que eran causas ajenas a 

toda cuestión hídrica: la lejanía de centros urbanos y la ausencia de 

ferrocarril y otros medios de comunicación impedían la venta de la 

producción a precios que permitieran su adecuada inserción en los 

mercados. Incluso, en el informe de 1915 se pone de manifiesto con claridad 

un cuestionamiento de los productores a la aptitud natural de las tierras 

pasturas y aguas a esa altura de la cuenca, y hacia 1920 –cuando comienzan 

a tomar volumen los usos mendocinos- la Colonia ya había sido abandonada. 

Por ello, la Corte en el Considerando 81 de los 

Fallos 310:2478 expresa que “estos antecedentes, reveladores de la 
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temprana existencia de un polo de desarrollo en el sur mendocino, fruto de 

una política decidida de colonización por parte del gobierno provincial, y al 

que contribuyó, asimismo, el gobierno nacional, muestran un marcado 

contraste con la situación del noroeste pampeano, donde sólo el frustrado 

intento de la colonia Butaló puede indicar alguna preocupación de las 

autoridades federales para promover su explotación agropecuaria”. 

En este contexto histórico, entonces, lo que la 

actora denomina daño no es más que la transformación positiva de un 

ambiente natural por políticas públicas de colonización tendientes al 

desarrollo humano, transformación que se ha presentado desigual frente a 

las distintas políticas que se han presentado en el área. 

Resalta a todas luces que los efectos de 

políticas de colonización desiguales, aunque presenten consecuencias 

distintas en los destinatarios de esas políticas, no implican un daño 

propiamente dicho. Especialmente en cuanto tal desarrollo diferencial en 

consideración de la Corte se produce sin que se haya afectado la garantía de 

igualdad entre las provincias (Considerando 82). 

La queja pampeana frente a tales desarrollos 

desiguales fue sustanciada por esta Corte en el ya citado 195-XVIII “La 

Pampa, Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/acción posesoria de aguas y 

regulación de usos”, y resuelta en Fallos 310:2478. 

En dicha sentencia, “esta Corte adopta como 

extensión regada y cultivada –afectada a los usos consuntivos del Agua del 

Atuel- la de 75.761 has.” en la Provincia de Mendoza (considerando 107); y 



atendiendo a que con la eficiencia existente, e incluso con una mejora a una 

eficiencia superior, aún así existe déficit hídrico para satisfacer el uso al que 

tiene derecho Mendoza, la Corte resalta la necesidad de una estrategia que 

combine la mejora de la eficiencia y la realización de obras de recuperación 

de caudales para poder llevar agua a La Pampa (considerando 110), situación 

que se comprueba que resulta económicamente negativa e difícilmente 

viable (considerando 124 a 126) y que no puede ser suplida con la operación 

de embalses (considerando 115), por lo que considera que el uso que realiza 

Mendoza no es abusivo y por ello es improcedente la pretensión pampeana 

(considerando 116). 

Consecuentemente, se resolvió reconocer la 

preeminencia del ambiente humano desarrollado por las políticas 

mendocinas y rechazar la pretensión pampeana en cuanto los niveles y 

eficiencias de uso de agua en Mendoza resultaban equitativos y razonables, 

habiendo aceptado expresamente la autoridad pampeana en sus 

presentaciones la preeminencia de los usos existentes en Mendoza (“usos 

actuales”) por hasta 75761 has50. 

La Corte, sin embargo, en su análisis, tiene en 

cuenta además que sería posible, al menos hipotéticamente, efectuar 

mejoras que pudieran llevar a ahorros de aguas que permitan 

                                                           
50 Ello, sin perjuicio de la validez de las concesiones por 132.636 hectáreas que Mendoza tiene 
otorgadas, de acuerdo al pronunciamiento de la misma Corte dictado el 26/07/1988  al resolverse 
el recurso de aclaratoria a la sentencia del 3/12/87 interpuesto por Mendoza, donde expresó que 
“La Pampa solo tiene derecho al riego con aguas del río Atueluna vez satisfecho el que 
corresponde a la Provincia de Mendoza sobre  75.561 has…, no corresponde atribuir al fallo el 
alcance de haber afectado la validez interna de las concesiones que la Provincia de Mendoza 
dispuso sobre las 57.075 has. …. Por ende tampoco cabe asignarle la consecuencia de revocarlas 
o impedir su eventual ejercicio cuando haya aguas disponibles …. Siempre que admita la 
preeminencia exclusiva de la Provincia de Mendoza a 75.561 has” 
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eventualmente producir “usos futuros” por sobre las 75761 has reconocidas 

como usos actuales preexistentes.  

Aún así, tal potencialidad no es sencilla en sus 

aspectos fácticos y por ello no se encuentra asegurada en su realización: 

aunque en el Considerando 93 de la sentencia referida se observa que la 

confrontación de las necesidades con la oferta hídrica permite determinar la 

existencia de excedentes o faltantes, es decir, si el recurso hídrico es 

suficiente para abastecer el uso consuntivo en Mendoza y factible de 

aprovechamiento en La Pampa, en el Considerando 110 expresamente se 

deja en claro que incluso mejorando la eficiencia mediante las obras 

necesarias y posibles aún así el déficit hídrico subsistiría para abastecer la 

superficie de regadío reconocida a favor de Mendoza. 

Además de ello, la Corte en el Considerando 

113 de Fallos 310:2478, analiza la viabilidad de obras para generar usos 

futuros en La Pampa, observando que: “Estos costos y su financiación 

superan ampliamente toda factibilidad económica financiera ante los 

relativamente magros resultados de producción y beneficios que podrían 

obtenerse considerando solamente el noroeste de la Provincia de La 

Pampa”, agregando en el Considerando 114 que la magnitud de tales obras 

llevarían al menos tres décadas desde su comienzo. 

Vinculando esas consideraciones, y luego de 

apreciar en el Considerando 123 que la jurisprudencia comparada reconoce 

como principio que solo pueden resultar exigibles medidas de conservación 

de caudales que sean económica y físicamente posibles de manera accesible, 



en el Considerando 124 la Corte entiende que tal máxima resulta totalmente 

aplicable al caso que examina, donde se ha comprobado que aún con 

razonables medidas de conservación no se generan excedentes y donde los 

trabajos necesarios para ello no parecen financiera ni físicamente posibles. 

Todo estos aspecto acreditados en un proceso 

anterior marcan que dentro de las pautas fijadas para encauzar la 

exhortación a negociar era manifiesto que el objeto de tal potencial acuerdo 

exigía esfuerzos de las partes más allá de la diligencia debida, ya que deben 

asumir obras que resultan antieconómicas y de difícil realización física, tal 

como está acreditado en los autos donde se emite el pronunciamiento 

publicado en Fallos 310:2478, y reconoce ese mismo pronunciamiento con 

efecto de cosa juzgada que debe resultar base de futuros acuerdos 

(resolutivo 3 de esa sentencia). 

Estas dificultades, además hoy se potencian en 

un contexto de cambio climático que pronostican una reducción de los 

caudales disponibles en la región cuyana, el cual ya es perceptible. El 

Inventario de Glaciares efectuado por el IANIGLA en cumplimiento de la Ley 

26639 da cuenta de numerosos retrocesos glaciares en la cuenca del río 

Atuel, y especialistas en la materia51 que –en la cuenca en análisis- la 

disminución de caudales disponibles en los próximos años caudales rondaría 

en aproximadamente el 15% de los mismos52.  

                                                           
51  BONINSEGNA, José A. y VILLALBA, Ricardo, “Los escenarios de Cambio Climático y el impacto en 

los caudales. Documento sobre la oferta hídrica en los oasis de riego de Mendoza y San Juan en escenarios 
de Cambio Climático”, Fundación e Instituto Torcurato Di Tella y Gobierno de Mendoza, s/f.  
52 El principio precautorio, justamente, lejos de resultar aplicable en el sentido expuesto por la 
actora para buscar un replanteo de lo ya estudiado en Fallos 310:2478, lleva a la necesidad de 
tomar medidas eficaces para evitar la degradación ambiental que implican un pronóstico de 
reducción de caudales por el cambio climático en el área donde hoy se practican los “usos 
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Estos estudios son coincidentes con las 

valoraciones que científicamente se efectúan en el ámbito internacional para 

la referida cuenca, donde no sólo se pone de manifiesto que ya existe una 

disminución de caudales con respecto al promedio de escorrentía de la 

época del litigio resuelto en Fallos 310:2478, sino que se pronostica un 

descenso significativamente mayor, que incluso ronda el 20% de los caudales 

disponibles.53 

Sin embargo, y aún a pesar de tales 

dificultades manifiestas, sabiamente la Corte deja abierta la puerta al diálogo 

interprovincial, exhortando a las partes a negociar acuerdos sobre los usos 

futuros del agua, disposición que presenta los alcances de una sentencia 

exhortativa, como veremos, sin que genere un deber jurídico de acordar allí 

donde no hay oportunidad negocial de hacerlo. 

En ese contexto general, por un lado, la 

Provincia de Mendoza ha continuado el uso del agua bajo los principios y 

bases sentadas por esta Corte en Fallos 310:2478, sin haber generado usos 

futuros por encima de las 75761 has reconocidas como usos actuales con 

preeminencia; y por otro lado, las provincias de La Pampa y Mendoza han 

continuado permanentemente sus relaciones negociales en la materia, 

                                                                                                                                                                                
actuales”, y donde el grueso de la población depende de esos usos actuales. Los usos actuales –
según se comprobó en Fallos 310:2478- presentaban un déficit de abastecimiento que dificultaba 
desarrollar  usos futuros incluso antes del fenómeno climático referido, lo que importa una mayor 
dificultad luego de este fenómeno. 
53 Ver en este sentido el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
Naciones Unidas (CEPAL) “La economía del cambio climático en la Argentina: primera 
aproximación”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2014, p. 93, en especial los Cuadros VI.20 y 
21. 



suscribiendo diversos acuerdos y Tratados con el objeto de encauzar 

negociaciones y en su caso regular nuevos usos en beneficio de las 

necesidades que políticamente ha manifestado La Pampa. 

En particular, es prueba de ello que en el año 

1989 ambas provincias suscribieron un Protocolo de Entendimiento 

Interprovincial, acompañado oportunamente a la causa donde se dictó la 

sentencia de 1987, el que lejos de resultar un Tratado que genere derechos y 

obligaciones exigibles entre las partes (ello hubiera requerido de la 

ratificación legislativas de ambas provincias, lo que ninguna de ellas 

entendió necesario tramitar), se presenta como un mecanismo institucional 

de coordinación entre las autoridades administrativas, tendiente a generar 

procesos de negociación y acuerdo sobre diversos temas (no sólo los 

llamados “usos futuros” del río Atuel54). 

En ese marco, ambas provincias han negociado 

constantemente la posibilidad de generar usos futuros en el ámbito de la 

cuenca del río Atuel55, que permitan alcanzar las acciones previstas en el 

protocolo, y aunque han existido fuertes esfuerzos políticos en lograrlo por 

                                                           
54El Protocolo contempla, además de acciones  sobre recursos hídricos, otras sobre aspectos 
sociales, aspectos económicos y aspectos políticos e institucionales 
55 Debe tenerse presente que los procesos de acuerdo entre Estados suelen demandar 
importantes plazos. Por ejemplo, cabe mencionar el célebre acuerdo por el Río Colorado, donde 
junto a La Pampa y Mendoza participaron Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y la Nación, y donde 
desde la Primera Conferencia de Gobernadores (Santa Rosa, 29/30 de agosto de 1956) a la Sexta 
Conferencia de Gobernadores (Buenos Aires,26 de octubre de 1976), donde recién se celebró un 
tratado interprovincial que seleccionó el "Programa Unico de habilitación de áreas de riego y 
distribución de caudales del río Colorado" y acordó la creación del Comité Interjurisdiccional del 
Río Colorado (COIRCO) como entidad interjurisdiccional responsable de la ejecución de dicho 
programa único), pasaron nada menos que 20 años. Resaltamos que en ese curso de agua 
prácticamente no existían uso del agua, sino que casi la totalidad de caudal estaba disponible, lo 
que -a diferencia del río Atuel donde el caudal es deficitario incluso para los usos actuales y las 
obras de conservación de caudales son de difícil consecución física y económica-  facilita la 
posibilidades de negociar y acordar  
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parte de ambas provincias, la manifiesta dificultad de concretar tal objetivo 

ha impedido hasta el momento un acuerdo que tome vigencia en relación a 

usos de las aguas del río Atuel –aunque como veremos sí se han alcanzado 

acuerdos que aplican aguas propias de Mendoza a cubrir las necesidades 

poblacionales de La Pampa-.  

Justamente, prueba de tal esfuerzo en acordar 

puede verse en la suscripción en 2008 por los Gobernadores de tales 

provincias de un acuerdo, aunque el mismo no tomó vigencia ya que fue 

desechado por la Legislatura de Mendoza mediante su Ley 8681, en base a 

las severas observaciones legales que recibió por parte de Asesoría de 

Gobierno, Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, 

además de la merituación de otros elementos fácticos. 

Dentro de los elementos tenidos en 

consideración en el fundamento del proyecto de Ley, además de las 

observaciones a la legalidad del contenido del acuerdo que realizaron los 

entes constitucionales de control, se tuvo en cuenta especialmente que 

durante el tratamiento legislativo del asunto por parte de Mendoza, la 

Legislatura pampeana “el día 24 de Agosto de 2013 emitió una resolución, 

aprobada por unanimidad, en la que le pide a su gobierno que inicie 

demanda contra la Provincia de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación por las aguas del Río Atuel, y que el Gobernador de La Pampa 

expresó el 27 de Septiembre de 2013 haber impartido instrucciones 

tendientes al inicio de dicho juicio; refleja una posición de que esa provincia 

no acepta hoy margen para vías de entendimiento basadas en el mutuo 



acuerdo entre las Provincias y que la instancia de solución planteada por La 

Pampa es la vía judicial”. 

Además de ello, presenta suma importancia en 

ese análisis la carencia de recurso suficiente para satisfacer los usos cuya 

preeminencia se reconoció en el fallo de 1987: “los volúmenes de agua 

reales no alcanzan para los otorgados por la resolución de la Corte. Mendoza 

ha irrigado en los últimos años menos de 60.000 has., y específicamente en 

la temporada 2013-2014 no alcanzó a 50.000has., por estricto problema de 

falta de agua. En este punto cabe tener presente que según datos relevados 

por el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, 

Subsecretaría de Recursos Hídricos, entre los años 2005 y 2009 los niveles de 

acumulación nívea relevados en las estaciones nivométricas 

correspondientes a la cuenca del Atuel, registraron en general temporadas 

por encima de la media, mientras que entre los años 2010 a 2014 se han 

producido temporadas níveas por debajo de lo normal según registro de 

todas las estaciones nivométricas, con niveles de descenso del 65% del valor 

promedio histórico, generando que el régimen hidrológico del río Atuel haya 

sido durante dichos años categorizado como  “ SECO O POBRE”. 

Ese contexto, tal cual analiza el fundamento de 

la ley que desecha el tratado de 2008, llevó a que por Ley 8318 la Legislatura 

de Mendoza y Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 2379 del 1 de 

octubre de 2010 se declare la "Emergencia Hídrica en todo el territorio de 

Mendoza" estableciendo distintas medidas para afrontar las consecuencias 
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perjudiciales que pudieran derivarse de la escasez de agua superficial para el 

ciclo hidrológico 2010 /2011.56 

Es claro entonces que si Mendoza no aprobó el 

Tratado que proponían los Gobernadores desde 2008, ellos se debe a que 

aún no existe siquiera la posibilidad de satisfacer las 75761 has reconocidas 

como preeminentes en Fallos 310:2478, y por ello AUN NO EXISTE 

POSIBILIDAD FISICA DE ABASTECER LOS USOS FUTUROS. 

