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En Buenos Aires, en 1 día del mes de octubre de 1999, hallándose reunidos los señores Jueces 
integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal a 
fin de dictar sentencia en los autos caratulados "Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado c/ Propietario estación de servicio Shell calle Lima entre Estados Unidos e 
Independencia" y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de 
estudio, el doctor Achával dijo:  

Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fojas 2446/ 2467 que acogió parcialmente la 
demanda apelaron y expresaron agravios la actora a fojas 2612/2624 , la codemandada Shell 
C.A.P.S.A a fojas 2583/2608, Dehesa S.A quien a fojas 2610, adhiere a los expresados por Shell 
C.A.P.S.A e Indelima S.A. a fojas 2626/2636, los que fueron evacuados a fojas 2639 por 
Indelima S.A.respecto de los de la actora, y ésta última a fojas 2729 en relación a Shell 
C.A.P.S.A., motivo por el cual las actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un 
pronunciamiento de carácter definitivo.-Por una razón de método habré de avocarme en primer 
lugar a la consideración de las cuestiones previas traídas a debate por la demandada a fojas 
2583/2590 vuelta , en tanto peticiona que se declare la nulidad de la sentencia ya que entiende 
que ésta no se ajusta a los principios que rigen el proceso, específicamente el de congruencia, 
tildándola además de arbitraria.//Adelanto mi opinión en sentido adverso a la pretensión que se 
esgrime.Ello es así, pues los defectos alegados en el memorial resultan susceptibles de 
subsanarse por vía del recurso de apelación, de manera que no () existe interés práctico ni 
jurídico en la declaración de nulidad que persigue la recurrente. Además y en virtud de su propio 
actuar se evidencia que los mismos argumentos son los que dan sustento a su expresión de 
agravios por lo que de arribarse a una solución diferente a la propuesta se estaría convalidando la 
violación de la doctrina de los propios actos.El primer agravio de las coaccionadas Shell 
C.A.P.S.A. y Deheza S.A.se refiere a que no existe coincidencia entre las personas contra 
quienes se accionó y las condenadas en tanto ellas como Indelima S.A. fueron traídas a juicio en 
carácter de terceros citados. A tal fin invocan la doctrina plenaria de esta cámara in re "Balebona, 
Manuel c/ Storzi, Daniel " del 4/3/92.De conformidad con las constancias de la causa, y más allá 
de lo que pueda decidirse sobre el fondo del asunto, lo cierto es que las empresas mencionadas 
fueron requeridas a estar a derecho, en el mejor de los supuestos para ellas , en sendas 
calidades.En tal sentido y luego de un largo transitar por diversos escritos sin que se definiera 
clara y expresamente contra quien se incoaba la acción, a fojas 70 en una primera aproximación 
al tema , expresó la actora que "...sin perjuicio de la citación de terceros que se realiza a Shell. 
C.A.P.S.A, Deheza S.A. e Indelima S.A, debe quedar claro que esto no los excluye como 
potenciales condenados en una futura sentencia: los mismos- de manera conjunta o exclusiva - 
pueden ser el demandado del punto I.2: 'Quien resulte en definitiva responsable...'". A fojas 84 
SBASE delimitó el punto expresando que: encauzaba la demanda: "A. 1)) dueño y propietario de 
la estación de servicio Shell con domicilio en Lima n° 835/73 de Capital Federal. A. 2) Lima . 
S.A., con domicilio en la calle Lima n° 835/73 de Capital Federal y A.3) Concesionario y 



permisionario y quien explote la estación de servicio Shell, con domicilio en la calle Lima n° 
835/73 de Capital Federal. A.4) Quien en definitiva resulte responsable", calidades éstas que 
coinciden expresamente con las de los terceros, lo que se corrobora con lo expuesto en el punto 
A.3 elemento que el juez de la causa tuvo en cuenta al tiempo de dictar el auto de fojas 322, el 
que se encuentra firme por no haber merecido impugnación en tiempo propio por parte de la 
interesada (véase en tal sentido la aclaratoria solicitada a fojas 560 y lo expuesto por el 
sentenciante a fojas 560 vta.) donde mandó rectificar la carátula de la causa por remisión al 
escrito mencionado.En consonancia con ello pretender ampararse en una desprolijidad en la que 
incurrió la accionante, que puede ser pasible de reproche en orden, en todo caso, a principios que 
hacen a la economía procesal deviene improcedente, sobre todo si mediante ese extremo se 
pretende tildar a la sentencia de incongruente o arbitraria.Ello así, pues, no ha de olvidarse que la 
interesada en su momento no interpuso las defensas para las que se encontraba habilitada de 
acuerdo con las normas de forma hallándose en consecuencia precluída la etapa procesal para su 
planteo.Además y tal como lo señala la actora, a fojas 88/91 obran las cédulas mediante las que 
se anotició a las accionadas, motivo por el cual el agravio así expresado deviene carente de 
sustento.Lo propio corresponde decir respecto a Indelima S.A. quien ha ejercido en iguales 
términos su derecho como queda plasmado en el memorial que presentó a fojas 2626/2636.Tanto 
la actora como las coaccionadas se agravian de la forma en que fue resuelto el tema atinente a la 
responsabilidad, y el modo en que ha de repararse el daño. La primera de ellas, en razón de que 
según su parecer el "a quo" no tomó en consideración las constancias de la causa para otorgar la 
