
MAQUEDA - ROSATTI- LORENZETTI

Vistos los autos: "Barrick Exploraciones Argentinas S.A. otro

cl Estado Nacional sI acción declarativa" de los que

Resulta:

1) Que Barrick Exploraciones Argentinas SA y

Exploraciones Mineras Argentinas SA iniciaron una acción

declarativa ante el Juzgado Federal de San Juan, solicitando que

se declare la nulidad, y en subsidio la inconstitucionalidad, de la

ley 26.639 que estableció el Régimen de Presupuestos Mínimos

para la Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (de aquí

en adelante "Ley de Glaciares").

Para fundar su pedido de nulidad, las concesionarias del

emprendimiento minero binacional "Pascua Lama" cuestionaron

el procedimiento legislativo que dio lugar a la sanción de la Ley

de Glaciares. Alegaron que la Cámara de Senadores, al conocer

por reenvío el proyecto de ley al que había dado origen, no podía

suprimir un artículo que la Cámara de Diputados había agregado

en su calidad de revisora. Sostuvieron que la eliminación de esa

disposición del proyecto de ley redundaba en la nulidad de la

norma en su totalidad; en ese marco plantearon la

inconstitucionalidad del artículo 177 del Reglamento de la



Camara de Senadores. En subsidio, plantearon la

inconstitucionalidad de los articulos 2 ("definici6n"), 3

("inventario"), 5 ("realizaci6n del inventario"), 6 ("actividades

prohibidas"), 7 ("evaluaci6n de impacto ambiental"), y 15

("disposiciones transitorias") de la ley de glaciares por considerar

que sus textos suscitaban tres agravios.

Adujeron en primer termino que sus previsiones

configuraban un exceso en el ejercicio de las competencias

federales de regulaci6n de los presupuestos mfnimos de

protecci6n del ambiente, y que por ende su dictado violaba el

dominio originario de la Provincia de San Juan sobre los

recursos naturales que se encuentran en su territorio (artfculos

41 y 124 de la Constituci6n Nacional). En segundo lugar,

argumentaron que la Ley de Glaciares colisionaba con el Tratado

de Integraci6n y Complementaci6n Minera celebrado con la

Republica de Chile (8.0. 23 de marzo de 2000), una norma de

superior jerarqufa legal. Finalmente, sostuvieron que los

referidos articulos de la ley 26.639 violaban su derecho adquirido

a la exploraci6n y explotaci6n minera protegido por los articulos

14 y 17 de la Constituci6n Nacional. Explicaron que la Ley de

Glaciares obligaba a los emprendimientos mineras que al

momento de su sanci6n ya se encontraran en ejecuci6n sobre

glaciares y periglaciares a someterse a una nueva auditoria y

que de eUo podrfa derivarse una medida adicional de protecci6n



ambiental, el cese, o el traslado. La nueva regulaci6n afectaba

de este modo los dereehos adquiridos de exploraci6n y

explotaci6n minera obtenidos a traves de la aprobaci6n por parte

de la Secretarfa de Minerfa de la Provincia de San Juan de su

informe de impacto ambiental (resoluciones SEM 121/2006 y

SEM 203/2009).

II) Que la Provincia de San Juan solicit6 intervenir en el

proceso como litisconsorte activo (fs.133/216). Coincidi6 con las

actoras en cuanto pretendfan que se declare la nulidad de la Ley

de Glaciares por haber sido sancionada al margen del

procedimiento legislativo que establece la Constituci6n Nacional.

Tambien en cuanto alegaron que las seiialadas disposiciones de

la ley de glaciares -a las que agreg6 los artfeulos 9 ("autoridad

de aplicaci6n") y 1 O ("funciones")- violan los articulos 41 y 124

de la Constituci6n Nacional.

Explic6 que el articulo 41 deslind6 la competencia en

materia ambiental entre el Estado Federal y las provincias de

forma tal que el Congreso Nacional unicamente puede regular

los presupuestos minimos, pero no puede dictar "una ley

ordinaria que regule la totaNdad de la materia" (fs. 166). Sostuvo

que la Ley de Glaciares define el ambiente glaciar y periglacial

de forma demasiado amplia y prohfbe de manera absoluta

ciertas actividades como la minerfa. De esta interpretaci6n, la

Provincia de San Juan concluy6 que el Estado Nacional excedi6



los presupuestos mínimos, y "no ha dejado espacio alguno" para

la legislación local (fs. 166 vta.).