Aún así, y a pesar de que este acuerdo no pudo 

nacer por imposibilidades fácticas y legales, puede verificarse claramente 

                                                           

56 La vulnerabilidad por escasez hídrica en Mendoza es notaria como realidad. Las autoridades se 
han visto reiteradamente en la obligación de adoptar medidas de poder de policía de 
emergencia para satisfacer, en circunstancias de sequía grave, los usos hídricos esenciales tanto 
para consumo humano como para las actividades productivas. Esta situación la vemos reflejada, 
entre muchas otras a lo largo del tiempo, en las recientes decisiones y medidas: 1) DECRETO N° 
1.536, 14 de octubre de 1.996, a los efectos de afrontar las consecuencias de las escasas 
precipitaciones níveas registradas en la zona cordillerana y la alerta dispuesta por el 
Departamento General de Irrigación que anticipan una considerable disminución de los 
escurrimientos en los ríos provinciales, especialmente en la cuenca del Río Mendoza. 2) 
DECRETO Nº 2.379/2010 (B.O.  4/10/2010). Declara la emergencia hídrica en todo el territorio 
provincial. 3) LEY Nº 8.318 (B.O.: 20/07/2011). Ratifica el Decreto N° 2.379 de fecha 1 de 
octubre de 2.010, declara la Emergencia Hídrica en todo el Territorio Provincial y establece 
distintas medidas, a fin de afrontar las consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de la 
escasez de agua superficial para el ciclo hidrológico 2.010/2.011. 4) DECRETO 90/12 (B. O. 
27/01/2012) Establece la prórroga de la emergencia hídrica. 5) DECRETO N° 2914/10 (B.O. 
01/12/10). Declara la emergencia en los servicios de provisión de agua potable. 6) LEY 8270 
(B.O. 15 de marzo de 2011). Establece plan de obras para emergencia servicios de agua potable.  
7) RESOLUCIÓN EPAS 35/2011 Restringe el uso de agua potable. 8) DECRETO N° 522/2012 
(B.O.23/04/12) Declara Emergencia Agropecuaria por estrés hídrico durante el período agrícola 
2011/2012 y que trabajan bajo sistema de riego que utilizan agua proveniente de cuencas de 
montaña afectadas por bajas precipitaciones níveas, lo que ha originado una merma 
considerable de los caudales de los ríos proveedores. 9) DECRETO nº 2050/12 (BO 30/11/12) 
Prorroga Decreto 2379/10 manteniendo la emergencia hídrica en todo el territorio provincial. 
10) DECRETO nº 290/13 (BO 13/11/13) Prorroga Decreto 2379/13 manteniendo la emergencia 
hídrica en todo el territorio provincial. 11) RESOLUCIONES del Departamento General de 
Irrigación: Resolución 444/10 HTA y Res 905/11 Superintendencia, ratificado por Res. 263/12 
HTA. 



que ha existido una constante negociación en busca de soluciones en cuanto 

aunque no se han podido generar ahorros en el uso de las aguas del río Atuel 

que dé lugar a acuerdos sobre los usos futuros de aguas del río Atuel 

exhortados en la Fallos 310:2478, lo cierto es que luego de la sentencia de 

1987 sí han existido acuerdos que han permitido  nuevos “usos futuros” de 

aguas en el territorio pampeano, aunque los mismos se han dispuesto en 

base a aguas “propias” de Mendoza que han sido cedidas a La Pampa. 

Lo que referimos en el párrafo anterior 

importa que buscando soluciones a las necesidades e intereses en juego, 

mediante un Tratado suscripto por Mendoza y La Pampa en 1992, 

debidamente ratificado por ambas provincias mediante sus respectivas Leyes 

5826 y 1376, Mendoza ha cedido a su vecina provincia el uso de aguas de 

surgentes existentes en la localidad de Punta del Agua. 

En concreto, en dicho Tratado la Provincia de 

Mendoza se compromete a entregar el caudal de agua potable necesario 

para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades pampeanas 

existentes en el área de influencia del río Atuel para seis mil habitantes, 

con calidad según los parámetros de confiabilidad utilizados en la Provincia 

de Mendoza para sus propios servicios, entrega de caudal que 

efectivamente se cumple en la infraestructura construida, hecho público y 

notorio y fácilmente constatable. 

De este modo, en concreto, la plataforma 

fáctica que fue tenida en cuenta en Fallos 310:2478 en general se mantiene 

vigente en cuanto a que no existen caudales excedentes sobre los usos 

actuales reconocidos a las actividades desarrolladas en las 75761 
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has.reconocidas en los Fallos 310:2478, sin que existan “usos futuros” sobre 

esa superficie que puedan ser cubiertos, ni en Mendoza ni en La Pampa, con 

caudales del río Atuel. En todo caso, las sequías producidas en los últimos 

años y los pronósticos sobre el impacto del cambio climático en las causales 

hacen a un agravamiento de los déficit que fueron considerados por Fallos 

310:2478 sobre las 75761 has., lo que aumenta las dificultades expuestas en 

esa sentencia para alcanzar “usos futuros” 

Pero contrariamente a lo sostenido en la 

demanda,SÍ EXISTEN NUEVOS “USOS FUTUROS” DE AGUAS en beneficio de 

los habitantes de la cuenca del río Atuelsobre territorio pampeano, los que 

son satisfechos mediante aguas propias de Mendoza que han sido cedidas 

mediante un Tratado a tal fin.Consiguientemente, al menos en lo que 

depende del actuar de Mendoza,la situación del ambiente humano de la 

población pampeana sólo ha tenido mejoras con respecto a la época del 

fallo, mejoras que implican contar con un suministro de agua potabilizada 

permanente que antes no presentaban. 

Resaltamos que el mantenimiento de estas 

obras, es una responsabilidad del Estado de La Pampa, tal cual ha dispuesto 

mediante Ley 2223, modificada por el art. 34 de la Ley 2654, con lo que 

cualquier afectación del servicio es ajena a la responsabilidad de esta parte. 

Prueba de ello es la nota nº 445-D-2014, iniciada por la empresa Aguas del 

Colorado SAPEN (creada por Ley 2223 y 2654 de La Pampa), acumulada al 

expediente 1767-D-2014 (que acompañamos como prueba), donde la misma 



sustancia las autorizaciones de ley ante las autoridades competentes en el 

territorio mendocino para efectuar el referido mantenimiento. 

 

c - El ambiente al que refiere la demanda y la 

inexistencia de daño: el ambiente tutelado como entorno humano 

Debemos referir antes que nada al alcance del 

ambiente como objeto del derecho tutelado en el art. 41 CN, derecho que es 

justamente el invocado como fundamento del presente proceso.  

Esta necesidad, además de exponer la base 

jurídico-conceptual de nuestro responde –en función a la cual sostendremos 

la inexistencia de daño-, es impuesta por los términos de la demanda, donde 

descontextualizadamente se citan expresiones de Convencionales 

constituyentes con expresiones que hacen referencia al entorno como un 

objeto de tutela totalmente autónomo con respecto al ser humano. 

Muy contrariamente, no sólo las expresiones 

de otros Convencionales57, sino la letra expresa del texto constitucional dan 

cuenta de que el entorno tutelado es justamente el entorno humano. 

Por otra parte, la determinación concreta de 

qué se encuentra involucrado en el objeto del derecho al ambiente, en 

                                                           

57 En este sentido, en la Convención Nacional Constituyente de 1994, Diario de Sesiones, 13º 
Reunión, 3º Sesión Ordinaria, 20 de julio de 1994, pág. 1608, donde la Convencional ROULET, al 
fundar el despacho mayoritario, observó la cualidad de “sano” vinculándola no solo a la 
preservación de los bienes ambientales de los que depende el hombre, sino también a todos los 
ámbitos construidos por el hombre: “sano significa una ciudad con cloacas , con agua corriente, 
control del ruido y de las emanaciones, y con espacios verdes suficientes en relación al espacio 
construido, *...+ vivienda adecuada *...+, ámbito de trabajo adecuado *...+, escuelas *...+”, etc. En 
relación a equilibrado sostuvo que “no es una noción que se refiere a los equilibrios naturales 
del ambiente intangible, aquel donde el hombre no ha tenido ninguna actividad. Significa el 
equilibrio de los ambientes transformados por el hombre *...+”. 
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definitiva, no sólo permitirá identificar aquello que es tutelado legalmente, 

sino además permitirá determinar cuándo el resultado de una aconducta u 

omisión se torna antijurídico, siendo inevitable que en tal concepto exista 

una ponderación entre desarrollo económico y preservación ambiental58; de 

modo que una definición excesivamente restrictiva podría provocar una 

afectación del desarrollo sostenible, pero una definición amplia en exceso 

ocasionaría la pérdida de recursos y una carga excesiva para la sociedad59. 

El artículo 41 CN ha definido con claridad el 

reconocimiento positivo de un derecho de todos los habitantes a un 

ambiente sano y equilibrado y la obligación prioritaria de recomponer el 

daño al mismo, pero también ha configurado explícitamente el contenido de 

ese derecho, superando las discusiones sobre si el mismo se refiere a un 

criterio estricto (sólo los bienes naturales) o amplio (naturaleza y cultura, 

calidad de vida).  

Hoy no caben dudas que el ambiente 

jurídicamente tutelado es un entorno apto para el desarrollo humano, con 

actividades productivas que satisfagan las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, con lo que los aspectos culturales y que hacen a la 

calidad de vida se constituyen como principios organizativos del paradigma 

ambiental. 

                                                           

58 GIL BOTERO, Enrique y RINCON CORDOBA, Jorge Iván, Los presupuestos de la responsabilidad 
ambiental en Colombia, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pág. 20 

59 GOMIS CATALÁ, Lucía, Responsabilidad por daños al medio ambiente, Aranzadi, Madrid, 1998, 
pág. 63. 



La Ley 25675 ha regulado la recomposición del 

daño ambiental en los artículos 27 y ss., entendiendo por daño ambiental 

toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 

recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos 

(art. 27), y especificándose que el que cause un daño ambiental “será 

objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su 

producción, y en caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización 

sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá 

depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la 

presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin 

perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder” (art. 28). 

Es claro entonces que no toda alteración del 

entorno es un daño ambiental, requiere que la misma sea no sólo relevante, 

sino en especial que resulte negativa. Y tal aspecto valorativo –lo positivo o 

negativo de la alteración- no puede analizarse sin tener en cuenta como eje 

de consideración al sujeto que es el titular del derecho a ese ambiente, es 

decir el ser humano, y la cualidad de “sano” y “equilibrado” que el entorno 

debe presentar según el art. 41 CN.  

Por ello, mal puede afirmarse que toda 

alteración significativa del entorno natural es un daño al ambiente por 

modificar el sustrato ecológico natural, ya que ello exigiría extraer al ser 

humano del entorno, excluir su desarrollo cultural, y priorizar a otras 

especies mediante leyes y conceptos culturales. El entorno natural sin 

modificación antrópica no es el equivalente al ambiente tutelado. 
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La alteración de las condiciones naturales por 

la actividad humana, como la que se analiza en este proceso,  no puede 

considerarse un daño, y esto es palpable en la normatividad constitucional y 

legal argentina. 

Así, el objeto del derecho de todos los 

habitantes es el ambiente en los términos regulados en el artículo 41 CN, 

permitiendo la exégesis de tal norma determinar el contenido que 

corresponde a la prerrogativa ambiental tutelada constitucionalmente60, lo 

que es la base de este proceso. 

Como punto de partida, debemos recordar que 

el ambiente al que se tiene derecho no importa un ambiente prístino, propio 

de una noción extrema que desconozca las necesidades productivas, y 

coloque al hombre y su desarrollo civilizado como algo extraño. Claro está 

que la realidad ambiental argentina es muy distinta a la de esa suerte de 

estado de naturaleza que encontró la colonización española en el siglo XVI o 

incluso de aquella que se presentó antes del desarrollo de los pueblos 

originarios que habitaron estas tierras antes de la cultura occidental; el 

historicismo ecológico da cuenta de que todo nuestro país –y el mundo en 

general- como consecuencia del actuar humano ha mutado 

                                                           

60 ANDINO, Marcela y PINTO, Mauricio, “El derecho humano al ambiente en Argentina y su 
relación con el sistema interamericano de derechos humanos”, en EMBID IRUJO, Antonio (dir.) 
et al, El derecho a un medioambiente adecuado, Iustel,  Madrid, 2008, pág. 521. 



significativamente desde el pasado remoto de la prehistoria, y no tan remoto 

a partir de la conquista61.  

Y no por eso pasa por nuestra mente volver a 

un territorio sin actividad ganadera, agrícola o industrial, sin desarrollos 

urbanos, sin vías de comunicación terrestre, puertos, aeropuertos, sistemas 

de regadíos, eléctricos, cloacales u otras infraestructuras, todos ellos algunos 

–entre muchos otros- elementos que no son justamente “naturales” desde 

una perspectiva que excluya el desarrollo humano. 

Es fundamental, como explica LORENZETTI, 

atender si las alteraciones a la naturaleza afectan el principio organizativo 

del paradigma ambiental que ha fijado el Estado en sus regulaciones62. Y en 

este sentido, no caben dudas que la utilización de los recursos naturales, la 

modificación del entorno natural para conformar un ambiente humano 

habitable no resultan contradictorias con el paradigma ambiental, sino que 

responden a ese desarrollo humano que prescribe la Constitución Nacional, y 

al objetivo que en forma prioritaria fija la Ley 25675 en relación a promover 

el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras. 

En este concepto, recordamos las distintas 

nociones que desde el Derecho Ambiental han definido a dicho ambiente, 

                                                           

61 Ver por ejemplo BRAILOVSKY, Antonio y FOGUELMAN, Dina, Memoria verde. Historia ecológica 
de la Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2002. RAILOVSKY, Antonio, Historia ecológica de 
Iberoamérica, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.  

62 LORENZETTI, Ricardo, “Reglas de solución de conflictos entre propiedad y medio ambiente”, La 
Ley, Tº 1998-A, pág. 1024 
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sea enumerando aspectos antrópicos dentro de sus componentes63, o 

vinculando como ambiente a los sistemas o elementos naturales y 

culturales64, todo ello claramente relacionado con el concepto de calidad de 

vida como comprensivo del conjunto de cosas y circunstancias que rodean y 

condicionan la vida del hombre.65 El ambiente, como objeto del derecho 

constitucionalizado, es el entorno antropizado, apto para el desarrollo 

humano, donde se practican las “actividades productivas” que refiere 

nuestra Carta magna, y por ello es que se ha concluido que la Constitución 

Argentina se inclina por la tesis amplia., en el sentido de considerar objeto 

de protección los recursos naturales, el patrimonio natural y cultural (art. 41, 

seg. parte).66 

La idea de un ambiente antropizado se colige 

con la referencia a su aptitud para el desarrollo humano que realiza el texto 

constitucional. Se trata de un ambiente que se conforma así para el 

desarrollo integral del hombre en todas sus dimensiones67, en cuanto la 

noción de desarrollo humano ha superado a las de desarrollo económico o 

                                                           

63 CANO, Guillermo, Derecho, Política y Administración Ambientales, Depalma, Buenos Aires, 
1978, pág. 22. 

64 MOYANO, Amílcar, Acciones de preservación y desarrollo del patrimonio ambiental, Ediarium, 
Mendoza, 1990; ZEVALLOS DE SISTO, María Cristina, Dos décadas de legislación ambiental en la 
Argentina, AZ Editores, Buenos Aires, 1994, pág. xix. 

65BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Responsabilidad civil por daño ambiental", La Ley, Tº 1994-C, pág. 
1052 

66 LORENZETTI, Ricardo, “Reglas de solución de conflictos entre propiedad y medio ambiente”, ob 
cit. 

67QUIROGA LAVIÉ, Humberto, "La protección del ambiente en la reforma de la Constitución 
Nacional", op. cit., pág. 1; QUIROGA LAVIÉ, Humberto "El estado ecológico de derecho en la 
Constitución Nacional", op. cit., pág.1. 



social; e implica crear, promover y dinamizar condiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales, ambientales y jurídicas que favorezcan la 

capacidad de todas las personas para su desarrollo68.  

De ahí que el ambiente natural, por sí mismo, 

no es el objeto de protección, sino en función del desarrollo humano 

mediante el aprovechamiento social, cultural y productivo de los elementos 

naturales. Lo es, en definitiva,en función de las necesidades humanas, 

presentes y futuras, en cuanto a su aprovechamiento sustentable, noción 

que emerge claramente del art. 41 de la C.N. 