indemnización solicitada, lo que lo llevó a rechazarla. Por su parte las codemandadas consideran 
que el sentenciante se extralimitó al emitir el pronunciamiento recurrido pues hizo caso omiso 
del principio de congruencia. A su vez Indelima S.A. entiende que la excepción de prescripción 
fue mal desestimada.Para conocer en la defensa mencionada "ut supra", es necesario adentrarse 
en el fondo del asunto, lo que importa que deba diferirse su tratamiento, pues ella merece una 
doble consideración: 1) desde el punto de vista del resarcimiento solicitado por Subterraneos de 
Buenos Aires Sociedad del Estado, en adelante SBASE y 2) en lo que atañe al daño ambiental 
donde se fragmenta el interés del legitimado activo.La actora al accionar delimitó el objeto de su 
demanda al reclamo de los daños y perjuicios ocasionados por las filtraciones de combustibles a 
la estación Independencia de la linea E por considerar que este tuvo su origen en la estación de 
servicio que se encuentra ubicada en la calle Lima n° 835/73, y que opera bajo los colores de 
Shell (ver punto 3 de fojas 42 vuelta). Solicitó también el "1) cese definitivo de la contaminación 
ambiental, olores y peligros producidos por emanaciones y ocasionados por filtraciones de 
combustibles. 2) cese definitivo de todo otro tipo de contaminación ambiental que dicha 
circunstancia estuviese provocando según surja de autos y de la prueba a producir.Desde esta 
perspectiva queda en claro que la referencia al cese definitivo de la contaminación ambiental, no 
puede estar dirigido a otra cosa que no incluya la reparación del medio ambiente. De allí, que no 
puede afirmarse que el principio de congruencia ha sido violentado.Además olvidan las 
coaccionadas Shell C.A.P.S.A y Deheza S.A. que al contestar la demanda específicamente en la 
foja 316 vuelta punto c, hicieron su descargo respecto de ese rubro, el que también es introducido 
como punto de pericia (ver fojas 294 vuelta/295 vuelta) lo que denota una vez más que 
contrarían su propio actuar.Como principio general puede afirmarse que :"La delimitación del 
"thema decidendum" es un arbitrio incluido en el principio dispositivo lo que impone como regla 
que son las partes quienes lo determinan, o en otras palabras, son ellas las que fijan el alcance y 
el contenido de la tutela jurídica. Luego, el juez solo incurre en incongruencia cuando al fallar se 
aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado". 



(Ver Palacio "Derecho Procesal Civil", T° 1, Abeledo -Perrot, página 258, parágrafo E).Ahora 
bien, sin perjuicio de que con lo dicho ha quedado en evidencia que el objeto litigioso en la 
presente está determinado, es dable señalar que cuando lo que se encuentra discutido puede 
hallarse referido a la protección del medio ambiente, debe comprenderse, que el proceso en tales 
supuestos está llamado a ofrecer soluciones que permitan la implementación de los nuevos 
institutos de origen constitucional, sin que en esas circunstancias puedan primar rigorismos 
formales que atenten contra categorías tales como el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad, 
entre otros de igual envergadura, en consonancia con un desarrollo sustentable lo que garantizará 
la protección de los mentados derechos para esta generación y las venideras.Desde esta óptica es 
que no puede tampoco limitarse la acción, como se pretende, al solo peligro de explosión, ya que 
su presupuesto no puede ser otro que la contaminación por hidrocarburos.Entiende la recurrente 
Shell Capsa que no existe daño y que por ende todo lo demás es irrelevante, en referencia a los 
presupuestos de la responsabilidad civil.En tal contexto es necesario efectuar la valoración de la 
prueba aportada a los autos.A tal efecto es menester adoptar un criterio amplio e integrador, 
pues, como se ha sostenido: "En este tipo de daño hay mucho de sutil, inasible, de cambiante en 
la relación de los elementos físicos con las personas y las cosas, como para limitarse a una tosca 
y rutinaria aplicación de los elementos jurídicos sin penetrar con la perspicacia del zahorí en la 
cuestión. El juez esculpe sobre la niebla, con espíritu sagaz y sensible diestro para captar una 
distinta realidad" (ver Néstor A. Cafferatta, "Daño Ambienta" (Evolución de nuestra 
jurisprudencia) Revista de Jurisprudencia Argentina del 26 de julio de 1999, página 33, punto 15 
y cita de jurisprudencia realizada). En ese mismo sentido se ha juzgado que: El proceso actual no 
se conduce en términos sacramentales en donde cada palabra o gesto tiene un significado 
particular y donde su omisión podría significar la pérdida del derecho. Por el contrario, es el 
contexto el que determina el sentido y significado de lo pretendido".(Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires "in re" 54.665, 19 de mayo de 1998).A fojas 5/ 5 vuelta obra en copia 
un acuerdo realizado mediante un acta de constatación y compromiso entre SBASE, Estación 
Lima S.R.L. y Shell CAPSA, reconocido por esta última, mediante el que se da cuenta, en el 
punto primero que "... en mérito a la constatación hecha ...y tendiente a eliminar las 
consecuencias de la filtraciones de combustibles y emanaciones de gases , Shell C.A.P.S.A. ha 
provistos dos extractores ... para el barrido de gases...". Del mismo modo en la cláusula segunda 
se compromete a instalar un interruptor automático antiexplosivo , como también a conservar en 
buen estado de funcionamiento los equipos mencionados con anterioridad y a su exclusivo cargo. 