Respecto del artículo 124 de la Constitución Nacional

entendió que el Estado Nacional tiene prohibido disponer o

gestionar recursos que pertenecen a las provincias sin su

consentimiento. En su concepto, la Ley de Glaciares colisiona

con los artículos 113, 117, Y 118 de la Constitución provincial e

interfiere por lo tanto con la forma en que ella ha resuelto

gestionar sus recursos naturales a través de la confección de un

inventario provincial de glaciares en el marco de la ley 8144 de

protección de glaciares locales, y de su decreto reglamentario

899/2010.

III) Que el Juez Federal de San Juan dictó una medida

cautelar por la cual suspendió la aplicación de los artículos 2, 3,

5, 6, 7, Y 15 de la Ley de Glaciares para el ámbito del

emprendimiento "Pascua Lama" al suponer que la ley de

glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incerlidumbre

para los representantes de las empresas actoras que verían

afectado su patrimonio y los derechos adquiridos". Más tarde, el

juez aceptó la intervención de la provincia, y se declaró

incompetente (fs. 102/6, 110,221/3).

IV) Que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación

resolvió declarar su competencia originaria, ordenó el traslado

de la demanda al Estado Nacional, y revocó la medida cautelar



dictada por el juez federal. Para hacerlo, consider6 que esa

decisi6n suspendia Ia aplicaci6n de Ia ley con un fundamento

contradictorio, pues por un lado sostenfa que Ia ley de glaciares

contenia "una definici6n amplia, imprecisa" que creaba el

sefialado estado de intranquilidad e incertidumbre; pero por el

otro lado suspendia su aplicaci6n 10 que neutralizaba

precisamente los procedimientos establecidos por Ia propia ley

para generar Ia precisi6n que requerfan los peticionantes" (fs.

416/9 y 477180).

V) Que ai contestar demanda el Estado Nacional sostuvo

"de manera preliminar" que el planteo de las actoras resultaba

abstracto porque los derechos subjetivos de las actoras no

habfan sido vulnerados. No existia -afirm6- un acto concreto de

ejecuci6n de Ia Ley de Glaciares que las afecte; ello impedia Ia

intervenci6n del Poder Judicial (fs. 973/1040, en especial fs. 973

vtal 977 vta.). Explic6 que las demandantes no aportaron ningun

elemento que "permita inferir Ia vinculaci6n existente entre Ia

tacha de inconstitucionalidad que formulan y su situaci6n

concreta" (fs. 975vta.). Para demostrar Ia mera "especulaci6n

te6rica" que traducfa Ia demanda, hizo notar que ai tiempo en

que contestaba Ia demanda Ia actividad minera de las

concesionarias se encontraba en pleno desarrollo (fs. 975 vta.).

Respecto de Ia via elegida, aleg6 que Ia acci6n declarativa

no era Ia vfa procedente ya que no se reunfan los recaudos para



su admisibilidad. Desde su perspectiva, la falta de concreci6n de

un agravio discernible en la demanda obturaba 16gicamente

tambien la procedencia de la acci6n declarativa. En suma,

concluy6 que Ias litisconsortes no podfan acreditar un caso

justiciable toda vez que la mera entrada en vigencia de la ley y

la creaci6n de un 6rgano de aplicaci6n no les generaba ningun

perjuicio (fs.979 vta.).

Seguidamente contest6 105 planteos de fondo de la

demanda. Señal6 que el cuestionamiento de nulidad en base a

105 defectos alegados en el proceso legislativo de sanci6n de la

Ley de Glaciares no podfa prosperar, pues ese procedimiento es

ajeno a Ias facultades jurisdiccionales de 105 tribunales. Resalt6

que ello era notorio en el caso, ya que 105 senadores habfan

evaluado y resuelto de manera fundada la eliminaci6n de un

artfculo. Observ6 ademas que el artfculo suprimido del proyecto

de ley implicaba prohibiciones mas gravosas para Ias

concesionarias que aquellas restricciones obrantes finalmente

en el texto aprobado. Indic6 que en el tramite legislativo la

Camara de Senadores habfa aprobado Ias modificaciones a su

proyecto, a excepci6n del artfculo eliminado, can la misma

mayorfa que 10 habfa hecho la camara revisora. Por ultimo, aleg6

que ese artfculo, que constitufa ademas una disposici6n

transitoria, no alteraba el espfritu del proyecto de ley aprobado

en ambos recintos (fs.993/997).