 Por ello, si bien esta aptitud del ambiente 

constitucionalizado también incluye al desarrollo económico, no es sólo éste 

el objetivo que el constituyente tuvo en vista, sino que es el hombre el 

objeto principal de la protección69. Si bien resulta ahora indispensable 

recordar que el hombre es parte integrante de un ecosistema, que no está 

                                                           

68HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, Programa Argentino de Desarrollo Humano, Informe 
Argentino sobre Desarrollo Humano 1995, Buenos Aires, 1995, pág.106. Por su parte, Salvador 
Darío BERGEL (“Desarrollo sustentable y medio ambiente: la perspectiva latinoamericana", 
Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, nº 41, Mayo - Agosto 1992, pág. 321) entiende que 
este desarrollo –más que el sustrato natural- debe atender sustancialmente al individuo en su 
dimensión humana. Para hablar de desarrollo humano es necesario contemplarlo en sus facetas 
económica, social, cultural y ecológica, las cuales deben actuar de consuno para evitar 
distorsiones que concluyan por afectarlas a todas ellas. Cualesquiera que fuesen los 
diagnósticos que fundamentan las propuestas de políticas económicas en pro de la 
sustentabilidad socio-ambiental de desarrollo, deben optar por el desarrollo humano 
sostenible; todo plan de desarrollo que no comience por poner en el centro de su preocupación 
al ser humano y la posibilidad de su desarrollo integral, carece de mayor fundamento. No se 
puede ignorar la íntima relación existente entre desarrollo, calidad de vida y medio ambiente. 

69QUIROGA LAVIÉ, Humberto, "La protección del ambiente en la reforma de la Constitución 
Nacional", op. cit., pág. 1; QUIROGA LAVIÉ, Humberto, "El estado ecológico de derecho en la 
Constitución Nacional", op. cit., pág.1. 
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fuera ni por encima sino dentro de él70, y si bien la naturaleza es un valor y el 

hombre debe respetarla y ayudarla, el ser humano no pierde por ello su 

centralidad. Toda comunidad biótica resulta valiosa, pero en la cima de 

estacomunidad se halla precisamente el hombre.71 

Pero a su vez, ese ambiente desarrollado 

humanamente se encuentra condicionado a un grado de intervención que no 

lo altere de modo tal que pierda su cualidad de sano y equilibrado, 

cualidades que intrínsecamente no dejan de ser humanizantes del entorno 

natural en cuanto el paradigma organizacional se basa en la salud humana72. 

El ambiente es el sustrato natural modificado por el hombre, pero con 

límites que hacen a su salubridad y equilibrio en vista al desarrollo del 

hombre como sujeto de derecho. 

Esto último, denota un marco de 

sustentabilidad en las actividades antrópicas a efecto de que no 

comprometa tales caracteres no sólo en consideración a los actuales 

habitantes, sino también en relación a los potenciales o futuros. La norma 

constitucional es expresa en este sentido, adoptando el principio del 

                                                           

70CANO, Guillermo, “Política Ambiental y de los Recursos Naturales", Revista Ambiente y Recursos 
Naturales, vol. II, n°2, Abril-Junio 1985, pág.110. 

71MADDALENA, Paolo, "La transformación del Derecho a la luz del problema ambiental: aspectos 
generales", Revista del Derecho Industrial, nº 41, Mayo-Agosto 1992, pág. 351. Esto es 
reconocido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, cuando el 
Principio 1 indica que: "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza". 

72 Basta ver en este sentido lo expresado en la Convención Nacional Constituyente de 1994, Diario 
de Sesiones, 13º Reunión, 3º Sesión Ordinaria, 20 de julio de 1994, pág. 1608, por la 
Convencional ROULET, ya citado supra. 



desarrollo duradero73 al establecer que el ambiente como objeto de la 

prerrogativa tutelada debe ser apto “para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras”. 

Esta perspectiva humanista del ambiente ha 

llevado a sostener que el derecho humano al ambiente contemplado en la 

Constitución argentina importa el derecho de usar y gozar de los bienes 

ambientales, aunque estos bienes son jurídicamente tutelados en cuanto 

requieren cualidades como sano y equilibrado. Y consiguientemente, el 

derecho de uso y goce es acompañado por el deber de protección como una 

carga pública en cabeza de todos los individuos74.  

En base a lo expresado, si bien no caben dudas 

de que en el Derecho argentino existe un sistema tutelar del entorno que 

desaprueba el daño ambiental, la viabilidad de tal concepto –incluso en el 

marco de los ríos interprovinciales- debe apreciarse en un contexto que 

atienda la conformación del ambiente como una realidad antrópica, donde 

el principio organizativo del paradigma vigente se estructura en torno al 

ambiente humano. 

Esa misma idea es reconocida por la actora a lo 

largo de su planteo, donde vincula permanentemente la idea de un futuro 

caudal que deberían acordar las provincias ribereñas –que denomina 

fluvioecológico- con su uso en la vida en comunidad y el sistema productivo, 

                                                           

73 VALLS,Mario F., “Primeras reflexiones sobre la cláusula ambiental de la Constitución”, Revista El 
Derecho, 24 de agosto de 1994, punto V. 

74 CASABENE DE LUNA, Sandra, “Ambiente y desarrollo en la Constitución Nacional de 1994”, 
Revista de Derecho Ambiental, LexisNexis, Buenos Aires, n° 4, octubre-diciembre 2005, pág. 137. 
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acto propio del actor que queremos poner en resalte a los fines de un 

adecuado encuadre del objeto de la disputa. 

El uso de las aguas en uno de los Estados 

ribereños necesariamente conlleva la alteración de las circunstancias 

hidrológicas en los restantes Estados beneficiados naturalmente por el curso 

de agua, sin que ello importe necesariamente un daño sensible ni la 

desatención del deber de proteger y preservar los cursos interprovinciales.  

Por el contrario, la idea del uso equitativo y 

razonable en el contexto de la comunidad de intereses ribereños, conlleva la 

proporcionalidad que justifica las alteraciones que pueden ocurrir en un 

extremo de la cuenca frente a los usos existentes o futuros en otros Estados, 

sin que ello importe un perjuicio sensible ni una alteración ambiental 

negativa. 

Para que pueda sostenerse que los cambios 

producidos en el entorno de los Estados ribereños es una situación de daño 

ambiental, debería acreditarse que existe una alteración del principio 

organizativo vigente que afecta negativamente la vida de las personas, pero 

ello no ocurre con el mero cambio del entorno configurado desde las 

políticas públicas, aunque ello implique la potenciación de un área frente a 

otra. 

En definitiva, el modelo de equidad que se 

establezca para el uso de un río entre Estados provinciales reflejará la 

conformación del entorno ambiental que en cada territorio permitirá las 

actividades productivas y el desarrollo humano que refiere el art. 41 CN, 



modelo de equidad que en el caso que nos ocupa ha sido fijado por las 

autoridades públicas competentes en 1987. 

 

d- Inexistencia de presupuestos de la 

responsabilidad ambiental reclamada 

 

i)Inexistencia de identificación y acreditación 

de un daño ambientalo de acción que lo provoque 

El primer elemento que debe atenderse para 

que exista algún tipo de responsabilidad es la existencia del daño que se 

reclama. Junto a esto, que también exista la acción que se atribuye al 

supuesto responsable. 

Aunque afirma la actora que el caso que 

plantea “se trata de un daño al medio, ya sea mediante su alteración o 

destrucción parcial o definitiva, y que afecta a la calidad de vida de los 

diversos seres vivos del planeta o sus ecosistemas”, en realidad su 

pretensión no designa el perjuicio que demandada con exactitud, no dice 

cuál es ese daño, cuál ha sido su alteración o destrucción, y cómo se 

encuentra afectada su calidad de vida –remarcando que el actor vive en la 

ciudad de Santa Rosa de la Pampa- , ni a quienes ni cómo se ha afectado la 

calidad de vida de seres vivos o ecosistema. 

El escrito de demanda, en este sentido, 

contiene declaraciones puramente dogmáticas, sin mencionar cuales son los 

hechos concretos que ocasionan el supuesto daño ambiental y por qué los 

mismos se imputan a esta parte. No se enuncia cuáles han sido los deberes 
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concretos que supuestamente la Provincia de Mendoza no cumplió, de qué 

norma surgen esos supuestos deberes, y por qué implican la no tutela del 

ambiente, con lo que no hay verdadera acreditación de algún dañoy mucho 

menos de una conducta que lo genere. En su demanda el actor, refiere a 

“actividades” de la Provincia de Mendoza, que causarían  el “daño 

ambiental”, pero no especifica ni detalla  en toda su demanda, cuáles serían 

esas actividades y cuáles serían los daños que las mismas producen.  

Tampoco se ha identificado precisamente cuál 

es la actividad de la Provincia de Mendoza, que considera como 

contaminante o productora de un daño ambiental. Desconoce los hechos 

como se dan en la realidad, y los términos de la sentencia recaída en Fallos 

310:2478 –con autoridad de cosa juzgada– que estableció claramente que la 

Provincia de Mendoza debe mantener los usos consuntivos actuales, sin 

exceder los límites de 75.761 hs, descartando que existieran usos ineficaces 

por parte de la Provincia demandada. Lo único cierto y real es que Mendoza, 

en la actualidad, solo utiliza las aguas del Río Atuel para regar una superficie 

dentro de la que fijó la sentencia de esta C.S.J.N., con serios limitantes de 

disponibilidad por un hecho ajeno a su voluntad y acción75. 

En definitiva, el actor omite un relato 

mínimamente circunstanciado de los presupuestos fácticos condicionantes 

                                                           

75Como hemos observado en los hechos reseñados supra, no sólo se ha acreditado en el proceso 
resuelto en 1987 que las hectáreas cultivadas como usos actuales en Mendoza presentan un 
déficit de suministro, sino que además en los últimos años la situación se ha agravado por 
sequías que generan situaciones de emergencia hídrica, y el pronóstico de escurrimiento futuro 
se encuentra comprometido por los efectos del cambio climático. 



de la atribución de responsabilidad, no identificando a los causantes del 

supuesto daño ambiental que invoca ni en qué consiste el mismo.- 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la tutela de derechos supraindividuales o colectivos 

incorporada como garantía de raigambre constitucional e 

infraconstitucional, en nada excluye ni retacea la exigencia de exponer 

cómo tales derechos han sido lesionados por una conducta antijurídica, en 

qué consistiría dicha actividad o esas omisiones, quién es el autor de ellas y 

cuál es el daño en concreto que se pretende reparar (ya sea por vía de la 

recomposición ambiental o de su indemnización) o el daño futuro que se 

desea legítimamente evitar; pero, en todos los casos, siempre ha de tratarse 

de un daño respecto del cual pueda predicarse que llena el recaudo de 

certidumbre…”76 

No existe en la demanda interpuesta una 

exposición de los presupuestos de la responsabilidad que procura. La 

demanda es una mera exposición doctrinaria y normativa, sin que contenga 

un relato preciso del estado de cosas que pretende modificar o reparar, y 

cuáles son las omisiones en que incurrió la Provincia de Mendoza, que 

efectivamente hubiera cambiado el estado de cosas pretendido, con lo que 

no se invoca y en realidad ni siquiera se esboza que exista realmente un 

hecho dañoso. 

En este sentido, ha sido criterio que si bien no 

resulta necesaria en la etapa introductoria del proceso la descripción de 

todos los hechos, ese deber es inequívocamente exigible respecto de 

                                                           

76 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Asociación Superficiarios de la Patagonia c/ YPF S.A 
y otros p/ daño ambiental,  sentencia del 29/08/2006, Fallos 331:1910 
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aquellos presupuestos fácticos que constituyen elementos esenciales de la 

relación jurídica invocada77, respecto de los cuales el juez no puede sustituir 

la actividad de la parte, ni compensar aquellas falencias que deben resultar 

de la prueba a producirse78. Estos hechos deben ser afirmados y narrados en 

forma total, íntegra, sin retaceos ni reticencias.   

Por ello, incluso un análisis meramente 

somero del caso a partir de la plataforma fáctica planteada por el actor 

basta para confirmar que ni siquiera en apariencia existe la posibilidad de 

que en el caso se presente un daño ambiental, lo que nos lleva a la 

existencia de un forzamiento para plantear otros asuntos distintos al daño 

ambiental bajo el ropaje del ambientalismo, tal cual hemos expuesto al 

fundar las excepciones previas planteadas. 

La plataforma fáctica en que se basa la 

demanda (punto V de la misma) se limitan a exponer antecedentes jurídicos 

anteriores a la causa: el decisorio de la CSJN en Fallos 310:2478 y los 

protocolos y convenios suscriptos entre Mendoza y La Pampa con 

posterioridad en 1989, 1992 y 2008, para afirmar sobre tal plataforma la 

premisa falsa de que dicha situación no se condice con la naturaleza 

interprovincial del recurso, ni con la garantía del uso equitativo y razonable 

del agua dispuesta por la Corte Suprema de Justicia. 

                                                           

77 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Asociación Superficiarios de la Patagonia c/ YPF S.A 
y otros p/ daño ambiental,  sentencia del 29/08/2006, Fallos 331:1910  

78Carlo Carli, “La demanda Civil”, Ed. Lex, La Plata 1980, pag. 83; Díaz, Clemente A. “La exposición 
de los hechos en la demanda”, L.L. Tomo 83, pag. 839 



Es claro que ni la sentencia de la Corte emitida 

en 1987 en Fallos 310:2478, ni el protocolo y acuerdos celebrados por las 

provincias competentes sobre el área de la cuenca del río Atuel importan 

una alteración relevante y negativa del ambiente –infra ampliaremos esta 

afirmación-. 

Ergo, la actora no identifica en lo más mínimo 

un daño ambiental o una conducta concreta de Mendoza que lo ocasione, 

sino que se limita a exteriorizar undesacuerdo con la situacióndispuesta 

por los poderes públicos referida al uso equitativo y razonable del curso de 

agua entre las Provincias ribereñas, acorde al contenido del 

pronunciamiento que la misma Corte resolvió en 1987.  

El objeto de su demanda, justamente, es la 

determinación judicial de la equidad y razonabilidad del uso del agua, pero 

eso no es propio de la función judicial que puede (en base a los arts. 116 y 

117 CN y Ley 25675) actuar en esta causa, ni se identifica con la 

recomposición del daño al ambiente. La determinación de ese uso equitativo 

y razonable no tiene que ver con el daño ambiental que debe recomponerse 

sino con la definición del ambiente humano posible que adopten las 

autoridades en el marco de las competencias de gobierno que surgen de los 

artículos 121, 124 y 125 CN. 

Y aunque la demanda acompaña un estudio 

universitario como única probanza, y en el punto VII de la misma relata 

aspectos del mismo como “daño ambiental concreto”,tal documento 

probatoriono refiere a la existencia de un daño al ambiente, sino al análisis, 

evaluación y propuesta de caudales mínimos en el sistema del curso inferior 
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del río Atuel en la jurisdicción pampeana, a fin de realizar recomendaciones 

a las autoridades provinciales, todo ello “en virtud de la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación recaída en Autos L-195-XVIII “La Pampa, 

Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/acción posesoria de aguas y 

regulación de usos”, en modo especial en el dispositivo 3) de la parte 

resolutiva en la que decide “exhortar a las partes a celebrar convenios 

tendientes a la participación razonable y equitativa en los usos futuros de las 

aguas del río Atuel”79. 

Con ello, en esta causa no se identifica ni 

acredita daño alguno causado por Mendoza, sino sólo que existen otras 

posibilidades de gestión que la adoptada públicamente hasta el momento, 

todo ello como escenarios potenciales alternativos que se han analizado 

para su consideración por las autoridades competentes en los términos de 

los arts. 124 y 125 CN. 

En ese sentido, el esquema que surge desde 

1987 de Fallos 310:2478, resguarda los usos actuales en Mendoza y exhorta 

a celebrar acuerdos sobre futuros usos–que hasta el momento no han 

podido ser logrados- es lo que molesta a la actora, que acude a estudios 

diseñado en orden a ser tenidos en cuenta para negociar 

interprovincialmente sobre los “usos futuros” que deben darse en respeto a 

los “usos actuales”. Pero en definitiva ello no es un daño al ambiente, sino 

sólo un disconformismo con la conformación y el grado de evolución de las 

políticas públicas en la materia. 