Por la cláusula quinta se obliga a realizar comprobaciones diarias mediante el uso de 
explosímetros. Lima S.R.L. por intermedio de su socio gerente, señor Osvaldo Mont hace lo 
propio en lo tocante a la adopción de todas las medidas precautorias tendientes a eliminar riesgos 
por las citadas filtraciones y emanaciones colaborando de ese modo con Shell C.A.P.S.A. Para 
finalizar, en la cláusula octava Shell C.A.P.S.A. se compromete a subsanar cualquier 
"inconveniente que pudiera producirse en el ámbito de la estación Independencia, línea E y que 
tuviera relación directa con las filtraciones o emanaciones antes señaladas". El Acta Acuerdo fue 
firmada con fecha 14 de agosto de 1979, y sus efectos se prolongan hasta el presente, sin 
perjuicio de que a casi siete años de su suscripción, el 26 de septiembre de 1986, la recurrente 
expresara en un memorándum, cuya copia se encuentra glosada a fojas 13/14, que tal actuar no 
importaba admitir responsabilidad alguna. Tal compromiso tuvo su origen en un episodio 
suscitado el 20 de agosto de 1979 en la estación Independencia de la línea E, donde tomó 
intervención la Superintendencia de Bomberos a raíz de una explosión y principio de incendio en 
la sala de bombeo de la precitada estación. "Por la investigación llevada a cabo se determinó 



fehacientemente que como consecuencia del deterioro de tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos de propiedad de la estación de servicio sita en la calle Lima n° 835, el combustible 
fluyó a través de la tierra y napa freática hasta hacer su aparición en la cámara de captación de 
aguas servidas de la sala de bombeo, sobrenadando en la superficie del espejo de agua (...). Al 
comprobarse el deterioro de los tanques de referencia, estos fueron cambiados..." (Ver fojas 
1314).El informe, donde se precisa la relación de los hechos transcriptos, lleva fecha 30 de 
septiembre de 1986 y es derivación de la solicitud de inspección que se le requirió a ese cuerpo 
en virtud de que se encontró en la estación de subterráneo, específicamente en la sala de bombeo, 
una filtración de agua junto con una sustancia viscosa con olor a nafta (ver fojas 1342), 
documentación esta que no se encuentra impugnada.De lo dicho hasta aquí surge prima facie la 
responsabilidad de Shell C.A.P.S.A. en el evento de autos puesto que no puede presumirse que 
su actuación en el acta acuerdo haya respondido a otra causa que no sea su vinculación con la 
explotación de la estación de servicio(Ver en tal sentido lo dicho por el perito oficial a fojas 
1898, y 2209, sobre lo que se volverá más adelante).Ello encuentra un elemento corroborante en 
el informe que luce a fojas 2016. Allí la Dirección de Combustibles actuando en la órbita del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos informa que el 24 de julio de 1964 la razón social Lima 
S.R.L. operaba como estación de servicio extraoficial de Shell.Por su parte también es destacable 
que tanto Estación Lima S.A., como Lima S.R.L. se encontraban presididas por el señor Osvaldo 
Mon, el que a su vez resulta ser el locatario del inmueble que pertenece a Indelima S.A. de la 
cual es accionista (ver constancias de fojas 4/5,1703/1724y 2099), lo que pone en evidencia una 
vez más la conexión existente entre las distintas empresas, por lo que los aquí demandados no 
pueden alegar ignorancia de lo acontecido a lo largo del tiempo en que tales filtraciones 
subsistieron. Por su parte Shell C.A.P.S.A es quien controla a Deheza S.A. por cuanto posee el 
99,99 de su capital accionario lo que cierra el círculo atinente a las legitimaciones pasivas de los 
accionados.Desde esa misma perspectiva, se impone tener en consideración que los restantes 
pedidos de habilitación fueron otorgados en cabeza de las personas jurídicas ya mencionadas.De 
allí que ante la inexistencia de prueba que demuestre que la mentada contaminación tuvo origen 
en el hecho de un tercero o bien que el nexo de causalidad adecuada se vio interrumpido debe 
rechazarse la queja.Es que la responsabilidad en la materia se rige por la norma contenida en el 
artículo 1113 segunda parte del Código Civil, en razón de la actividad riesgosa desplegada por 
las coaccionadas, como también de las cosas de que se valen.Al operarse la inversión de la carga 
probatoria, le basta al accionante demostrar la producción del daño por el contacto con la 
cosa.Ahora bien, el hecho antijurídico se produjo como consecuencia de la emanación de 
hidrocarburos de la estación de servicio de la calle Lima, como ya se referenció "ut supra", la que 
era operada extraoficialmente por Shell.Si bien es cierto que a la fecha, en atención a que se 
llevaron a cabo en el mentado inmueble refacciones, cambio de tanques etc., es probable que no 
existan nuevas filtraciones, como lo asevera la recurrente, no lo es menos que de conformidad 
con las pericias y demás informes presentados en la causa se desprende con claridad que hasta el 
presente resulta necesario que continúen funcionando las bombas de extracción de aire. En tal 
sentido resulta ilustrativo lo que surge del informe de fojas 1021 firmado por el Director Técnico 
del Centro de Investigación de Ingeniería Ambiental dependiente del INTI donde se dice que: " 
el riesgo de explosión está controlado y neutralizado con las condiciones de mantenimiento 
existentes mientras éstas duren, entendiéndose por mantenimiento la constante extracción de aire 
contaminado de la sala de bombeo que lo lleven al exterior, así como la eliminación de agua 