En cuanto a Ia inconstitucionalidad de las normas

sefialadas de Ia ley de glaciares, Ia demandada aleg6 que elias

constituyen el presupuesto mfnimo ambiental y que no violan Ia

autonomfa provincial, por lo que se encuentran ai amparo de los

artfculos 41, 124, Y 75 inciso 12 de Ia Constituci6n Nacional. En

este sentido, explic6 c6mo el artfculo 11 de esa ley 26.639

resguarda Ia jurisdicci6n local para establecer las sanciones a su

incumplimiento, y que Ia norma no configura una prohibici6n

absoluta y persecutoria de Ia actividad minera sino que se limita

a restringir Ia actividad econ6mica que pueda afectar el recurso

hidrico protegido dependiendo del lugar en el que se emplace y

atendiendo a Ia previa determinaci6n de Ia autoridad de

aplicaci6n. Agreg6 que no puede configurarse Ia violaci6n a un

derecho adquirido cuando el propio C6digo de Minerfa dictado ai

amparo del artfculo 75 inciso 12 de Ia Constituci6n Nacional

preve que las explotaciones deben sujetarse a jas reglas de

conservaci6n del ambiente (fs. 979 vta/1040).

VI) Que las actoras contestaron 105 respectivos traslados

conferidos con motivo de Ia defensa preliminar concerniente ai

caracter abstracto de Ia demanda.

Indicaron que ai tratarse de una acci6n declarativa no se

requiere Ia existencia de un dafio concreto sino de un peligro

cierto e inminente de que este se producira. Observaron que de

haberse configurado un perjuicio, habrfan solicitado una



reparaci6n en lugar de una declaraci6n de inconstitucionalidad.

Remarcaron que la provincia ya habfa confeccionado su propio

inventario de glaciares el cual habfa sido remitido al Estado

Federal "a fin de adelantar el cumplimiento del inventario que el

ente nacional debe efectuar de acuerdo a la ley de presupuestos

minimos" (fs. 1122) y solicitaron que el Estado Nacional

informara acerca del estado de avance ese relevamiento. Por su

parte, la Provincia de San Juan contest6 que experimentaba un

dafio actual en tanto la mera sanci6n de la Ley de Glaciares

configura un avance de la Naci6n sobre facultades propias de la

provincia (fs. 1129).

VII) Que posteriormente, el Tribunal solicit6 al Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci6n que indicara

cual era el grado de realizaci6n del Inventario Nacional de

Glaciares ordenado en el artfculo 3° de la ley 26.639 (fs. 1163).

EI referido ministerio inform6 que el cronograma para la

confecci6n del inventario prevefa tres niveles de relevamiento y

que para ese entonces el primer nivel se encontraba en la fase

inicial (fs. 1168, 1172, Y decreto reglamentario 207/2011).

Respecto de las diferentes sub-cuencas correspondientes a 105

rfos Jachal y San Juan en la Provincia de San Juan, manifest6

que se encontraban en un estado avanzado pero aun pendiente

de revisi6n tecnica (fs. 1184).



VIII) Que el Estado Nacional inform6 que mediante

resoluci6n 358/2018 del entonces ministerio de ambiente y

desarrollo sustentable se habfa culminado y publicado el primer

inventario Nacional de glaciares de la Republica Argentina (fs

1203/1244 ).

IX) Que finalmente las concesionarias presentaron un

escrito en la que ampliaron los fundamentos relativos a la

existencia del caso judicial a rafz de la culminaci6n dellnventario

Nacional de Glaciares (fs. 1247/60).

Considerando:

1°) Que corresponde tratar en prlmer termino el

cuestionamiento al procedimiento legislativo que dio lugar a la

sanci6n de la Ley de Glaciares.

2°) Que la jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido

Ifmites a las cuestiones justiciables, y ha sido muy prudente al

momento de controlar el procedimiento o tramite parlamentario

de las leyes formales. En el caso "Cullen c/ Llerena" (Fallos

53:420), dictado en el ano 1893, afirm6 que el departamento

judicial no podfa contestar ni sobre el fondo ni sobre la forma de

las deliberaciones en las que el Congreso habfa ejercido una

atribuci6n polftica, pues constitufa "una regla elemental de

nuestro Derecho Publico, que cada uno de los tres poderes que

forman el gobierno, aplica e interpreta la Constituci6n por sl

mismo, cuando ejerce las facultades que ella les confiere".