                                                           
79Véase en este sentido la introducción y objetivo del referido Estudio. 



La disconformidad que referimos en el actor en 

cuanto a la configuración del ambiente humano que las autoridades públicas 

han conformado con sus políticas desde la época colonial es clara cuando 

pretende para sostener que existe un daño ambiental apoyarse en el estudio 

universitario de una Universidad oriunda de La Pampa.  

Dicho estudio no hace más que poner 

nuevamente en picota los antecedentes históricos de transformación 

territorial que ocurrieron en la historia, y replantear la situación actual de 

construcción del ambiente humano que fue consolidada por la Corte en 1987 

como equitativa y razonable, lo que como hemos afirmado se ampara en la 

seguridad jurídica que impone la cosa juzgada.  

Tal estudio, en definitiva, propone escenarios a 

futuro, es decir, propicia esos “usos futuros” por sobre las utilizaciones 

actuales del agua; pero esta nueva propuesta tampoco es un daño 

ambiental, sino una posibilidad de desarrollo antrópico de la cuenca que 

deben definir las políticas públicas. 

Por ello, el cuestionamiento a la supuesta 

omisión de celebrar acuerdos sobre usos futuros tampoco es en sí misma 

una invocación de un daño ambiental. Tales acuerdos deberían referirse a los 

usos futuros del agua y a la conformación de una nueva etapa de  desarrollo 

en la cuenca del río Atuel, es decir de un nuevo estadio del ambiente 

antropizado, con lo que la queja de la actora se reduce sólo a una 

disconformidad con el contenido y actual grado de evolución de las 

políticas públicas (que en su opinión debería haber avanzado hacia usos 
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futuros del agua, es decir, se debería haber profundizado el desarrollo 

humano del área), mas no con una alteración negativa del entorno humano.  

Pero la celebración de acuerdos y el desarrollo 

de usos futuros se basa en posibilidades físicas y económicas que no siempre 

son alcanzables para las políticas públicas, ni siempre son oportunas frente a 

otras necesidades del gasto público que define en el presupuesto el 

legislador, ya que en el caso particular ha quedado demostrado en las 

pericias producidas en la causa resuelta en Fallos 310:2478 que tales avances 

mediante obras de infraestructura para ahorrar caudales son inconvenientes 

desde la evaluación económica. 

No se trata el caso de una situación de daño 

ambiental, sino de una disconformidad con la valoración realizada por las 

esferas públicassobre el desarrollo ambiental del área,valoración que 

atiende tanto laexistencia de usos actuales (que el pronunciamiento de la 

Corte en 1987 entendió equitativos y razonables), y de la oportunidad y 

conveniencia de las políticas públicas para avanzar en una nueva 

conformación de ese ambiente humano mediante obras artificiales que 

alteren aún más el entorno para generar usos futuros. 

EN RESUMEN: el actor no describe ni justifica 

la existencia de un daño ambiental que pueda ser recompuesto, no justifica 

la conducta de esta parte que en su caso lo hubiera producido, limitándose a 

recitar consideraciones que hacen a la adopción de políticas públicas de 

desarrollo humano en el marco de los artículos 124, 125 y 127 CN. 



ii)Inexistencia de daño ambiental en base a 

los mismos  antecedentes citados en la demanda: el ambiente humano en 

la cuenca del río Atuel 

Los conceptos expresados en los puntos 

anteriores nos llevan a afirmar sin dudar que la situación en que se funda la 

demanda no deja entrever siquiera algún elemento que implique la 

existencia de un daño ambiental, muchos menos interprovincial. 

Básicamente, la queja puede resumirse –con 

las dificultades que genera su contenidoimpreciso y esencialmente 

dogmático- en que, en opinión del actor, no existe un uso equitativo y 

razonable del agua del río Atuel por parte de los pobladores de la Provincia 

de La Pampa como consecuencia de la omisión de celebrar acuerdos 

interprovinciales que garanticental uso mediante un caudal permanente80. 

Para resaltar con mayor precisión la 

improcedencia del reclamo, más allá de que como hemos expresado supra 

entendemos que la actora en su demanda no concreta identificación alguna 

del daño ambiental, creemos de utilidad analizar con mayor detalle los 
                                                           
80A pesar de la denominación como “fluvioecológico” que realiza el actor, dicho caudal de 
acuerdo a la pretensión que la demanda señala en el objeto, estaría destinado al uso de las aguas 
por los habitantes de la Provincia de La Pampa. La generación de caudales para usos futuros y el 
restablecimiento del sistema ecológico fluvial ha sido contemplado por las Provincias de La Pampa 
y Mendoza en el Protocolo de Entendimiento Interprovincial suscripto en 1989 con un objeto 
vinculado exclusivamente a “satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las poblaciones 
ubicadas en el área”. El estudio con propuestas para escenarios futuros realizado por un ente 
universitario a pedido de La Pampa, aunque utiliza la noción de caudal ecológico, lo refiere -en 
todos los casos-vinculado a usos productivos, con lo que no puede divorciarse del concepto de 
“usos futuros” de Fallos 310:2478. Es necesario resalta además que el objetivo de  satisfacer las 
necesidades de aprovisionamiento de las poblaciones ubicadas en el área fue conseguido a partir 
del Tratado de 1992, donde Mendoza ha realizado una cesión de caudales propios con ese fin. 
Aún así, recordemos que ese Protocolo no es un Tratado aprobado por las Legislaturas de ambas 
provincias (condición de validez para la generación de obligaciones), sino un acuerdo 
interadministrativo que materializa la metodología propia de las negociaciones en curso, y en 
base al cual se logró el referido Tratado de 1992, y los diálogos producidos con posterioridad. 



 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 

87 

 

antecedentes que han llevado a la conformación del actual ambiente 

humano en la cuenca del río Atuel, donde en gran medida las aguas de ese 

río son priorizadas para sostener el oasis sur mendocino, ocasionando la 

queja de la actora. 

Como analizamos supra en el punto IV.1-c de 

este responde, el derecho al ambiente tutela la existencia de los habitantes 

en un entorno humano, donde la naturaleza es modificada y transformada 

en campos de pastoreo, ciudades, zonas industriales, oasis irrigados, e 

infraestructuras diversas, realidades todas ellas que –aunque lo transformen 

de manera notable- no pueden señalarse como dañinas del ambiente. La 

relevante transformación de la realidad natural inicial en ese ambiente 

humano contemporáneo es el producto de políticas públicas que se 

remontan hasta el inicio de los asentamientos humanos en cada ámbito 

territorial. 

En este sentido, por ejemplo, gran parte de los 

sistemas de regadío actualmente existentes y en uso en Mendoza fueron 

iniciados por el pueblo huarpe, bajo dominación incaica81, persistiendo su 

aprovechamiento hasta el presente. El acervo cultural del riego en Mendoza 

es una variable que no puede desconocerse que conforma indubitablemente 

el ambiente humano existente, y las políticas para su desarrollo son incluso 

prehispánicas. 

                                                           

81 CANO, Guillermo, Reseña Crítica de la Legislación y Administración de Aguas de Mendoza, 
Mendoza, 1967, p. 15 refiere a que cuando los conquistadores españoles llegaron a Mendoza en 
1561 encontraron 15000 hectáreas regada por el actual Canal Cacique Guaymallén, el que 
subsiste como uno de los principales cauces matrices de la zona. 



Néstor CAFFERATTA, en este sentido, enseña 

que se debe excluir de la idea de daño ambiental aquellas modificaciones al 

ambiente que se presentan en casos en que la actividad productiva 

transforma el entorno de una manera no lesiva, y trae a colación la 

diferencia entre el “daño ambiental” y el “daño ambiental necesario” que 

ingresa dentro de los límites de las incomodidades ordinarias82, nociones que 

en la jurisprudencia han sido aplicadas por el Superior Tribunal de Justicia de 

Chubut.83 

En lo que hace al área que se acusa como 

objeto de este proceso (cuenca del río Atuel),tal aspecto ha sido objeto de 

acreditación y análisis ante esa misma Corte Suprema en la causa que diera 

lugar al ya referido pronunciamiento de 1987 (Fallos 310:2478), tal como 

hemos analizado en la excepción de cosa juzgada. 

Es importante retomar nuevamente el 

contenido de dicha causa, ya que en la misma ya se ponía de manifiesto la 

existencia de un marcado contraste en el desarrollo del área pampeana y 

mendocina involucrada como resultado de las distintas políticas impulsadas 

para esos territorios (Considerando 81 y sus antecedentes), tal desarrollo 

diferencialen consideración de la Corte se produce sin que se haya afectado 

la garantía de igualdad entre las provincias (Considerando 82). 

                                                           
82 CAFFERATTA, Néstor, “Régimen legal del daño ambiental”, Daño Ambiental, Tº II, Universidad 
Externado de Colombia, 2009, pág. 143. 
83 Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut in re Defensora del Pueblo de la 
Provincia del Chubut , sentencia del 28/06/2001, publicada en La Ley, Tº 2001-F , pág. 258  y 
Doctrina Judicial, Tº 2001-3 , pág. 1068, donde el Tribunal expresó que no puede identificarse el 
"daño ambiental" con cualquier lesión a un recurso natural –“daño ambiental necesario”, sino 
que aquel existirá sólo cuando la "afectación" tenga la capacidad de impactar sobre la vida, en 
sentido amplio, comprendiendo los bienes naturales y culturales indispensables para la 
subsistencia. 
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Estas políticas que refleja y reseña la sentencia 

también incluyen una aceptación expresa por parte de la Provincia de La 

Pampa de los usos del agua del río Atuelconsolidados  en la Provincia de 

Mendoza (Considerando 83), los que van a ser merituados y reconocidos por 

la misma Corte en su sentencia en base a larazonabilidad y equidad en el 

uso del agua que se produce en Mendoza, de modo que en el Considerando 

135 se afirma que las circunstancias del desarrollo humano existente en 

Mendoza llevan a desestimar el reclamo pampeano en respeto a los usos 

consuntivos actuales existentes en Mendoza por 75761 has, acorde con el 

resolutivo 2º de dicha sentencia que rechaza la pretensión de La Pampa en 

tanto la Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales 

sobre las superficies que el fallo reconoce (hasta 75761 has). 

Es decir, las políticas públicas dieron lugar a 

un desarrollo histórico de las actividades antrópicas que consumen el agua 

del río Atuel con la actual conformación de un entorno humano que refleja 

la realidad, la que no sólo fue producto de esas políticas históricas de 

desarrollo en cada uno de los territorios provinciales involucrados, y de la 

acción de fomento que la autoridad nacional efectuó bajo la Ley 12650 (en 

base a la cual se realizaron las obras de regulación de caudales existentes), 

sino que además la misma Provincia de La Pampa aceptó la prioridad de los 

usos existentes en Mendoza y la Corte Suprema de Justicia los convalidó 

hasta 75761 has. 

Este encuadre que recordamos a la luz de las 

consideraciones de esa misma Corte Suprema que han hecho cosa juzgada 



en los Fallos 310:2478, determina claramente que la existencia de un oasis 

agroindustrial en el sur de la Provincia de Mendoza que consume el agua del 

río Atuel para usos actuales que se extienden hasta 75761 has, sin que 

existan hasta este momento caudales remanentes que permitan usos 

futuros por sobre esa superficie, no implica daño ambiental alguno: aunque 

ha existido una alteración relevante del entorno natural previo a la 

colonización del área, ella no puede valorarse negativamente a la luz de las 

políticas públicas que han generado ese entorno humano, cuya prioridad de 

suministro ha sido aceptada por la Provincia de La Pampa, fomentada en 

1941 mediante obras de regulación por la Nación, e incluso convalidada por 

la misma Corte de Justicia en 1987.  

Es más, la Corte en ese proceso ha valorado la 

mayor conveniencia social de mantener los usos consolidados en Mendoza, 

donde asienta una población cuantitativamente muy superior a la del 

territorio pampeano, al evaluar en los Considerandos 130 y siguientes las 

pautas que hacen al principio del uso equitativo y razonable aplicado al caso, 

en especial el Considerando 135, donde se determina la mayor conveniencia 

social y económica de priorizar el uso del agua en las 75761 has existentes en 

Mendoza por sobre los potenciales usos futuros que podrían darse en el 

territorio pampeano. 

Justamente, como ya hemos expresado supra, 

el ambiente como bien jurídico tutelado no es el entorno natural prístino 

sino un entorno modificado humanamente de acuerdo a criterios de 

bienestar público que han sido aceptados al disponerse la prioridad del 

suministro a favor de las 75761 has mendocinas. 
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iii)Los efectos de los “usos actuales” 

dispuestos por el principio del uso equitativo y razonable del agua no 

puede ser considerado daños 

Reafirmando las apreciaciones que hemos 

efectuado en los dos apartados precedentes, en definitiva el daño que se 

afirma por la parte actora pasaría por la actual situación de uso equitativo y 

razonable del agua, vigente desde hace más de un siglo y validada 

jurídicamente como un derecho de Mendoza en la sentencia que consta en 

fallos 310:2478.  

El objeto de la demanda, sin embargo,lo pone 

claramente en manifiesto, cuando lo que se busca es justamente una 

resolución que imponga el uso equitativo del agua entre Mendoza y La 

Pampa, lo que –como expresamos al plantear las excepciones de 

incompetencia y falta de legitimación- es una relación propia de los Estados 

provinciales que deben resolver de común acuerdo, o de manera dirimente 

en un proceso que nada tiene que ver con el daño ambiental. 

Así planteado este proceso, para desentrañar 

si existe daño, y más precisamente daño ambiental, es necesario entender la 

relación que existe entre el principio del uso equitativo y la posibilidad de 

que existan daños sensibles entre los estados ribereños de una cuenca. 

Si bien por lo general se plantea la existencia 

del principio del uso equitativo y razonable como algo autónomo del 

principio de la prohibición de causar un daño sensible, lo cierto es que desde 

cierta perspectiva ambos preceptos refieren a una misma cuestión, siendo 



necesario en tal caso compatibilizar su contenido frente a su aplicación 

práctica. 

Es que en realidad, la alteración relevante de la 

situación de un Estado puede resultar  una consecuencia del uso del curso de 

agua por otro de los Estados, y de allí que no podamos evitar advertir que las 

eventuales consecuencias de tales modificaciones pueden –e incluso 

deben- ser alcanzadas dentro del concepto de uso equitativo y razonable. 

Dicho de otra manera, el hecho de que las 

condiciones naturales o iniciales de un Estado de la cuenca -con la 

consiguiente disponibilidad de agua (en caudal, volumen y calidad) original, o 

inicial a partir de determinado momento tomado como punto de partida en 

el análisis- se vean mermadas por la disminución o alteración del flujo o de la 

calidad ante el uso que se realiza aguas arriba, es algo que puede 

presentarse claramente, sin que necesariamente tal merma y sus 

consecuencias –en cuanto necesariamente altera no sólo las condiciones in 

natura del río, sino también los usos actuales y potenciales que pueden 

darse- deba calificarse como daño. 

Si no se aceptara la premisa que expresamos 

en el punto anterior, es imposible la existencia del principio del uso 

equitativo y razonable, ya que de por sí el uso del agua en un lugar de una 

cuenca  genera una modificación de las posibilidades de disponer el recurso 

en otros lugares de la cuenca. 

Si nos enrolamos en las doctrinas que 

relativizan la soberanía de los Estados ribereños (aplicables al derecho 

intrafederal de aguas, como ha determinado la Corte en Fallos 310:2478), no 
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puede admitirse que ningún Estado de la cuenca –ni aguas arriba ni aguas 

abajo-tenga un derecho absoluto a mantener el curso sin atender la 

comunidad de intereses presentes en el mismo; por el contrario, sólo 

acudiendo a la doctrinas absolutas como la doctrina Harmon o de la 

integridad territorial absoluta84 puede entenderse que se catalogue como 

“daño” a las alteraciones ecosistémicas o productivas que sean consecuencia 

de la variación de la calidad o cantidad inicial del curso, con motivo del uso 

del mismo. 