contaminada valiéndose de un permanente bombeo de la eliminación de ésta. Esto es válido en 
tanto no cambie el grado de contaminación de la zona en conflicto". En el punto también se 



advierte la coincidencia con el informe de la Auditoría Wildret S.R.L., solicitado por Shell 
C.A.P.S.A. donde se concluye que "(...)se recomienda la realización de un estudio 
cualicuantitativo más extenso con mayor densidad de puntos de muestreo y en condiciones de 
menor aireación" (Ver fojas 1397/1398).A fojas 1374 personal del Departamento de 
Investigaciones periciales -División Siniestros- del Departamento de Seguridad contra Incendios 
indica que: "si bien se puede percibir organolépticamente olor a hidrocarburos de tipo liviano en 
el andén y la sala de bombas, dada la concentración de vapores detectada en la oportunidad no 
resulta factible la producción de un siniestro. Sin embargo debe tenerse en cuenta que en dicho 
espacio confinado se realiza una continua extracción de aire, razón por la que no llega a formarse 
una masa de gases que permita reaccionar combustivamente". Ver también en este sentido 
informe de fojas 1833/1834.No resultan óbice los elementos emergentes de las actas cuyas 
copias se encuentran agregadas a fojas 93/116, ya que las constataciones de las que dan cuenta, 
se efectuaban con el apagado de las bombas de venteo por un lápso de solo cinco minutos.En 
consonancia, con ello y tal como lo pone de manifiesto el "a quo", aún cuando la obra de la 
actual estación de servicio se haya realizado durante los años 84/86(Ver constancias de fojas 
2274), no se ha demostrado que se llevara a cabo un estudio del suelo, pese a los hechos 
acaecidos con anterioridad a efectos de poner fin a la actividad contaminante, elemento éste que 
no podía ser desconocido por las accionadas puesto que, como ha quedado especificado, muchas 
de ellas conforman un grupo económico. Ahora bien tanto el perito oficial como los consultores 
de parte se encuentren contestes respecto de la existencia de una pluma contaminante que tendría 
su origen en la estación de servicio que opera bajo los colores de Shell y que se orienta a la 
estación Independencia de la línea E.Tal extremo queda explicitado cuando referencian en sus 
distintos dictamenes, por las circunstancias allí apuntadas, que la uniformidad del 
desplazamiento del escurrimiento de la napa freática lleva dirección Oste-Eeste(Ver informe del 
Licenciado Diaz Consultor Técnico de SBASE, fojas 917/1064 y 1266, 1268, 1273 y 
especialmente 1277, Ingeniero Laborde, consultor técnico de Shell C.A.P.S.A.fojas 1182 y 
1189/90 y fojas 1898 puntos 3-2 y 3-3 y 2031 vuelta, 2032 vuelta respuesta 3 del Ingeniero 
Siguenza).El perito oficial en los puntos señalados de fojas 1898 expresa que existe en el sector 
ocupado por la estación de servicio un centro de emisión o inyección de contaminantes al suelo. 
Por su parte el Dr. Amadeo Gentili -Doctor en Ciencias Naturales- quien colaboró con este 
último expresa textualmente a fojas 1885:"Debe dejarse en claro que de los estudios efectuados 
(...)debe descartarse la hipótesis de que los hidrocarburos contaminantes provengan de aguas 
arriba de la estación de servicio, ya que la forma de la pluma de contaminación coincide con el 
flujo subterráneo;; y aguas arriba de la estación de servicio los valores de los hidrocarburos 
encontrados en los análisis químicos son claramente más bajos que aguas abajo de dicha 
estación".Desde esta perspectiva queda evidenciado que la contaminación existió y existe y 
también cual es el lugar de origen.La protección del ambiente ya se hallaba reconocida por el 
derecho internacional y convencional y en lo que a nosotros atañe, por la declaración de las 
Naciones Unidas sobre el medio Ambiente auspiciada por nuestro país (Estocolmo 1972), por la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica ) ratificado por 
ley 23.054 y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado 
por ley 23.313, los que a partir del año 1994 poseen rango constitucional de conformidad con lo 
dispuesto por el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.Como consecuencia de ello 
el cuestionamiento realizado por Shell C.A.P.S.A. respecto de la inexistencia de norma que lleve 
como consecuencia de la producción de daño al medio ambiente la obligación de reparar, al 
entender que el artículo 41 de la Constitución Nacional a la directiva de recomponer el ambiente 



le adiciona la condición de que una ley regule la forma en que los responsables de este daño 
deben remediarlo, es desconocer la operatividad de las normas contenidas en los Tratados y las 
de la Constitución misma.A esta altura de los tiempos y luego del dictado de más de una 
sentencia donde ya sea por invocación del artículo 2618 del Código Civil al que no resulta ajeno 
el artículo 1071 del mismo cuerpo de normas, interpretados o por aplicación de los principios 
constitucionales atinentes a la temática en estudio, no cabe duda, como ya se adelantara, que han 
de ser los jueces quienes, han de determinar cual de las herramientas jurídicas es la más apta para 
poner fin a la contaminación y remediar el ambiente. Para el logro de ese objetivo en lo 
vinculado a la valoración del material probatorio se aplicará el sistema de la sana crítica (artículo 
384 del Código Procesal) en donde los indicios cobran suma importancia más, cuando, son ellos 
los que permiten extraer las pautas en una materia de por sí cambiante y por ende inascible.Es 
que la operatividad de la norma contenida en el artículo 41 de la Carta Magna está fuera de toda 