Varias decadas mas tarde, especificamente respecto del

procedimiento de formaci6n y sanci6n de leyes, al considerar el

caso "Soria de Guerrero" (Fallos: 256:556) esta Corte remarc6

los Ilmites a los que sujeta su intervenci6n a fin de no transgredir

el principio republicano de divisi6n de poderes, afirmando que

"/as facultades jurisdiccionales del Poder Judicial no alcanzan,

como principio, al examen del procedimiento adoptado en la

formacion y sancion de las leyes, sean ellas nacionales o

provinciales", por lo que "no constituye cuestion justiciable lo

atinente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para

la formacion y sancion de las leyes, salvo el supuesto de

incumplimiento de los requisitos constitucionales mınimos e

indispensables que condicionan la creacion de la ley". Este

criterio fue posteriormente ratificado por diversos

pronunciamientos (Fallos 321 :3487 "Nobleza Piccardo"; y

323:2256 "Famy").

La doctrina de "Soria de Guerrero" apunta a controlar el

cumplimiento de los aspectos constitutivos del procedimiento

legislativo, en el entendimiento de que toda otra cuesti6n que

precede La existencia formal de la ley constituye un ambito del

debate polltico en el que participan el Congreso y el Presidente

de la Naci6n. EI Poder Judicial interviene solamente para

verificar que se hayan cumplido los requisitos mınimos e

indispensables para que exista la ley, correspondiendo a quien



alegue tal defecto demostrar -tal la terminologfa de "Soria de

Guerrero" en el considerando 3°_ en que medida no se darfan

los requisitos minimos e indispensables seňalados.

3°) Que en el sub-judice, las litisconsortes sostuvieron que

la infracci6n constitucional se configur6 cuando, al sancionar la

Ley de Glaciares, el Senado elimin6 uno de los artfculos del

proyecto de ley y aprob6 las restantes modificaciones que

Diputados habfa introducido en su calidad de camara revisora.

De esta forma -sostienen- se habria violado la prohibici6n de

que la camara de origen -al tratar el proyecto por reenvfo

introduzca "nuevas adiciones 0 correcciones a las realizadas por

la camara revisora" (artfculo 81 de la Constituci6n Nacional).

Una aproximaci6n literal al tenor del artfculo constitucional

en cita evidencia que el texto no contempla expresamente la

hip6tesis de la introducci6n de "supresiones 0 eliminaciones"

por la Camara de origen, 10 que exige ponderar si tales actos se

encuentran incluidos entre los vedados, consistentes en la

incorporaci6n de "nuevas adiciones 0 correcciones".

Descartada la hip6tesis de "incluir nuevas adiciones" -que

por su naturaleza no resulta aplicable al presente, ya que el

Senado elimin6 en el caso una clausula introducida por

Diputados-, cabrfa considerar si la veda generica de

"correcciones" ("alteraci6n 0 cambio que se hace en las obras

escritas 0 de otro g{mero, para quitarles defectos 0 errores, 0



рага darles тауогperfecci6п", conforme еl diccionario de lа Real

Academia Espanola) constituirfa una categorfa general

abarcativa de las potenciales "eliminaciones" (ассі6п о efecto de

quitar о separar algo, presciпdir de еl/о, conforme lа misma

fuente), que -еп cuanto tales- tаmЬіЕJП se encontrarian

prohibidas рог lа погта suprema. Dicho de otro modo: se trata

de interpretar si "iпtrodиcir пиevas correccioпes" constituirfa

una categorfa general, dentro de lа cual quedarfa comprendida,

у рог 10 tanto tаmЬіЕJП vedada, по solo lа suma de elementos а

lа погта у su modificaci6n, sino tambien lа potencial "sиpresi6п

de a/gипa adici6п" que hubiera sido iпtroducida ро, 'а сатага

revisora.

Una liпеа de exegesis literal у formal permitirfa concluir

que, аl vedar que lа Сатага de origen pueda introducir

correcciones а las realizadas рог lа Сатага revisora, el texto

constitucional prohfbe toda alteraci6n о modificaci6n del

proyecto aprobado, independientemente de su magnitud,

contenido о caracter, уа sea рог agregar pautas, cambiarlas о

Ьіеп eliminarlas, sin que se admitan excepciones, grados о

matices. Еп esta liпеа de analisis, lа аргоЬасі6п brindada рог lа

Сатага de origen а las modificaciones introducidas рог lа

revisora deberfa ser іп totuт.