Pero es un error conceptual grave pensar que 

los efectos del uso equitativo de las aguas sólo limitan las posibilidades de 

los Estados que se encuentran aguas abajo. La definición de usos 

reconocidos aguas abajo limita el posible desarrollo aguas arriba. 

McCAFFREY85 observa en este sentido que al 

igual que puede sostenerse la ocurrencia de un daño en el Estado de aguas 

abajo por la merma que implica el consumo en el Estado de aguas arriba, 

también puede sostenerse un daño en el Estado de aguas arriba por la 

                                                           
84 Las doctrinas absolutas, daban lugar a un análisis ajeno al principio del uso equitativo y 
razonable que ha aplicado la Corte en Fallos 310:2478 para resolver la queja de La Pampa, y se 
basan en la preeminencia geográfica de un Estado frente a otro en base a un concepto de 
soberanía absoluto: la doctrina Harmon privilegia a los Estados ubicados aguas arriba, mientras 
que la doctrina de la integralidad territorial hace lo suyo con los ubicados aguas abajo. Ambas 
doctrinas han sido desechadas en la práctica, siendo aplicada la noción de comunidad de 
intereses que propicia el referido uso equitativo y razonable. Sobre estas doctrinas, QUEROL, 
María, Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina 
y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos, Serie Recursos 
Naturales e Infraestructura n° 64 de la CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2003. PINTO, 
Mauricio, El régimen jurídico de los ríos interprovinciales en Argentina, Lajouane, Buenos Aires, 
2014. 

85McCAFFREY, Stephen C., The Law of International Watercourses. Non-Navigational Uses, Oxford, 
2003, pág. 327 



limitación de los usos a favor del otro Estado, lo que importa un problema 

de naturaleza recíproca que impide considerar al daño como criterio 

decisivo. 

Así como la sentencia dirimente recaída en 

Fallos 310:2478 ha determinado que la preexistencia de usos en Mendoza 

implica una equidad y razonabilidad en su mantenimiento (lo que limita el 

desarrollo productivo y otros destinos que pueda tener el agua de La 

Pampa), también puede decirse, por ejemplo, que el Tratado del río 

Colorado de 1976 limita el desarrollo posible en Mendoza a favor de La 

Pampa y otras Provincias: aquí donde los usos aún no se habían desarrollado, 

estudios técnicos dieron como resultado un mayor desarrollo agropecuario 

en La Pampa que en Mendoza86, y con ello se ha limitado sensiblemente el 

crecimiento agrícola de Mendoza en el área a favor del propio de La Pampa. 

Pero no es correcto afirmar que si La Pampa desarrolla esas bastas 

extensiones de cultivo a partir del agua que se ve privada Mendoza, ello 

implique daño para esta última.  

Por ello, el concepto de equidad y 

razonabilidad implica que algunas de las partes de la cuenca pueden sufrir 

                                                           

86 Este Tratado, suscripto por Mendoza, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro y 
debidamente ratificado por ley por todas ellas, aprobó u “Programa Único de Habilitación de 
Áreas de Riego y distribución de Caudales” (art. 1) y adjudicó un volumen de 34 m3/s para 
trasvase al río Atuel (art. 3), y en tal marco al sólo efecto de la asignación de áreas y 
distribución de caudales en la cuenca media del río Colorado adopta la alternativa 
individualizada como x3 en el Programa Único que aprueba (art. 2). En el marco de la alternativa 
individualizada en el art. 2, y de acuerdo al Cuadro nº 3 del Programa Único aprobado, las 
provincias podrían realizar el siguiente desarrollo: Neuquén 1000 has, Mendoza 1000 has, La 
Pampa 85000 has, Río Negro 85000 has, Buenos Aires sin limitación. De resultar más favorable 
la calidad el agua a la calculada, de acuerdo al Cuadro nº 5, las hectáreas de La Pampa y Río 
Negro pueden ascender hasta 110.000 has, aunque Mendoza y Neuquén siempre son 
limitadas a 1.000 has. 
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ciertas alteraciones y limitaciones en beneficio de otras áreas, sin que pueda 

sostenerse que La Pampa y Rio Negro causan daño si cada una cultiva la 

superficiecontemplada en el Tratado de 1976 con aguas del Colorado, y 

Mendoza y Neuquén ven mermadas sus potencialidades para posibilitar ese 

desarrollo. Como tampoco puede sostenerse que existe daño si a lo largo de 

la historia Mendoza generó un oasis basado en el uso racional del agua, sin 

que existiera una economía social que se viera afectada en aquel entonces 

en La Pampa, y por ello la Corte Federal en Fallos 310:2478 consideró que en 

el caso el principio del uso equitativo imponía consolidar el desarrollo 

mendocino. 

Esta correlación entre ambos principios no es 

nueva, e incluso generó desacuerdos en el proceso de codificación que 

arribó al texto de la Convención de Nueva York de 1997. AURA Y LARIOS DE 

MEDRANO87 nos señala los debates que existieron entre los Estados en el 

proceso codificador, en cuanto a qué principio prevalece frente al otro, e 

incluso fundamenta convincentemente por qué el uso equitativo y razonable 

importa el principio cardinal del Derecho internacional, y por tanto debe 

priorizarse frente al del no daño sensible. 

Dicha Convención de Nueva York de 1997, en 

este sentido, ha determinado una preeminencia del uso equitativo frente a 

las alteraciones sensibles en otros Estados a través del artículo 7.2, fijando 

un esquema donde si bien deben evitarse alteraciones relevantes en otros 

                                                           

87 AURA Y LARIOS DE MEDRANO, Adela M., La Regulación Internacional del Agua Dulce. Práctica 
Española, Aranzadi, Navarra, 2008, págs. 95, 128, 160 y ss., 170 y ss.  



Estados, si ello no fuera posible se debe encauzar el tema bajo el paragua del 

uso equitativo y razonable que regula en los artículos 5 y 6. 

Sin perjuicio de ello, entendemos que ambos 

principios no constituyen sino facetas instrumentales de un concepto mayor, 

cual es la comunidad de intereses que surge entre los Estados que resultan 

jurídicamente pares ante un recurso compartido. Con ello, los Estados han 

de utilizar el curso compartido de manera equitativa y razonable, lo que de 

por sí conlleva a cambios del status quo inicial o in natura y limitaciones de 

algunos de ellos en beneficio de los usos aceptados en otros, sin que tales 

cambios -aunque sean sensibles-, en cuanto resultan lícitos, importen un 

daño88. 

Aún así, reconocemos que incluso existiendo 

un uso equitativo y razonable pueden producirse daños sensibles que deban 

encauzarse conforme regula el Derecho, aunque tal daño no es una faceta 

que integre el uso equitativo. Serían aquellos casos en que las actividades de 

un Estado conllevaran un perjuicio hacia los restantes que no derivan del uso 

compartido del curso en sí mismo, sino de situaciones conexas a tal uso 

(como ocurriría con la inundación territorial que ocasiona una presa cerca 

del límite, o el vertimiento de sustancias indebidas que se trasladan por el 

cauce89, lo que excede el simple uso del curso de agua en los fines previstos 

dentro de criterios de equidad y razonabilidad). 

                                                           

88 En este sentido, destacamos que en el ya asunto del Proyecto Gabcíkovo – Nagymaros, 
sentencia del 25 de setiembre de 1997,la Corte Internacional de Justicia analizó un caso referido 
al desvío de un curso sin referir al daño que ello ocasionaba, sino en base al concepto de 
equidad y razonabilidad en el uso. 

89  Stephen C. McCAFFREY (The law of the non-navigational uses of International 
watercourses.Fourth report on the law of the non-navigational uses of international 
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iv)Inexistencia de un hecho antijurídico que 

genere responsabilidad ambiental 

La acción de consumo de agua que ha 

producido la Provincia de Mendoza mediante el otorgamiento de 

concesiones en la cuenca del río Atuel, no es un actuar antijurídico. 

Justamente, la legalidad de tal desarrollo agropecuario ha sido objeto del 

pronunciamiento de la Corte de 1987, donde concluyó que tales usos 

respondían a las reglas y principios jurídicos que dominan la cuestión, de 

modo que se rechazaba la pretensión pampeana en tanto Mendoza no 

superara los usos actuales de 75761 has. 

Este antecedente judicial y su estabilidad como 

cosa juzgada exime de todo análisis en cuanto a la posibilidad de que exista 

una acción antijurídica en el desarrollo de consumos de agua concesionados, 

dentro de esas 75671 has, por la Provincia de Mendoza. 

Por ello, la conducta de la Provincia de 

Mendoza resulta acotada a derecho de manera clara, y por ello no puede 

sostenerse que existe responsabilidad ambiental en la misma. El actual 

consumo existente en Mendoza de aguas del río Atuel es plenamente legal, 

en cuanto se encuentra dentro de los parámetros objetivos de hasta las 

75761 has que estipuló esa misma Corte Suprema de Justicia en 1987. 

                                                                                                                                                                                
watercourses,  NacionesUnidas, Doc. A/CN.4/412 and Add.1 and 2, New York, 1988, pág. 241) 
sostiene en razón de la importancia creciente de la cuestión ambiental que los usos del agua 
que causan perjuicio apreciable de contaminación para otros Estados del curso de agua y para el 
medio ambiente bien podrían considerarse per se inequitativos e irrazonables, aspecto que 
entiende especialmente válido cuando se trata de perjuicios causados por contaminantes 
tóxicos y persistentes, habida cuenta de los efectos graves y de larga duración de esas 
sustancias.  



Tampoco la falta de celebración de acuerdos 

sobre usos futuros deviene en un actuar antijurídico que pueda generar 

responsabilidad. 

La omisión antijurídica es un presupuesto de la 

responsabilidad que tiene como exigencia para su constitución una 

abstención a un obrar debido, es decir, cuya exigencia es producto de la ley o 

el derecho90. 

En este sentido, como explica claramente 

HUTCHINSON, para que una omisión resulte antijurídica requiere que en su 

configuración el Estado incumpla una obligación legal expresa o 

razonablemente implícita en lo expreso, siendo necesario para que exista tal 

requisito que se trate de una obligación, es decir de un deber concreto, y no 

de un deber que opere en dirección genérica y difusa: en concreto debe 

tratarse de una obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la 

Administración, aún cuando para ello fuere menester cumplimentar 

determinadas cargas procesales.91 

La parte actora sostiene equivocadamente que 

habría existido una omisión por parte de Mendoza en celebrar los acuerdos 

pertinentes con su par pampeana sobre “usos futuros” de aguas del río 

Atuel, argumentación manifiestamente equivocada y groseramente 

desajustada a derecho a partir de la cual pretende hacer nacer las 

responsabilidades que reclama. 

                                                           

90 MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, Tº I, RubinzalCulzoni, Santa Fe, 1998, 
pp.  64 y ss. 

91 HUTCHINSON, Tomás, “La responsabilidad estatal por omisión en cuestiones ambientales”, en 
Daño Ambiental, Tº I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pág. 76 
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Sin embargo, en primer lugar, no existe una 

obligación de celebrar acuerdos sobre usos futuros que pueda dar lugar a 

una omisión generadora de responsabilidad. Debemos recordar que el 

resolutivo tercero de la sentencia recaída en los ya citados Fallos 310:2478 

resulta una exhortación a las partes de ese proceso a celebrar acuerdos 

relativos a una participación razonable y equitativa en los usos futuros del 

agua, es decir aquellos que se produzcan por sobre los usos actuales 

reconocidos a favor de Mendoza. 

A diferencia de lo dispuesto en los resolutivos 

primero y segundo de la sentencia referida, el resolutivo tercero no conlleva 

establecer una decisión relativa a la controversia propiamente dicha con un 

mandato o prohibición (como sería alterar el uso preexistente), sino conexo 

a la misma. 

En este sentido resultan ilustradoras las 

consideraciones que LORENZETTI realiza sobre este tipo de decisiones: “La 

sentencia exhortativa contiene una declaración sobre la vigencia de un valor 

o principio constitucional cuya implementación corresponde a otros 

poderes, y una “exhortación” para que lo haga efectivo. No se consagra una 

obligación jurídica determinada sino indeterminada y de valor político. No 

hay un derecho a exigir el cumplimiento, y su finalidad es llamar la atención 

y fortalecer el debate parlamentario sobre el tema”92. 

En el caso concreto, mientras que el 

establecimiento del respeto del uso preexistente en Mendoza resulta una 

                                                           

92 LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, La Ley, Buenos Aires, 2008., pág.148. 



obligación jurídica que la Corte impone como asignación equitativa y 

razonable entre las partes en el resolutivo 2º de la sentencia referida, 

rechazando el planteo pampeano al respecto, la exhortación a celebrar 

acuerdos sobre usos futuros implica meramente llamar la atención a las 

partes sobre la constante necesidad de cooperar y negociar en el marco de la 

comunidad de intereses que implica un curso compartido. 

Con ello, el pronunciamiento de la Corte 

aparece con una naturaleza mixta. En parte, constituye una sentencia 

desestimatoria, en cuanto –en relación a los usos actuales- rechaza la 

pretensión pampeana por entender que el uso equitativo y razonable está 

presente en el caso a la luz del Derecho interestadual. Y en parte, es una 

atípica sentencia de naturaleza exhortativa “de delegación”,  en cuanto -en 

relación a los usos futuros- sin invadir la esfera de las autoridades políticas 

provinciales les recomienda ejercer sus potestades, pero encauzándolas: 

“sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los 

considerandos de esta sentencia”93. 

Justamente, esas pautas fijadas en los 

considerandos de esa sentencia muestran que, como ya hemos referido: a) 

Existe una prioridad en el uso actual del agua a favor de las 75761 hectáreas 

existente en Mendoza; b) Es posible realizar obras de aumento de eficiencia, 

aunque las mismas son antieconómicas, lo que limita su realización a una 

                                                           

93 Néstor P. SAGÜES (“Las sentencias constitucionales exhortativas (“apelativas” o “con aviso”) y 
su recepción en Argentina”, Revista La Ley, T° 2005-F, pág. 1461) sostiene que las sentencias 
exhortativas pueden calificarse como “por delegación” –por semejanza con las leyes de 
delegación legislativa o leyes bases- cuando fijan las pautas en las que debe ejercerse el acto 
que recomiendan. Así, la sentencia, aunque no ejerce el poder de celebrar acuerdos 
interprovinciales, de alguna  forma encauza los límites de los mismos al advertir la necesidad de 
que cumplan las pautas y principios generales que contiene. 
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decisión de discrecionalidad política y no a una exigencia jurídica; c) La 

realización de obras de eficiencia sobre la red de riego (como las que 

Mendoza ha efectuado diligentemente a partir de 1987 y a lo largo de casi 

tres décadas) sólo permite reducir el déficit de los usos actuales mas no 

generar excedentes por encima de los mismos para dar lugar a otros 

destinos futuros sobre los recursos hídricos del curso de agua en discusión. 

Con ello, es totalmente absurdo plantear que 

exista un incumplimiento que genere algún tipo de responsabilidad por 

omisión sobre Mendoza, no sólo porque una sentencia exhortativa no es un 

imperativo jurídico sino una recomendación política, sino además porque de 

las pautas fijadas en la sentencia surge claramente que los acuerdos sobre 

esos usos futuros presentan limitantes serios económicos para su 

concreción, lo que los configura como eventuales, y que la generalidad de las 

obras de eficiencia –que se han realizado con los años- solo reducen el 

déficit de suministro de los usos actuales. 

Además de ello, en segundo lugar, debemos 

resaltar que no existe una  obligación de acordar en el Derecho Interestadual 

–en el caso, intrafederal- que rige a las provincias involucradas en el 

desarrollo del entorno humano en cuestión. Las obligaciones que atañen a 

las partes de las relaciones intrafederales conllevan la obligación de 

negociar, deber que Mendoza ha cumplido plenamente, como surge de las 

actividades que han permitido arribar a diversos tratados y acuerdos 

suscriptos, e incluso cuando las circunstancias lo permiten discrecionalmente 

ratificados. Este aspecto no es menor, ya que incluso alguno de esos tratados 



importan obras de infraestructura efectivamente construidas que 

cotidianamente hoy en día suministran agua para las necesidades vitales de 

la totalidad de habitantes del área de influencia del río Atuel en la Provincia 

de La Pampa. 