discusión, puesto que en ella se establecen principios que la regulación legal implementadora no 
puede dejar de respetar, además en el se plasman valores y directivas que ya integraban nuestro 
ordenamiento. Se ha dicho que sus efectos son también programáticos en la medida que la 
referida implementación debe estar en las leyes nacionales o de la Ciudad que al respecto se 
dicten que no pueden desconocer los principios o bases constitucionales de la protección al 
medio ambiente.(Conforme Quiroga Lavié "Constitución de la Ciudad de Buenos Aires", página 
93, comentario al artículo 26). De allí que resulta ineludible para el juzgador la manda que 
contiene la norma constitucional, tanto en lo referente al artículo 41 como a los tratados y 
declaraciones que la integran y complementan.En tal contexto cabe recordar lo expuesto por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Ekmekdjian c/ Sofovitch " del 7 de julio de 1992, 
donde se expresó en lo que aquí interesa que "Esta Corte considera que entre las medidas 
necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del Pacto deben considerarse 
comprendidas las sentencias judiciales. En este sentido, puede el Tribunal determinar las 
características con que ese derecho ya concedido (...) se ejercitará en el caso concreto (...)". (El 
antecedente citado versa sobre el ejercicio del derecho de réplica que si bien se encontraba 
contemplado en el tratado..... no había sido reglamentado en nuestro país).Ahora bien expresa la 
accionada que en la especie no puede decirse que lo solicitado por la actora en el sentido de que 
cese definitivamente la contaminación ambiental equivale a recomposición. Para ello define la 
primera de las palabras.A efectos de dar respuesta a este agravio corresponde efectuar una serie 
de consideraciones.Una de las primeras novedades que se advertirán, es que la solución que se 
proponga desbordará el marco bilateral del proceso puesto, que, al dar respuesta a lo peticionado 
por la actora en el inicio se hará lo propio con la comunidad toda, cuando la condena se refiera a 
reparar el daño ecológico.Es que en una causa ambiental, pues de ninguna otra cosa se trata la 
presente, aparece como una verdad sabida que cuando se peticiona el cese de la contaminación 
no puede solicitarse otra cosa que no sea la reparación del daño o en otras palabras la 
recomposición del ambiente.En consonancia con ello y, aún en el peor de los supuestos para los 
accionados, es decir, que no se hubiera requerido el cese en el inicio, tampoco podría hablarse de 
un quiebre del principio de congruencia.No puede desconocerse que el nuevo derecho se modela 
en la actualidad en la jerarquización de la persona humana y con ello se prioriza la solidaridad 
social.Es que por su propia naturaleza y en virtud de los principios que le han dado vida, entre 
los que no escapan los riesgos del desarrollo y los criterios economicistas que informan al 
derecho, hallamos que al referirse el artículo 41 de la Constitución Nacional a esta materia ha 
adoptado el criterio del desarrollo sostenible en contraposición al de sostenido.Es decir que el 
constituyente entendió que en esta materia que se nutre con la interdisciplina, era necesario tener 



en cuenta los condicionantes y las eventuales consecuencias. En este sentido sentó el principio I 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo 1972), tema 
sobre el que se volverá más adelante.De allí que se ha afirmado "que en la actualidad y dentro de 
posturas económicas no se puede desconocer que son conceptos disímiles, crecimiento y 
desarrollo. 'Una economía puede crecer - dice Jiménez Herrero- tomando en cuenta alguno de los 
indicadores frecuentemente usados , más ello puede acontecer con un gran costo social y 
ecológico'. El mismo autor utiliza entonces la expresión 'economía ecológica' para referirse a la 
armonía deseada entre crecimiento y desarrrollo y de esta conjunción surge, -precisamente -, que 
la ecología es el fiel de la balanza entre desarrollo sostenido y desarrollo sostenible". ( "Ecología 
desarrollo sostenido y desarrollo sostenible"Flash- Smayevsky, en "Responsabilidad por daños 
en el tercer milenio" obra Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini, página 356, punto 
VI, Ed. Abeledo-Perrot).En nuestro derecho existen normas explícitas e implícitas que hacen al 
respeto del medio ambiente. Antes de la reforma constitucional ya se avizoraba tal extremo en 
los principios y garantías contenidos en nuestra Constitución Nacional, por cuanto su 
enumeración en el artículo 33 de ese cuerpo de normas era solo enunciativa. Por su parte, durante 
décadas, jurisprudencia y doctrina así lo entendieron en forma pacífica.En el nuevo artículo 41 
de la Carta Magna también se incluye el postulado reconocido universalmente, cual es el de la 
calidad de vida.Es que "el derecho al ambiente es inherente al derecho a la vida, pues protege la 
integridad física de la persona. Es inherente también a la libertad y a la igualdad, por cuanto 
protege, asimismo su integridad moral. Está implícito en el tríptico romano honeste vivere, 
alturum non ladere, jus suumci que tribuendi y por ello siempre aparece difuso en todo el 
derecho. No se lo había sancionado explícitamente hasta el momento por obvio, porque la 
agresión ambiental no era tan ostensible y grave y porque los grupos económicos y sociales que 
ejercían efectivamente el poder de legislar no habían visto amenazado su disfrute del ambiente. 