Otra liпеа de exegesis, de caracter contextual, sostiene

que -а los efectos de establecer su sentido у аlсапсе еп еl тагсо



de la doctrina que emerge de "Soria de Guerrero"- los textos

legales no deben ser considerados aisladamente sino

correlacionandolos con los que disciplinan la misma materia,

como un todo coherente y arm6nico, como partes de una

estructura sistematica considerada en su conjunto y teniendo en

cuenta la finalidad perseguida por aquellos (Fallos: 241 :97;

244:129; 262:283; 302:804; 315:2157, 330:3426; 331:2550;

338:962; 338:1156, entre muchos otros). En esta Ifnea de

analisis, el tratamiento legislativo dado por la Camara de origen

a las modificaciones introducidas por la revisora, analfzadas que

sean las circunstancias del caso, podrfa considerarse razonable

y, por tanto, reputarse valida la norma sancionada.

4°) Que desde antafio esta Corte ha sostenido, como titular

del Departamento Judicial del Gobierno Federal, que sus altas

responsabilidades le imponen considerar las respuestas

institucionales aprobadas por los otros Poderes de la Naci6n en

el ambito de sus atribuciones respectivas, dado que la obligaci6n

de dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las

partes no puede lIevar al juez a sustituir con su criterio u opini6n

la voluntad de los poderes representativos ("Apaza Le6n, Pedro

Roberto c/ EN - DNM disp. 2560/11 (exp. 39.845/09) s/ recurso

directo para juzgados", sentencia del 8 de mayo de 2018, voto

del juez Rosatti). Ello asf pues "en todo Estado soberano el

poder legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y



es, a la vez, el representante más inmediato de la soberanfa ... "

(Fallos 180:384; 182:411; 318: 1154, voto de los jueces Petracchi

y Bossert; 328:2056, voto del juez Maqueda) ... "es el genuino

representante del pueblo y su carácter de cuerpo colegiado la

garantia fundamental para la fiel interpretación de la voluntad

general... " (Fallos 201 :249, 269). Es que en el debate legislativo

se traduce de forma más genuina la participación de todas las

voces sociales y se consolida la idea fundamental de

participación y decisión democrática, afianzándose de este

modo el valor epistemológico de la democracia deliberativa. Por

ello, esta Corte ha sostenido que las manifestaciones de los

miembros informantes de las comisiones de las Honorables

Cámaras del Congreso (Fallos 33:228; 100:51; 114:298;

115: 186; 328:4655) Y los debates parlamentarios (Fallos

114:298; 313:1333) constituyen una valiosa herramienta para

desentrafiar la interpretación auténtica de una ley.

De ahi que la interpretación auténtica brindada por ambas

Cámaras del Congreso, eon más razón cuando ha recibido

expreso tratamiento en el debate legislativo, pueda excluir de los

sentidos posibles del texto aquellos que -segun considera el

legislador- no debieron haberse incluido, siempre que ello

resulte razonable en los términos del articulo 28 de la norma

suprema.



5°) Que aplicando 105 criterios reseñados, cabe considerar

que la innovación introducida por la Camara de origen al tratar

el proyecto remitido por la Camara revisora, versaba sobre una

de las disposiciones finales de la ley, ordenando que "en las

areas potencialmente protegidas por la presente ley, no se

autorizara la realización de nuevas actividades hasta tanto no

esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger.

Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el IANIGLA

(Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologfa y Ciencias Ambientales)

priorizara la realización del inventario en el area en cuestión".

Al momento de sancionar la Ley de Glaciares, se discutió

en el Senado si la supresión de un articulo del proyecto revisado

vulneraba el articulo 81 de la Constitución Nacional. Para

descartar la objeción constitucional, la mayoria que aprobó la

sanción de la ley 26.639 en esas condiciones se sustentó:

a) en la existencia de una norma parlamentaria gue

aprobó un texto especffico, "acordado entre ambas Camaras

en 1995 en sentido similar al que la Constitución prevé para el

veto parcial: es decir que el presidente de la Republica puede

vetar total 0 parcialmente un proyecto. De la misma manera, se

acordó entre ambas Camaras que la Camara de origen podfa

aceptar, total 0 parcialmente, 10 que la Camara revisora hubiera

modificado. Esto, incluso, fue incorporado expresamente en el

Reglamento del Senado, en su artfculo 177." (Secretario



Estrada, p. 120 de la versi6n taquigrafica de las sesiones del 29

y 30 de septiembre de 2010). En la misma direcci6n, se expuso:

"quiero senalar que esto no se trata solamente de la

interpretaei6n de algun debate, de algun senador o de algun

anteeedente que hubiera por allf sino que tiene que ver eon una

interpretaei6n que las dos eamaras hieieron en el ano 1995 y por

la eual se suseribi6 un aeta por sus autoridades" (Senador Sanz,

p. 207 versi6n taquigrafica de las sesiones del 29 y 30 de

septiembre de 2010); Y

b) en la präctica parlamentaria: "estamos haeiendo algo

que hemos heeho de manera reiterada en esta Camara. Muehas

veees hemos exeluido arlfeulos que venfan de la Camara de

Diputados. Hay anteeedentes sufieientes al respeeto" (Senador

Pichetto p. 206 versi6n taquigrafica de las sesiones del 29 y 30

de septiembre de 2010);

EI citado artfculo 177 del reglamento de la Camara de

Senadores de la Naci6n ordena que " ... Cuando un proyecto de

ley vuelve al Senado eomo Camara de origen eon adieiones o

eorreeciones, esta puede aprobar o deseehar la totalidad de

dichas adieiones o correcciones, o aprobar algunas y desechar

otras, no pudiendo en ningun caso introducir otras

modificaciones que las realizadas por la Camara revisora ... ".

EI antecedente de la norma fue un acuerdo celebrado el 26

de octubre de 1995 entre ambas camaras del Congreso Nacional



"a fin de compatibilizar la interpretacián del procedimiento

previsto en el artículo 81 de la Constitucián nacionaf' (Práctica

Parlamentaria, editado por el Instituto de Capacitación

Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la

Nación, Buenos Aires, 1999, p. 275). En esa acta se acordó que

cuando un proyecto de ley volvía a la Cámara de origen con

adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora,

aquella podía aprobar algunas adiciones y desechar otras, más

no podía introducir nuevas modificaciones.

En consecuencia, la reglamentación específica y la práctica

parlamentaria se orientan en el sentido de convalidar lo actuado

por la Cámara de origen, en la medida en que tal intervención no

peca de irrazonabilidad. Conviene recordar que "el acierto o

error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas,

no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa

pronunciarse, solo casos que trascienden ese ámbito de

apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo

o arbitrario habilitan la intervencián de los jueces" (Fallos:

340: 1480, entre muchos otros).

En mérito a lo dicho, es dable concluir que la eliminación

realizada por el Senado no resulta de entidad tal que implique la

falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables

que condicionan la creación de la ley.



6°) Que, sin perJulelo de ello, debe observarse que el

eontrol judieial requerido s610 hubiese podido prosperar en la

medida en que existiese una eausa eonteneiosa.

En efeeto, eonstituye inveterada doctrina de este tribunal

que sus pronunciamientos se eneuentran eondieionados a la

presentaei6n de "easosjustieiables". Esta eondiei6n se eonfigura

euando eoneurren dos reeaudos: por una parte, debe tratarse de

una eontroversia que persigue la determinaci6n del dereeho

debatido entre partes adversas, fundado en un interes

especffieo, direeto, o inmediato atribuible al litigante; por otra, la

eausa no debe ser abstraeta en el sentido de tratarse de un

planteo prematuro o que hubiera devenido insustaneial (Fallos:

307:2384 "Constantino Lorenzo", entre muehos otros).

7) Que esta doetrina es aplieable a las aeeiones

declarativas, dado que este proeedimiento no tiene earaeter

simplemente eonsultivo, ni importa una indagaci6n meramente

espeeulativa (Fallos: 307:1379 "Santiago del Estero et Naei6n

Argentina reiterada en Fallos: 325:474, 326:4774, entre muehos

otros). Su admisibilidad depende de que emerja un "easo" apto

para la intervenci6n de un tribunal de justicia, eomo ya sostuvo

este Tribunal euando por esta misma vfa se impugn6 la misma

Ley de Glaciares (Fallos: 337: 1540 "Camara Minera de Jujuy et

Estado Naeional"). Si bien no se requiere un dano efeetivamente

eonsumado, la aeci6n declarativa tiene por finalidad preeaver las


