En este sentido, debemos recordar que 

negociar no importa necesariamente la obligación de acordar, pero sí de 

desarrollar de buena fe acciones tendientes a alcanzar el acuerdo. Es por ello 

una obligación de medios, que se cumplimenta desarrollando los esfuerzos 

razonables por conciliar los intereses inicialmente enfrentados94,debiéndose 

continuar la relación negocial durante todo el tiempo en que sea posible95, 

pero no necesariamente la negociación ha de concluir exitosamente96.  

Con ello, y llevando los conceptos referidos en 

el párrafo anterior al derecho intrafederal, la definición de mayores caudales 

para dar lugar a aprovechamientos futuros del agua que permitan un caudal 

en beneficio del territorio pampeano es un resorte que las provincias 

involucradas –La Pampa y Mendoza- deben negociar, llevando tal relación 

                                                           

94 Corte Internacional de Justicia, sentencia del 20 de febrero de 1969 en North sea continental 
shelf cases, págs. 3 y ss. En igual sentido, art. 17.2 de la Convención de New York de 1997. 

95 Conforme el pronunciamiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, opinión 
consultiva del  15 de octubre de 1931 en RailwaytrafficbetweenLithuania and Poland (railway 
sector landwarów-kaisiadorys), en Judgments, Orders and Advisoryopinions, Series A/B No 42, 
Registro general n° 39, Leydes, 1931, págs. 108 y ss., donde se entendió que la obligación de 
negociar: “no sólo consiste en establecer negociaciones, sino también en proseguir éstas lo más 
lejos posible con miras a concertar acuerdos”. En sentidoconcordante, Corte Internacional de 
Justicia, opiniónconsultiva del 20 de diciembre de 1980 en Interpretation of the Agreement of 
25 march 1951 between  the WHO and Egypt, Reports of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders,  1980, pág. 73.  

96 El Tribunal Arbitral en el  Affaire du lacLanoux (sentencia del 16 de noviembre de 1957) observó 
la necesidad de negociar de buena fe, lo que implica que las partes deben tener en 
consideración los intereses recíprocos y tratar de conciliarlos efectivamente. Pero la ausencia de 
acuerdo, no conlleva limitación a la soberanía de ninguna de las partes, las que pueden 
continuar sus cometidos. 
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adelante todo el tiempo que resulte adecuado, aunque las circunstancias no 

permitan en gran parte del proceso llegar a un acuerdo. Y sólo cuando las 

provincias entiendan que tal relación ha fracasado corresponderá que la 

Corte Federal actúe en el marco del art. 127 CN dirimiendo diferencias que 

no son superables mediante el acuerdo. 

Aunque la actora pretende achacar a esta 

parte una supuesta responsabilidad por daño ambiental sosteniendo que se 

ha incumplido la obligación de celebrar convenios sobre los usos futuros de 

las aguas del río Atuel, esa plataforma fáctica no sólo es falaz yes 

manifiestamente errada desde una perspectiva jurídica, sino que desconoce 

que sí han existido acuerdos en el marco de un constante proceso negocial 

que muestra la voluntad de Mendoza en llegar a acuerdos en la materia. 

En tal concepto –tal como refiere la misma 

actora- se celebró un protocolo de entendimiento en 1989, el que lejos de 

ser un tratado (lo que requeriría una ratificación legislativa inexistente en 

ambas provincias) es sólo un ámbito para coordinar acciones cotidianas de 

gestión de los gobiernos y generar bases que sí puedan dar lugar a tratados 

que comprometan jurídicamente a las partes.  

Y en el marco ambas provincias han efectuado 

constantes negociaciones, con grandes avances que en ocasiones se 

manifestaron como tratados interprovinciales, y en otras aunque no lograron 

esa consolidación jurídica con seguridad si reflejan trascendentes esfuerzos 

políticos en acercar posiciones según los intereses de las partes. 



No puede negarse que ha existido una 

constante voluntad de negociar y acordar en el tiempo transcurrido. Y en ese 

mismo contexto, en 1992, en el marco del protocolo de entendimiento 

suscripto en 1989, se celebró un Tratado vigente a partir de su aprobación 

por las Legislaturas locales (en el caso de Mendoza por Ley 5826 y Ley 1376 

de La Pampa). En tal convenio, la Provincia de Mendoza se compromete a 

entregar el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de 

uso humano de las localidades pampeanas existentes en el área de 

influencia del río Atuel para seis mil habitantes, con calidad según los 

parámetros de confiabilidad utilizados en la Provincia de Mendoza para sus 

propios servicios, entrega de caudal que efectivamente se cumple en la 

infraestructura construida a pesar de la falaz afirmación en contrario de la 

actora. 

Incluso, los costos que en la legislación de 

aguas de Mendoza (Ley 4920) exige de dicho acueducto, son cubiertos por la 

Provincia de Mendoza, la que asume en beneficio de La Pampa el pago 

periódico que en Mendoza se impone a toda actividad de uso y 

aprovechamiento del agua. 

Ese Tratado es una trascendente evolución que 

las parten han acordado luego de la sentencia de 1987, y superando el 

esquema que brindó esa sentencia (donde la totalidad del caudal del río 

Atuel quedaba comprometida para satisfacer los usos actuales existentes en 

Mendoza) las Provincias han acordado el uso de una fuente de agua (que no 

es el río Atuel) para cubrir las necesidades poblacionales de La Pampa. Sin 

lugar a dudas acuerdos sobre usos futuros del agua en La Pampa se han 
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concretado y efectivizado, incluso con trasvases de aguas no pertenecientes 

al Atuel. 

De la nota nº 445-D-2014, iniciada por la 

empresa Aguas del Colorado SAPEN (creada por Ley 2223 y 2654 de La 

Pampa), acumulada al expediente 1767-D-2014 (que acompañamos como 

prueba), surge claramente que existe una permanente cooperación por 

parte de Mendoza en las acciones tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de los habitantes de La Pampa que lleva adelante el Gobierno 

de esa provincia. 

De igual manera, se avanzó significativamente 

en un Tratado sobre usos futuros a partir de obras de eficiencia en el río 

Atuel, suscripto por los representantes ejecutivos de ambas provincias en 

2008.Lamentablemente, la suscripción del mismo se efectuó –acorde a las 

presiones e intereses propios del proceso de negociación- sin atender 

observaciones jurídicas de peso que efectuaron los organismos competentes 

en forma previa a tal firma, y mantuvieron y reiteraron con posterioridad a la 

misma, lo que llevó a que el Tratado fuera desaprobado por la Legislatura de 

Mendoza. 

Con ello, nuevamente queda claro que no 

existe una omisión antijurídica de la Provincia de Mendoza en celebrar 

acuerdos, en cuanto los mismos son una expectativa de naturaleza política, 

pero no una obligación a la que pueda ser compelida, y por ello no puede 

argumentarse responsabilidad. Pero además, no queda duda de un 



constante esfuerzo en lograr tales acuerdos, aunque los mismos no siempre 

resultan posibles, sea física, sea económica o sea jurídicamente97. 

En tercer lugar, y muy relacionado a lo 

señalado en los últimos párrafos, ha explicado claramente HUTCHINSON que 

no puede surgir responsabilidad ambiental por omisión cuando el Estado 

actúa dentro de su esfera discrecional, eligiendo una solución por sobre 

otras posibles. Por ello, “no es posible responsabilizar al estado cuando elige, 

en su presupuesto, priorizar una actividad sobre otra *…+. O sea, no responde 

en principio por omisiones “válidas””.98 

Es muy importante en este sentido recordar 

que en las consideraciones dadas en la sentencia de 1987, las que la Corte 

impone como bases que deben guiar posibles acuerdos sobre usos futuros, 

ha quedado de manifiesto que realizar obras de aumento de eficiencia 

presenta como carácter un actuar antieconómico para las provincias 

involucradas. 

En particular, en el Considerando 113 de Fallos 

310:2478, al analizar la viabilidad de obras para generar usos futuros en La 

Pampa, la Corte atiende que: “Estos costos y su financiación superan 

ampliamente toda factibilidad económica financiera ante los relativamente 

magros resultados de producción y beneficios que podrían obtenerse 

                                                           

97 En este sentido resaltamos que el esfuerzo en acordar que manifestó el Poder Ejecutivo 
mendocino al suscribir el tratado de 2008, especialmente cuando el texto suscripto violaba 
flagrantemente disposiciones constitucionales que fueron advertidas previamente por la 
autoridades de Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y el Departamento General de 
Irrigación. Sin lugar a dudas el objetivo político de acordar fue puesto en la negociación por 
encima de la obligación de cumplir la Constitución, postura que no fue admitida posteriormente 
por la Legislatura que desechó el acuerdo. 

98 HUTCHINSON, Tomás, “La responsabilidad estatal por omisión en cuestiones ambientales”, en 
Daño Ambiental, obcit, p. 78. 



 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 

107 

 

considerando solamente el noroeste de la Provincia de La Pampa”, 

agregándose en el Considerando 114 que la magnitud de tales obras 

llevarían al menos tres décadas desde su comienzo. 

Hilando esas consideraciones, y luego de 

apreciar en el Considerando 123 que la jurisprudencia comparada reconoce 

como principio que solo pueden resultar exigibles medidas de conservación 

de caudales que sean económica y físicamente posibles de manera accesible, 

en el Considerando 124 la Corte entiende que tal máxima resulta totalmente 

aplicable al caso que examina, donde se ha comprobado que aún con 

razonables medidas de conservación no se generan excedentes y donde los 

trabajos necesarios para ello no parecen financiera ni físicamente posibles. 

Todo estos aspecto ya analizados en un 

proceso anterior, los hemos traído nuevamente al análisis a efectos de 

significar que dentro de las pautas fijadas para encauzar la exhortación a 

negociar que indebidamente se acusa como incumplida, era manifiesto que 

el objeto de tal potencial acuerdo exigía esfuerzos de las partes más allá de 

la diligencia debida, ya que deben asumir obras que resultan antieconómicas 

y de difícil realización física, tal como está acreditado en los autos donde se 

emite el pronunciamiento publicado en Fallos 310:2478, y reconoce ese 

mismo pronunciamiento con efecto de cosa juzgada que debe resultar base 

de futuros acuerdos (resolutivo 3 de esa sentencia). 

Y en particular, resaltamos que justamente es 

una decisión discrecional de las políticas públicas disponer recursos 



económicos para intervenir en la realidad con mecanismos de fomento que 

permitan el desarrollo de tales obras en condiciones antieconómicas.  

Y aún cuando el Poder Ejecutivo mendocino 

haya tenido una constante voluntad de negociar, y haya buscado aunar 

consensos en propuestas para realizar acciones, estudios y obras tendientes 

a los acuerdos necesarios para generar los usos futuros, lo cierto que 

constitucionalmente es una potestad discrecional de la H. Legislatura 

aprobar dichos tratados, y en especial disponer presupuestariamente de 

fondos para ser utilizados en esa necesidad y no en otras que resultan más 

provechosas a criterio del legislador competente. 

Si la Legislatura de Mendoza no ha aprobado 

acuerdos o acciones que el Poder Ejecutivo ha buscado concertar en un 

proceso de negociación, como por ejemplo invoca la actora en relación a la 

actuación de representantes del ejecutivo mendocino en el ámbito de la CIAI 

que acordaron la presupuestación de fondos, ello no es más que el ejercicio 

de una potestad discrecional de la autoridad que debe dictar el presupuesto, 

y claramente que su actuar discrecional no puede generar responsabilidad, 

especialmente cuando el contexto completo del asunto en análisis muestra 

que tales acciones responden a desarrollos que resultan inconvenientes 

desde el análisis técnico-económico. 

 

v)Inexistencia de responsabilidad por omisión 

de realizar obras de eficiencia: el deber de proveer al uso eficiente de los 

recursos naturales 
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Pero además de todo ello, sostenemos que la 

Provincia de Mendoza ha actuado diligentemente en su política hídrica, 

generando mejoras permanentes en la eficiencia hídrica de la cuenca en 

cuestión, sin que ello permita hasta este momento -sin embargo- avanzar en 

acuerdos en la materia. 

La sentencia de 1987 ha concluido que el uso 

del agua en Mendoza, a pesar de presentar límites en su eficiencia, 

respondía a pautas de razonabilidad que eran aceptables. Y como hemos 

resaltado anteriormente en este sentido, los mismos análisis periciales ya 

efectuados en el marco del fallo de 1987 dan cuenta de que incluso con 

obras de eficiencia no es tan sencillo producir caudales para permitir los usos 

futuros que reclama la demanda, aunque tales mejoras de eficiencia sí 

permitían reducir el déficit que incluso existía en los usos existentes. 

La Provincia de Mendoza, cumplimentando sus 

obligaciones en torno a consumar un uso equitativo y razonable, y acorde a 

la obligación de proveer un uso racional del agua que se introduce desde 

1994 en la Constitución Nacional, se ha preocupado ininterrumpidamente 

por la mejora de la eficiencia.  

La política mendocina ha priorizado 

constantemente la inversión en eficientización de los usos de agua del río 

Atuel, buscando satisfacer adecuadamente los “usos actuales” que –como se 

consideró en Fallos 310:2478- presentan déficit de suministro incluso a pesar 

de las mejoras de eficiencia que lleven a modular tal dificultad. 



Aún más, los escenarios climáticos de los 

últimos años, caracterizados por sequías y ausencia de nevadas, más los que 

se pronostican en función del cambio climático, llevan a que el 

mantenimiento de los usos actuales se torne un desafío, y requiera la 

inversión que se efectúa constantemente. 

El siguiente cuadro resume como ejemplo las 

acciones estructurales de eficiencia de la cuenca del río Atuel producidas en 

el periodo 2002-2013: 
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Sin embargo, como fue tenido en 

consideración en la sentencia de 1987 ya citada, la confrontación de las 

necesidades con la oferta hídrica permite determinar la existencia de 

excedentes o faltantes, es decir, si el recurso hídrico es suficiente para 

abastecer el uso consuntivo en Mendoza y factible de aprovechamiento en 

La Pampa (considerando 93). Y en este sentido, en el Considerando 110 

expresamente se deja en claro que incluso mejorando la eficiencia 
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mediante las obras necesarias y posibles aún así el déficit hídrico subsistiría 

para abastecer la superficie de regadío reconocida a favor de Mendoza. 

Con ello, Mendoza ha avanzado 

constantemente y ha actuado de buena fe en el marco de su obligaciones, 

potenciando cada vez más un uso racional de sus recursos, aunque ello no 

habilita más que a cubrir los déficit aún existentes en sus propios usos, más 

no a realizar usos futuros por sobre las 75761 has.  

Consiguientemente, reiteramos que hasta el 

momento no existen ni pueden existir esos “usos futuros” sobre los que 

potencialmente podrá convenirse sólo cuando existan posibilidades de 

desarrollarlos: las hectáreas cultivadas en Mendoza no superan los usos 

actuales reconocidos en Fallos 310:2478 (hasta 75761 hectáreas), y con ello 

no se ha habilitado el presupuesto fáctico necesario para que las provincias 

involucradas deban decidir sobre el destino del recurso hídrico en nuevas 

actividades o destinos. Hasta hoy, insistimos, sólo existe una política 

constante de mejora de la eficiencia que ha permitido una disminución del 

déficit en los usos actuales reconocidos a favor de Mendoza, todo ello 

dentro de los principios y fundamentos dados por la misma Corte en 1987. 

Sin que se haya logrado cubrir totalmente el 

déficit que presentan los usos actuales reconocidos en las 75761 has a pesar 

de que se han realizado cuantiosas inversiones para ello, no puede existir 

omisión en celebrar convenios sobre usos futuros con la Provincia de La 

Pampa, ni entenderse que existe alguna responsabilidad en consecuencia. 

HUTCHINSON nos recuerda en este sentido que para que exista una omisión 



generadora de responsabilidad, además de los aspectos ya referidos supra, 

es necesario que exista la capacidad de realizar la acción reclamada99; y 

justamente, si a pesar de una clara política de aumento de la eficiencia no se 

ha podido hasta ahora satisfacer plenamente los usos existentes, no puede 

pretenderse que Mendoza asuma una posición de desarrollo de usos futuros. 