Cuando fue necesario sancionarlo, la declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente (Estocolmo 1972), auspiciada por nuestro país, reconoció al hombre 'un derecho 
fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias en un medio cuya 
calidad le permita vivir con dignidad y bienestar' como contrapartida le atribuyó 'el deber 
solemne de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras' (Principio 
I)".("Derecho al ambiente " Dr. Mario F.Valls, nota aparecida el 25/8/99 en Dial Diario Jurídico 
Digital Argentino, www.albrematica.com.ar).De lo hasta aquí expuesto es razonable sostener 
junto con la doctrina y jurisprudencia que así lo propician que existe un orden público 
ambiental.Como consecuencia de ello fácil resulta advertir que es inhalienable e indisponible 
para las partes.Ello es así puesto que en él se encuentran involucrados otros derechos y garantías 
constitucionales denominados biológicos y sociales. Es decir, que esta interrelación de derechos 
personales y humanos como también razones de solidaridad social ha dado nacimiento a los 
derechos de la tercera generación, los que por esta circunstancia merecen un amparo 
íntegro.Alega la apelante que la cantidad de hidrocarburos hallados en la napa freática como en 
el aire de la estación de subterráneo son ínfimos con respecto a los estándares existentes y que 
surgen de las diversas guías, como del Decreto n° 351/59.Con respecto a este último se impone 
denotar que los 50mg/l tolerables, son aquellos que tienen su origen en el volcado de 
hidrocarburos a cielo abierto. Luego, ello no guarda estricta relación con el caso de marras, por 
cuanto por el contrario aquí las filtraciones se han producido en un espacio cerrado y que además 
no se encuentra a nivel de la acera.Además se trata de filtraciones de nafta y gas oil y 
emanaciones de hidrocabruros alifáticos, benceno, tolueno y xilenos lo que difiere del sistema de 
volcado en cursos de agua a cielo abierto.De allí que afirmar que este es el límite mínimo 



tolerable en circunstancias como las que se describen, contaminación del subsuelo en la órbita de 
la Capital Federal, es desconocer los diferentes factores que inciden en lo que pueden 
denominarse estándares de contaminación, los que en modo alguno pueden ser unificados sobre 
todo cuando no constan elementos concretos que así lo autoricen.Por su parte es el decreto citado 
en el anexo III del artículo 61, apéndice B.B2 el que regula que la composición de los 
hidrocarburos alifáticos varía enormemente, por ello resulta imposible fijar un valor límite 
umbral único aplicable.En este terreno es la valoración que puede efectuar el sentenciante el que 
dará ese nivel estándar al que se alude.Para ello habrán de conjugarse en forma armónica las 
disposiciones contenidas en los tratados y declaraciones, el artículo 41 de la Constitución 
Nacional, junto con los artículos 1071 y 2618 del Código Civil y de esa forma arribar a un 
criterio de la normal tolerancia y para el caso, cuando su exceso importa un abuso de derecho.Si 
bien es verdad que " 'el derecho de propiedad' ya no tiene el carácter de absoluto que antes se 
consideraba y debe, en consecuencia, interpretarse en función social, sobre la base de un uso 
regular, - no abusivo -, también es cierto que el interés público de la industria no puede ni debe 
entrar en conflicto con otro interés público, el del ambiente sano y equilibrado. En ese contexto 
los parámetros que receptó el artículo 1071 del Código Civil tienen que ver con un criterio mixto 
y por ende más amplio. Es decir que la visión subjetiva de la responsabilidad cede paso a otra 
objetiva que pone el acento en estándares tales como "la buena fe en el obrar, tanto en la 
sociedad como en el mercado;; el respeto o consideración a la moral social o buenas costumbres 
y, muy en especial, la armonización de las conductas con el finalismo jurídico, con los objetivos 
buscados por el Derecho". ( Jorge Mosset Iturraspe "El abuso en el pensamiento de tres juristas 
trascendentes :Risolía, Spota y Llambías. Una situación concreta: El abuso y el derecho 
ambiental" en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Abuso del derecho, n°16, página 170, 
punto D). Ed.Rubinzal-Culzoni).En función de ello ya se trate de molestias o como en el caso de 
contaminación, éstas no podrán exceder de lo razonable aún cuando se pretenda que es tolerable 
(conforme Borda Guillermo A."La Reforma de 1968 al Código Civil", páginas 380/384 , 
parágrafos 270/273)- puesto que las condiciones bajo las que se encuentra el área contaminada 
entiendo que no cumple con la pauta establecida.No empece a esa postura las sucesivas 
autorizaciones o habilitaciones otorgadas a la estación de servicio para funcionar. Es que no es 
pensable que la mentada autorización administrativa que contempla el supuesto, revista entidad 
para convertir la actividad ilícita en lícita, por cuanto ello importaría tanto como suponer que ha 