 

vi) Inexistencia de daño injusto 

Si bien ya hemos establecido que no existe 

acción u omisión antijurídica alguna en el actuar de la Provincia de Mendoza, 

y que se han celebrado acuerdos eficaces para satisfacer las necesidades de 

agua de la población involucrada en el territorio pampeano incluso a pesar 

de que las obras de eficiencia aún no cubren el déficit existente en los usos 

de Mendoza, queremos poner de manifiesto que tampoco puede 

argumentarse que aunque acorde a derecho, la situación generada entre 

Mendoza y La Pampa resulte un “daño injusto”.  

La conformación del entorno colectivo en base 

al uso del agua en dicha zona depende del acuerdo interprovincial o en su 

defecto de la decisión dirimente de la Corte de Justicia (arts. 124, 125 y 127 

CN), y en el caso concreto ante la falta de acuerdo la Corte resolvió en Fallos 

310:2478 –con carácter de cosa juzgada- que el uso actual que realiza 

Mendoza es equitativo y razonable, no existiendo derecho actual de La 

Pampa al uso de las aguas en tanto no se superen las necesidades actuales 

de Mendoza y sus 75761 has, y con ello mal puede pretenderse que el 

esquema resulta injusto. 

                                                           

99 HUTCHINSON, Tomás, “La responsabilidad estatal por omisión en cuestiones ambientales”, en 
Daño Ambiental, obcit, p. 74 
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Por ello, las limitaciones al acceso al recurso 

agua en el territorio de La Pampa no puede encontrar su encuadre dentro 

del concepto de un daño que aunque legítimo resulte injusto, y merezca 

algún tipo de satisfacción. 

 

vii)Inexistencia de causas de imputabilidad 

No desconocemos que la Ley 25675 ha 

regulado la  responsabilidad ambiental dentro de la esfera propia de la 

responsabilidad objetiva (art. 28), contemplando que la exención de 

responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse 

adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa 

concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de 

la víctima o de un tercero por quien no debe responder (art. 29). 

Aún así, creemos que el caso exige ciertas 

precisiones que deben meritarse. Básicamente, el acto que se atribuye a 

Mendoza sería una omisión a celebrar acuerdos sobre los “usos futuros” de 

las aguas del río Atuel, por sobre los “usos actuales” que representan las 

75761 has reconocidas en Fallos 310:2478. 

Sin perjuicio que resaltamos que tal omisión 

no es un actuar antijurídico, y que –como veremos- no guarda relación de 

causalidad adecuada con el estado del ambiente humano en La Pampa, en 

esta oportunidad debemos señalar que tampoco entendemos que esté 

presente la imputabilidad como presupuesto de la responsabilidad que 

pretende adjudicarse a Mendoza. 



En primer lugar, observamos que siendo que la 

conducta que se adjudica a Mendoza una omisión simple, la misma no 

resulta en sí misma la generadora directa del supuesto daño reclamado; y 

por ello, como analiza HUTCHINSON no puede constituirse un caso de 

responsabilidad objetiva como el previsto en la Ley 25675.Con cita de 

Oswaldo Bandeira de Mello, el referido autor explica que la responsabilidad 

objetiva sólo puede estar presente ante una acción positiva del Estado que 

pone en riesgo al particular100, pero que en el caso de omisión estatal la 

responsabilidad estará ligada a las características de la misma (es decir, si es 

culposa o dolosa), y por ello sólo se constituye como responsabilidad 

subjetiva. 

El referido autor, concuerda con las 

afirmaciones que al respecto realiza GOMEZ PUENTE, acorde al cual cuando 

se acude al carácter objetivo de la responsabilidad, ésta se funda sobre la 

producción de perjuicios antijurídicos, antijuricidad que alude a la 

inexistencia de una obligación legal de soportar un determinado perjuicio; 

“pero cuando el perjuicio resulta de la actividad pasiva de la Administración, 

si no existe la obligación de soportarlo, si es ilegal es porque la 

Administración tiene el deber de evitarlo actuando. O lo que es lo mismo, la 

antijuricidad de daño se identifica con la antijuricidad de la omisión, con la 

culpa en el comportamiento administrativo; esto es, con la inactividad”101. 

                                                           

100 HUTCHINSON, Tomás, “La responsabilidad estatal por omisión en cuestiones ambientales”, en 
Daño Ambiental, obcit,,pág 85. 

101 GOMEZ PUENTE, citado por HUTCHINSON, Tomás, “La responsabilidad estatal por omisión en 
cuestiones ambientales”, en Daño Ambiental, obcit,, pág 84 
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En esta misma línea también se ha afirmado 

que la responsabilidad por daños ambientales no es objetiva, sino subjetiva, 

cuando los títulos de imputación exigen analizar la conducta de aquel a 

quien pretende atribuirse la conducta responsable, como ocurre en el 

ámbito administrativo cuando pretende responsabilizarse a autoridades por 

una omisión de sus deberes. En estos casos, será necesaria la demostración 

de una falla del servicio102. 

Aún más, incluso autores como PIGRETTI y 

PASTORINO han analizado diversos elementos de la Ley 25675 que autorizan 

a entender que la misma, a pesar de la referencia al sistema objetivo, puede 

dar lugar a un sistema de responsabilidad subjetiva103. 

En el caso que se plantea en la demanda, no se 

argumenta ni acredita de modo alguno que exista un actuar, y menos 

culposo o doloso, por parte de Mendoza, sea por inacción de competencias o 

por carencia de un servicio a cargo de Mendoza. Tampoco hay omisión que 

lleve a la ausencia de convenios sobre los “usos futuros” que se reclaman. 

Muy contrariamente, hemos invocado y demostrado que Mendoza ha 

llevado adelante una conducta diligente en negociar tratar de acordar, 

incluso otorgando desde 1992 un caudal de una fuente de agua ajena al río 

Atuel (y por ello NO INTERPROVINCIAL) en beneficio de la población 

pampeana. 

                                                           
102 GIL BOTERO, Enrique y RINCON CORDOBA, Jorge Iván, Los presupuestos de la responsabilidad 
ambiental en Colombia, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pág. 112. 
103 PIGRETTI, Eduardo, “¿Ley General del Ambiente?, Anales de la Legislación Argentina, Tº 2003-
A, pág. 1379. PASTORINO, Leonardo Fabio, El daño al ambiente, LexisNexis, 2005, pág. 251, quien 
afirma en este tema que no es posible tratar de manera unánime todos los daños ambientales. 



Pero incluso si se sostuviera que el caso debe 

regirse por una responsabilidad de orden objetivo, entendemos que en el 

caso la provincia de Mendoza ha adoptado todas las medidas destinadas a 

evitar la actual situación en La Pampa, sin que medie culpa de la misma en la 

actual situación. Como explicaremos al fundar la inexistencia de causalidad 

adecuada, en realidad el estado del ambiente humano en el oeste pampeano 

depende de políticas públicas del Gobierno de esa provincia, las que no se 

deben basar exclusivamente del río Atuel y los potenciales “usos futuros” 

para desarrollarlas. 

El actuar de Mendoza en este sentido no sólo 

no presenta culpa o dolo, sino que ha sido especialmente diligente, cuando 

ante la dificultad de generar “usos futuros” de las aguas del río Atuel104 

incluso se ha acudido a fuentes externas a ese curso de agua, como son las 

surgentes de Punta del Agua de dominio -y originalmente uso- exclusivo por 

parte de Mendoza, y se ha cedido tal uso a favor de La Pampa a través del 

Tratado de 1992.  

Si aún así existe una falencia hídrica, es la 

política pública pampeana la que debería fijar la solución respectiva, y 

Mendoza no puede responder por tal política o su contenido.  

Por otro lado, en lo que hace a la relación 

interprovincial entre La Pampa y Mendoza, nunca se han descontinuado los 

esfuerzos en negociar y acordar, aunque tal negociación presenta el límite de 

lo posible en el contexto determinado en la sentencia de 1987, es decir la 
                                                           

104 Recordemos que está acreditado ante esa misma Corte conforme consta en Fallos 310:2478 
que existen notorias dificultades físicas y económicas para cubrir las necesidades de los “usos 
actuales” reconocidos en la sentencia sobre 75761 has en Mendoza, y muchas más para generar 
“usos futuros” sobre esa superficie que puedan ser objeto de acuerdos interprovinciales. 
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capacidad –con las limitaciones físicas y económicas que ya se han referido- 

de ahorrar agua para usos futuros por encima de las 75671 has a la que 

Mendoza tiene derecho, y las que no logran ser abastecidas plenamente a 

pesar del nutrido programa de obra que se ejecuta en forma constante. 

Además de ello, la disminución de caudales 

que ya se ha registrado desde la época del Fallos 310:2478 y los pronósticos 

que se efectúan en torno al cambio climático, tal cual hemos citado supra, 

dan pautas claras de que las dificultades en arribar a usos futuros no resultan 

de faltas de voluntades o actuares negligentes de esta parte, sino de un 

contexto de cambio que resulta una situación de fuerza mayor que no puede 

generar responsabilidad en el Estado de Mendoza por el mantenimiento de 

los usos actuales amparados en Fallos 310:2478. 

 

Viii) Inexistencia de relación de causalidad 

Reafirmamos que la ausencia de un convenio 

sobre usos futuros a generar sobre las aguas del río Atuel en los términos de 

la sentencia recaída en Fallos 310:2478 no implica omisión antijurídica 

alguna, del mismo modo que tampoco lo es el uso del agua dentro de los 

parámetros definidos en Fallos 310:2478. 

Aun así, resaltamos que entre dicha 

circunstancia (completamente acorde a derecho) y el estado actual de 

desarrollo del área pampeana tampoco existe causalidad adecuada. 

Como hemos explicado, el entorno tutelado 

constitucionalmente, y el derecho al mismo al que refiere el art. 41 CN, es un 



entorno humano, donde las autoridades deben proveer a ese derecho, así 

como a la utilización racional de los recursos naturales. 

Ponemos de manifiesto esto en cuanto el 

estado actual de desarrollo ambiental en el oeste pampeano no presenta 

como única alternativa la celebración de tratados con la provincia de 

Mendoza, ni el uso de las aguas del río Atuel, sino que en definitiva depende 

–desde la perspectiva del recurso hídrico- de las políticas públicas que 

emprenda o no el Gobierno de La Pampa, siendo el eventual convenio con 

Mendoza una condición que puede coadyuvar a esas políticas, pero no la 

causa de su existencia o ausencia. 

Valga recordar nuevamente el tratado 

suscripto en 1992 por La Pampa con Mendoza ha dado lugar a la satisfacción 

del agua necesaria para el abastecimiento domiciliario de la totalidad de la 

población pampeana. Esta solución, lejos de basarse en aguas del río Atuel 

conservadas mediante obras de eficiencia, ha implicado trasvasar agua 

desde una fuente ajena al río Atuel en beneficio de la población pampeana 

involucrada. 

Ponemos este ejemplo en valor, porque la 

Provincia de La Pampa presenta opciones similares para cubrir la totalidad 

de necesidades en el área al que refiere la demanda que aquí contestamos, 

pero en base a recursos hídricos propios, y con ello Mendoza no puede ser 

responsabilizada de las políticas públicas omitidas o no priorizadas por La 

Pampa para el desarrollo de su territorio. 

En este sentido, ha dicho la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que para atribuir responsabilidad “se requiere la 
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demostración de un nexo adecuado de causalidad entre la omisión y el daño, 

lo que, si bien puede ser motivo de una amplia interpretación, no puede ser 

ignorado, ya que nadie puede ser juzgado conforme a criterios que no sean 

los de la ley"105.  

Explica de igual forma MOSSET ITURRASPE que 

la relación de causalidad adecuada es un presupuesto de la responsabilidad 

por daño, donde se debe distinguir la causa de las simples condiciones: 

causa no es cualquier condición del evento sino aquella que es, en general, 

idónea para determinarlo, siendo efectos o consecuencias de una conducta 

aquellos que se verifican en el curso ordinario de la vida106. 

Seguramente si con el devenir del avance de la 

tecnología en algún futuro fuera posible efectuar ahorros del agua utilizada 

por los “usos actuales” que corresponden a Mendoza sobre 75761 has de 

acuerdo a Fallos 310:2478, de modo tal que las mejoras de eficiencia 

permitan la existencia de “usos futuros” por sobre esa superficie, y si 

Mendoza y La Pampa suscribieran un Tratado al respecto dando lugar a 

aprovechamientos en ambas provincias, ello sería una simple condición del 

ambiente humano que se desarrollaría en ambos territorios, mas no la 

causa de ese desarrollo. 

La causa del desarrollo concreto de “usos 

futuros” en cada territorio dependerá de políticas públicas que cada 

                                                           

105 Voto del Dr. Ricardo Lorenzetti en la causa "Torrillo, Atilio y otro c. GulfOil Argentina S.A." 
sentencia del 31 de marzo de 2009. 

106MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, Tº I, obcit, pág 211 y ss. 



Provincia impulse al respecto, las que pueden basarse en las aguas del río 

Atuel que hoy no están disponibles por su consumo pleno en los “usos 

actuales”existentes en Mendoza acorde a lo dispuesto por la Corte en 1987. 

Pero también esas provincias pueden basarse en otras soluciones que 

recurran a otras fuentes de agua distintas a la del río Atuel. 

Un ejemplo de ello es la utilización de aguas 

ajenas a la cuenca del Atuel y provenientes de surgentes naturales existentes 

en el paraje mendocino de Punta del Agua para abastecer las necesidades 

humanas de la población existente en el territorio pampeano que está en el 

área de influencia del río Atuel, tal cual acordaron ambas Provincias en 1992: 

cubrir las necesidades de agua de la población no depende del río Atuel, sino 

de una política pública que procure obras para satisfacer la demanda, 

independientemente del río Atuel. 

De igual manera, Mendoza ha previsto un 

trasvase de 34 m3/s del río Colorado a la cuenca del Atuel, lo que ha sido 

objeto de un Tratado suscripto en 1976 con La Pampa, Buenos Aires, Río 

Negro y Neuquén, ratificado por leyes de todas las provincias. 

En este sentido, la Provincia de La Pampa ha 

construido y desarrollado distintos acueductos para abastecer las 

necesidades de su territorio desde fuentes relativamente lejanas: Acueducto 

Puelén - Chacharramendi - La Reforma – Puelches (207 kms de longitud, 

50m3/hora), Acueducto Casa de Piedra - Puelches (120 km de longitud, 36 

m3/hora), entre otros. De especial magnitud es el Acueducto que ha 

construido La Pampa desde el río Colorado hasta Santa Rosa (265 km), el que 
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continúa aún más al norte para satisfacer las zonas de General Pico (140 km 

más) y –posiblemente- Realicó. 

Todas estas infraestructuras son de público y 

notorio conocimiento, al grado que esta parte las conoce por la publicidad 

de los actos de gobierno y las noticias que efectúan los medios masivos de 

comunicación, lo que nos releva de actividad probatoria, sin perjuicio de que 

hemos ofrecido prueba tendiente a acreditar lo expresado. 

De igual modo, en fs. 16 de la nota nº 445-D-

2014, iniciada por la empresa Aguas del Colorado SAPEN (creada por Ley 

2223 y 2654 de La Pampa), acumulada al expediente 1767-D-2014 (que 

acompañamos como prueba), la referida empresa enumera estos y otros 

acueductos, aseverando que es su función mantenerlos. 

Es decir, el oeste pampeano no depende 

exclusivamente de obras de suministro en base al río Atuel y los eventuales 

usos futuros que puedan desarrollarse, sino que la Provincia de La Pampa 

cuenta con otras fuentes de suministro que hipotéticamente también 

podrían cubrir las necesidades en cuestión mediante obras de 

infraestructura de conducción como las que ya ha hecho: el Tratado del río 

Colorado, suscripto en 1976, asignó a La Pampa un caudal mayoritariamente 

no utilizado para abastecer una superficie mucho más extensa que la 

reconocida a favor de Mendoza. 