sido concedida para dañar. Lo que sucede, en realidad, es que tales actos emanados de la 
autoridad pública competente, no implican otra cosa que ellos se otorgan condicionalmente, es 
decir en la medida que la actividad que se desempeña no sea dañosa. Así se destaca en el artículo 
2618 del Código Civil.A todo evento debe recordarse que aún las conductas lícitas son pasibles 
de generar responsabilidad. Nadie duda de que la actividad desarrollada por la accionada también 
tiene raigambre constitucional como es la de ejercer industria lícita. No obstante cuando, como 
ya hemos visto, ella genera daños a terceros existe el deber de reparar y si a lo expuesto se le 
adiciona que lo que se conculca es un derecho que interesa a todos o a un grupo determinado y al 
estado mismo, la mentada reparación será prestada en especie. (Conforme artículos 41 de la 
Constitución Nacional, 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires , y 1083 del Código 
Civil.)En tal sentido se ha juzgado que : "(...) La significación social del medio ambiente 
prevalece sobre la prerrogativa individual atinente a él, agregando por nuestra parte que ésta -
lejos de tener un alcance absoluto- deberá ejercerse de conformidad con las leyes que 
reglamentan - en la perspectiva del artículo 14 de la Constitución Nacional- o en sentido lato 
funcionalmente, evitando su utilización abusiva. Pero si bien es cierto que no puede concebirse 



una actuación de la potestad particular divorciada de la necesaria función social que le adjudica 
su funcionamiento en un espacio que presenta esta última impronta , lo cierto es que por su 
naturaleza dificilmente pueda imaginársela escindida del interés colectivo siendo por el contrario 
habitualmente confluentes. La actividad en esta materia debe orientarse decididamente bajo la 
perspectiva del solidarismo, que ha fundado avances doctrinarios y legislativos tan importantes 
en el derecho civil como son el reconocimiento de los principios de la buena fe y el abuso del 
derecho (...)".(Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Causa:ac 54.665).Es allí donde 
los agravios de la coaccionada Indelima, en lo que interesa a la prescripción, no puede tener 
favorable acogida, pues como se adelantara una cuestión es aquella que atañe a la indemnización 
peticionada a título personal por SBASE y otra la que respecta al daño ambiental donde se 
fragmenta el interés del legitimado activo.Las peticiones reseñadas en el escrito de inicio pueden 
ser analizadas desde esos dos ángulos por lo que entonces en lo que se refiere a la primera, decir, 
cuando se reclama una indemnización por daños específicos en las cosas o en las personas, lo 
que desde ya se adelanta no se encuentra probado, la aplicación del artículo 4037 del Código 
Civil deviene correcta, pues el cómputo del plazo se contabiliza desde que se conoció la 
conducta que lo provoca, o el daño sufrido se hace evidente y otra, la que hace a la 
representación de los intereses difusos o colectivos donde cobra relevancia una figura que por las 
connotaciones de perdurabilidad del daño que de ella se apareja resulta imprescriptible, cual es el 
ambiente.Como directa consecuencia la defensa interpuesta pierde virtualidad, pues, como ha 
quedado reseñado en realidad, dada la interrelación existente entre las empresas ninguno de los 
legitimados pasivos puede argumentar que desconocía la situación imperante.Desde otro ángulo 
tampoco obsta a la responsabilidad de las accionadas la circunstancia de que existan 
posibilidades de que mediante las redes de desagües operadas por la antigua Obras Sanitarias de 
la Nación, hoy Aguas Argentinas S.A., pudieran filtrarse combustibles pertenecientes a otras 
estaciones de servicios o que los desechos cloacales también contribuyan a la generación de 
mayor contaminación, pues en todo caso puede llegar a existir una responsabilidad plural, pero 
que en modo alguno empece a la de las recurrentes.Tampoco corresponde imputarle a la actora el 
que no haya traído a juicio a quienes considerara responsables de la estación de servicio que 
opera bajo los colores de YPF, ya que no existió ningún impedimiento para que las accionadas, 
que son quienes expresan que desde allí también pudo contribuirse a la contaminación, hicieran 
lo propio ya que eran las interesadas, en orden a la inversión de la carga probatoria, en demostrar 
la ruptura del nexo causal o la participación de un tercero en el daño que las exonerara total o 
parcialmente de responsabilidad, sobre todo cuando los antecedentes de la causa las señalan 
como contaminantes.En tal contexto sirve de pauta entre otras el texto de la Ley 123 de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental.Allí se enuncia en el artículo 1 que su fin es coadyuvar a :f) mejorar y preservar la 
calidad del aire, suelo y agua.En el artículo tercero se define el impacto ambiental como "(...) 