Incluso, la distancia entre el agua hoy 

disponible en el río Colorado y Santa Isabel (principal localidad pampeana en 

el área de influencia del río Atuel es de aproximadamente 190 km, mientras 



que la distancia entre el sistema de regadío de Mendoza (General Alvear) y 

esa misma localidad es de 160 km. Y con ello, la magnitud de las obras de 

conducción necesarias es similar, aunque el agua del río Colorado está 

disponible sin necesidad de otras obras. 

Es más, podría ahorrarse caudales en Mendoza 

para generar el excedente que dé lugar a usos futuros por sobre las 75761 

has, pero si La Pampa no desarrolla una política activa de fomento, es muy 

posible que las actividades humanas no florezcan en el lugar, como ya 

ocurrió hace un siglo en la Colonia Butaló, cuando el uso del agua en 

Mendoza se iniciaba, tal cual ha analizado esa Corte en su sentencia de 1987. 

En ese contexto, la no suscripción de un 

tratado con Mendoza para dar lugar a “usos futuros” del río Atuel no es la 

verdadera causa de las limitaciones al desarrollo humano de la región en 

cuestión, sino en todo caso dicho eventual tratado es un elemento más que 

puede llegar a brindar mayores opciones al gobierno pampeano para 

disponer sus políticas, verdadera causa de que el estado de las cosas sentado 

por la sentencia de 1987 no haya sido modificado. Pero dichas políticas son 

una faceta discrecional de ese gobierno, y si dispone construir un acueducto 

desde el río Colorado a Santa Rosa y no a Santa Isabel (área del río Atuel) es 

una decisión política que le es propia y que no puede ser cuestionada. 

Esta postulación es acorde a las enseñanzas de 

HUTCHINSON, quien entiende que la omisión del actuar estatal, cuando 

consiste en un evento que no ocurrió, pero de haber sucedido hubiera dado 
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lugar a impedir un actuar lesivo, lejos de constituir la causa del daño es una 

mera condición del mismo107. 

 

ix)Inexistencia de desprotección del derecho 

humano al nivel de vida adecuado respecto al agua 

El actor ha buscado fundamentar 

responsabilidad de esta parte argumentando un marco conceptual en torno 

al derecho a un nivel de vida adecuado y su particularización en el contexto 

de la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales que desarrolla la tema en el contexto del Pacto que 

sobre tal materia se ha suscripto en el ámbito de Naciones Unidas. 

Sin embargo, de ningún modo el actor justifica 

la vinculación entre el análisis abstracto que sobre tal derecho realiza y el 

caso que expone. No hay argumentación alguna que explique por qué tal 

derecho descripto desde el punto de vista dogmático habría sido o estaría 

claudicado por esta parte, NI CÓMO ESTA PARTE TIENE RELACION CON EL 

ACCESO AL AGUA DEL ACTOR EN SU DOMICILIO DE LA CIUDAD SANTA ROSA. 

En este sentido, debemos resaltar que en la 

Doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que cita 

la actora, las obligaciones en torno al derecho al agua implican por parte de 

las autoridades el respetar, proteger y realizar el derecho referido.  

                                                           

107 HUTCHINSON, Tomás, “La responsabilidad estatal por omisión en cuestiones ambientales”, en 
Daño Ambiental, obcit, pág. 85. 



Sin embargo, el acceso al agua que debe 

respetar y protege Mendoza frente a los habitantes del territorio pampeano, 

se manifiesta en el contexto del principio de uso equitativo y razonable que 

se presenta entre las Provincias108, lo que en el caso se da en el contexto de 

Fallos 310:2478 –que rechaza la pretensión de caudales por parte de la 

Provincia de La Pampa- y los tratados que ambas provincias celebren. 

En este sentido, debemos resaltar que desde 

1992, en base a la cortesía y buena vecindad que debe presidir las relaciones 

entre las provincias argentinas, Mendoza suscribió un Tratado con La 

Pampa, comprometiéndose a entregar el caudal de agua potable necesario 

para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades de Santa Isabel 

y Algarrobo del Águila de la Provincia de La Pampa hasta un máximo de seis 

mil (6.000) habitantes, lo que satisface las necesidades poblacionales.  

Resaltamos que ese caudal que Mendoza cede 

es propio de un cuerpo hídrico ajeno al río Atuel (fuentes de agua existentes 

en Punta del Agua –Mendoza que no son tributarias del río Atuel y no son 

interprovinciales), aspecto fundamental para entender la conducta de esta 

parte en el tema y su preocupación en encontrar soluciones cuando éstas 

son posibles, coadyudando a la Provincia de la Pampa a realizar el derecho 

de agua de sus habitantes. 

Ese tratado, vigente entre ambas provincias, 

no constituía una obligación de Mendoza, sino que fue elaborado por ambas 

provincias en el marco de las negociaciones desarrolladas en el ámbito del 

                                                           
108  Ver PINTO, MARTIN y TORCHIA, El derecho humano al agua. Particularidades de su 
reconocimiento, evolución y ejercicio, AbeledoPerrot, 2008, pág. 156 y ss. 
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Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior y dentro de las relaciones de 

buena vecindad y cortesía (todo ello expresado en el mismo Tratado). 

Es decir, entonces, que la situación inicial de 

los pobladores de La Pampa que se asentaron en el oeste de esa provincia, 

carentes de agua por los usos preexistentes que desarrollaba Mendoza 

desde épocas pasadas, y carentes de agua por efecto del reconocimiento de 

prioridad a esos usos efectuado en Fallos 310:2478, fue cubierta mediante 

un Tratado donde la Provincia de Mendoza cedía agua a la que La Pampa no 

tenía derecho alguno y que incluso es de una fuente extraña al río 

interprovincial. 

Este Tratado de 1992 va más allá del uso 

equitativo y razonable determinado en Fallos 310:2478. Cede aguas propias 

en mejora para La Pampa y sus habitantes de la situación existente en el 

contexto de equidad que establecía esa sentencia dirimente. 

Además de todo ello, de la nota nº 445-D-

2014, iniciada por la empresa Aguas del Colorado SAPEN (creada por Ley 

2223 y 2654 de La Pampa), acumulada al expediente 1767-D-2014 (que 

acompañamos como prueba), surge claramente que el mantenimiento de tal 

infraestructura es una responsabilidad del Estado Pampeano, delegada a 

dicha empresa por Ley 2654, con lo que si existe alguna falencia de servicio 

es una responsabilidad ajena a esta parte. 

De tales actuaciones, en especial del material 

fotográfico acompañado, surge claramente que tales labores de 

mantenimiento han existido con anterioridad por parte de las autoridades 



pampeanas, sin que existan restricciones o falta de colaboración en esta 

parte para que los responsables realicen su labor en el territorio de 

Mendoza. 

Sin que pueda existir otra opinión seria, es 

claro que el status de satisfacción de esos habitantes, que carecían de agua 

potable antes de 1992, ha cambiado sustancialmente gracias a una cesión 

efectuada por Mendoza más allá de los derechos que objetivamente 

corresponden a las partes de ese Tratado y en el marco de la cortesía 

interprovincial, lo que se condice con la realización progresiva del derecho al 

agua que es obligación del Estado de La Pampa en relación a sus habitantes, 

y donde las fuentes de agua disponible –como hemos analizado supra- no 

son sólo las del río Atuel, sino que existen otras que dependen de la decisión 

unilateral pampeana. 

Es más, con iguales costes de conducción y 

menores costos de eficientización,  el Estado pampeano podría realizar el 

derecho al agua de sus pobladores del noroeste con excedentes sin uso del 

río Colorado, asignados a esa provincia en el Tratado de 1976, tal como ya ha 

hecho con el acueducto que lleva agua de ese río hasta el extremo norte de 

la provincia. 

No se comprende entonces cómo es que 

Mendoza puede haber afectado negativamente el derecho de esos 

habitantes: la distribución de agua entre las provincias, en las circunstancias 

en que se produce, ha sido considerada como equitativa y razonable (lo que 

tiene estabilidad de cosa juzgada), y por sobre ese estadio se ha avanzado a 

una mejora de la situación de los ciudadanos pampeanos mediante una 
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cesión de caudales potabilizados que supera las necesidades poblacionales 

del lugar. 

Seguramente que en los referidos parajes del 

oeste pampeano no puede desarrollarse una plantación de soja de algunos 

cientos de hectáreas, como sí es posible en otras áreas de esa provincia; 

pero eso tampoco puede ocurrir en el 97% del territorio mendocino, ya que 

las características climáticas han llevado que –al igual que Santa Isabel y 

Algarrobo del Águila- la generalidad de Mendoza carezca de agua: el recurso, 

para ser utilizado eficientemente, se concentra en áreas de regadío 

organizadas bajo costosas obras de infraestructura. 

No debe olvidarse además que la Provincia de 

La Pampa cuenta con gran parte de su territorio con aptitud natural para 

actividades que demandan agua, a diferencia de Mendoza que carece 

totalmente de esa posibilidad. Con ello, la satisfacción del derecho al agua de 

los habitantes de esa provincia depende más de las políticas de desarrollo 

territorial e infraestructura interna que se implementen en esa provincia que 

las de las relaciones interprovinciales que puedan generarse, especialmente 

atendiendo que el río Atuel no es el único recurso disponible en la zona. 

 

d- A modo de conclusión 

En los puntos precedentes hemos brindado 

contestación a la demanda que nos fuera notificada, brindando los 

argumentos que nos llevan a sostener con convencimiento que no existe 

responsabilidad de esta parte ante el referido reclamo. 



Esa ausencia de responsabilidad parte de un 

elemento básico, presupuesto inicial de cualquier reclamo en la materia, y es 

que exista daño ambiental. El ambiente, como entorno humano, es diseñado 

en el marco de políticas que no deben ser definidas en los tribunales, al 

menos no en nuestro sistema republicano. 

El entorno en la cuenca del río Atuel es 

consecuencia de esas políticas, durante mucho tiempo desarrolladas en 

forma paralela, y con distinta intensidad, por las autoridades de la Provincia 

de Mendoza y de lo que hoy es la Provincia de La Pampa, además de 

medidas de fomento dispuestas desde el Estado Nacional.  

Corresponde que los acuerdos y diferencias 

que surjan entre ambas entidades políticas provinciales sobre el uso de sus 

recursos naturales compartidos sean gestionados bajo las previsiones de 

gobierno que estipulan los arts. 124, 125 y 127 CN. Y sin lugar a dudas, el 

precedente obrante en Fallos 310:2478, así como el Tratado de 1992, son 

pauta de ello; y en gran manera dirimen las discusiones que se habían 

generado sobre el desarrollo humano en el territorio, luego de más de un 

siglo de actividad de colonización en el área. 

La disconformidad de los habitantes de una 

provincia, o los desacuerdos que puedan existir en la materia, sin 

embargo,no implican que exista un daño al ambiente. Muy contrariamente, 

hay un ambiente desarrollado como entorno humano, potenciando el uso de 

los recursos naturales dentro de parámetros de equidad que han brindado 

las circunstancias históricas de desarrollo y las particularidades del caso, 

todo ello ya evaluado con amplitud probatoria en Fallos 310:2478. 
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Pero además de ello, en este proceso la parte 

actora ni siquiera identifica con precisión cuál es el supuesto daño. Su queja 

es más una expresión de disconformidad con la existencia de los “usos 

actuales” reconocidos como equitativos y razonables por esa Corte en Fallos 

310:2478, y una frustración con las posibilidades concretas de generar usos 

futuros, a pesar del actuar diligente que ha existido para ello. 

En definitiva, la actora no sólo no especifica y 

muestra un daño concreto, ni cuál perjuicio le sería injusto, sino que 

tampoco explica qué acto u omisión de esta parte lo habría causado –con lo 

que no existe concreta atribución de autoría-, y mucho menos explica por 

qué tal actuación sería antijurídica o imputable a esta parte, ni cuál es la 

relación de causalidad entre ese daño que no identifica y esa conducta que 

no señala. 

Ninguno de los presupuestos necesarios para 

hacer nacer la responsabilidad de esta parte está presente, tal como hemos 

analizado en los puntos anteriores, y por ello el caso no puede dar lugar a 

otra resolución que no sea el rechazo de la demanda. 

 

V.-PRUEBA: 

 

1. Instrumental: 

Se ofrece –y en su caso acompaña- como 

prueba la siguiente documentación: 



a.- Expediente Nº L-195 XVIII, caratulado “LA PAMPA, Provincia de 

c/MENDOZA, Provincia de s/ Acción posesoria de aguas y regulación de 

usos”,originario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tramitado ante 

la Secretaría de Juicios Originarios de este tribunal. Se ofrecetanto el 

expediente principal como todos sus incidentes y elementos deprueba.  

b- Copia certificada de la nota nº 445-D-2014-30008, acumulada al 

expediente 1767-D-2014-30093,iniciada por la empresa Aguas del Colorado 

SAPEN (creada por Ley 2223 y 2654 de La Pampa) ante la Dirección de 

Hidráulica y el Departamento General de Irrigación de Mendoza. 

c- Inventario Nacional de Glaciares. Informe de la cuenca del río Atuel. 

Provincia de Mendoza, realizado por el Instituto Argentino de Nivología y 

Glaciología y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

en cumplimiento de la Ley 26639, cuya copia se adjunta. 

d- Documento sobre la  oferta hídrica en los oasisde riego de Mendoza y San 

Juan en escenarios de Cambio Climático. Los escenarios de Cambio Climático 

y elimpacto en los caudales, elaborado por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación y la Fundación a través de los Ing. José A. 

Boninsegna y Dr. Ricardo Villalba, cuya copia se adjunta. 

e. Expediente Nº 0000064886-S-2014, originario del H. Senado de la 

Provincia de Mendoza, de sanción de la Ley nº 8661, a cuyo efecto deberá 

oficiarse a la H. Legislatura de la Provincia de Mendoza, a efectos de que 

acompañe el mismo. 

 

 

2.Informativa  
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Se libre oficio a: 

a. Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, a efectos de que informe 

sobre los pronósticos contenidos en el “Documento sobre la  oferta hídrica 

en los oasisde riego de Mendoza y San Juan en escenarios de Cambio 

Climático. Los escenarios de Cambio Climático y elimpacto en los caudales”, 

elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación y la Fundación a través de los Ing. José A. Boninsegna y Dr. Ricardo 

Villalba, cuya copia ha sido acompañada a esta causa. 

b. A la Subecretaría de Recursos Hídrico de la Nación, a efectos de 

queverifique e informe sobre las características de los acueductos: En la 

Pampa: 1) Acueducto Puelén - Chacharramendi - La Reforma – Puelches, 2) 

Acueducto Casa de Piedra – Puelches, 3) Río Colorado-Santa Rosa - General 

Pico (y posiblemente ampliación hasta Realicó). En Mendoza/La Pampa: 

1)Punta del Agua (Mendoza)-Santa Isabel-Algarrobo del Aguila. 

c. Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza, a efectos 

de que informe a) sobre caudales erogados en los últimos cinco años y su 

relación con la emergencia hídrica producida; b) obras realizadas desde 1987 

a la fecha para la mejora de la eficiencia de los usos del agua en el río Atuel; 

c) Toda otra información concerniente a la situación hídrica de la cuenca. 

 

 

VI.- DERECHO 

Fundamos este responde en los arts. 116, 117, 

124, 125 y 127de la Constitución Nacional, en la Ley Nº 25.675 y demás 



normas citadas, y en los precedentes jurisprudenciales y comentarios 

doctrinales referenciados en el cuerpo de esta presentación. 

 

VII.- PETITORIO 

Por todo lo expuesto a V.E. solicitamos: 

a.- Nos tenga por presentados, parte y domiciliados a mérito de los 

instrumentos acompañados. 

b.- Tenga por contestado en tiempo y forma el traslado que se ha corrido a 

esta parte. 

c.- Tenga presente las excepciones interpuestas, y oportunamente haga 

lugar a las mismas, rechazando la acción con respecto a mi parte, con costas 

a la actora y disponiendo el archivo de las presentes. 

d.- Tenga presente la prueba ofrecida y en su momento ordene su 

producción. 

e.- En subsidio, rechace la acción incoada por las otras razones argüidas, con 

expresa imposición de costas a la actora. 

 

Provea V.E. de conformidad y 

SERÁ JUSTICIA.- 

 