cualquier cambio neto , positivo o negativo provocado sobre el ambiente como consecuencia 
directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de 
afectar la salud y la calidad de vida (...) y los procesos ecológicos esenciales".Si bien en el texto 
de la ley se advierte un neto corte preventivo, en consonancia con las nuevas directivas que 
informan al derecho en su conjunto, no puede perderse de vista que en casos como el que nos 
ocupa donde el daño se encuentra configurado su utilidad resulta manifiesta ya que no escapó al 
legislador tal circunstancia.En el artículo 13 se caracteriza como actividad de presunto alto 
impacto ambiental entre otras a :h) los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en 
gran escala. Del mismo modo en el artículo 14 se presumen como de mediano impacto ambiental 



las actividades como : b) toda otra industria o actividad que pudiera generar gases líquidos que se 
envíen a la atmósfera, las aguas subterráneas o a la red pluvial o cloacal, d) las actividades 
localizadas en áreas ambientales críticas, f) las estaciones de expendio de combustible a pequeña 
escala. En sendos artículos se aclara que las listas son enunciativas.Estos indicadores contribuyen 
a corroborar la solución que propuso el anterior sentenciante en el punto a la que adhiero, toda 
vez que son normas de carácter técnico administrativas las que dan la dimensión de las medidas 
preventivas que habrán de observarse respecto de las nuevas actividades a desarrolarse como en 
las que se encuentren funcionando.Como también se anticipara, las quejas vertidas por la 
accionante serán desestimadas puesto que no se han demostrado los extremos que se alegan para 
obtener una indemnización a título personal.En tal contexto lo que emerge de las pruebas 
periciales- geológica, química y médica- indican el potencial contaminante de los hidrocarburos, 
pero ello no autoriza a reparar daños en las personas que se valen de ese transporte y en las 
cosas, cuya invocación es hipotética.Por su parte es menester tener en consideración que el 
estado en que se hallaba la estación de subterráneos, especialmente en su paso intertúneles, no se 
debe precisamente al proceso contaminante, sino al estado de descuido en que se encontraba - 
ver en tal sentido lo acta de fojas 2438 y pericias ya citadas. Además, las inundaciones que sufre 
la mentada estación tiene su origen en que fue construida a un nivel donde es pasible de sufrir 
anegamientos de acuerdo a la mayor o menor cantidad de agua que recibe la napa freática por los 
desaguaderos, en el caso de razones climáticas o bien ante fenómenos geológicos que provocan 
el crecimiento del nivel de agua de la napa de referencia.En consecuencia el menoscabo a la 
propiedad que se refiere en el memorial deviene insusceptible de tutela judicial.Lo mismo 
corresponde connotar en lo que hace a los perjuicios irrogados a los sujetos transportados o que 
trabajaron en la estación Independencia, puesto que, como quedó dicho, no se ha presentado en 
autos ningún elemento que avale la teoría que se sostiene.Además, el viento provocado por el 
paso de los trenes subterráneos, como las bombas de venteo instaladas en la sala de máquinas, en 
principio, han resultado adecuadas para impedir la acumulación de gases necesaria para causar 
un daño.Tampoco deben las accionadas responder por los gastos de electricidad generados por el 
uso de las bombas de barrido de gases puesto que ello no fue lo acordado en el acta de fecha 14 
de agosto de 1.979. Consecuentemente y por aplicación de lo dispuesto por los artículos 1197 y 
1198 en lo pertinente del Código Civil habré de modificar la sentencia en este aspecto, lo que así 
propongo al acuerdo.En suma al encontrarse configurados los presupuestos de la responsabilidad 
de las accionadas es decir antijuridicidad, relación de causalidad adecuada, el daño y factor de 
atribución propongo que se las condene a la reparación del ambiente mediante el sistema de 
cambio de tierra en lo que hace al tramo que media entre la estación de servicio que opera bajo 
los colores de Shell ubicada en la calle Lima 835/873 y la estación Independencia de la línea 
E.Tal actividad habrá de ser realizada con la intervención del perito de oficio Sigüenza y los 
consultores técnicos de las partes, durante el procedimiento de ejecución de sentencia.Ello así, 
pues, si bien es cierto que en esta materia debe regir un criterio amplio en atención a la tendencia 
publicística del derecho como de la materia involucrada, no lo es menos que, en principio, no 
corresponde al juzgador ejercer facultades reservadas al órgano legislativo o administrativo 
formando comisiones para lo que no se encuentra autorizado, aún cuando tal petición provenga 
de la Secretaría de Medio Ambiente. Luego, también en este punto propongo al acuerdo la 
modificación de la sentencia de grado, sin perjuicio de que la presente le sea notificada a los 
entes con ingerencia en materia ambiental.Considero que las costas, en atención a la forma en 
que propongo se decida la cuestión habrán de ser soportadas en un 60% por las accionadas y en 
un 40 % por la actora. Ello armoniza con su solución el que atiende al interés social por sobre el 



particular, aún cuando este último quede subsumido en aquél, lo que justifica el apartamiento del 
principio general de la derrota.(Artículos 68 y 69 del Código Procesal). Todo lo que así Voto.  

El doctor Claudio M. Kiper, por las consideraciones expuestas por el doctor Achával, adhiere al 
voto que antecede, con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante 
mi de lo que doy fe. La doctora Elsa H.G.R. de Gauna no firma por encontrarse en uso de 
licencia (art. 109 RJN).  

Fdo. Marcelo J. Achával, Claudio M. Kiper.  
///nos Aires, 1 de octubre de 1999.Y VISTO: lo deliberado y conclusiones establecidas en el 
acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: condenar a la 
demandada a la reparación del ambiente mediante el sistema de cambio de tierra en lo que hace 
al tramo que media entre la estación de servicio que opera bajo los colores de Shell ubicada en la 
calle Lima 835/873 y la estación Independencia de la línea E.Tal actividad habrá de ser realizada 
con la intervención del perito de oficio Sigüenza y los consultores técnicos de las partes, durante 
el procedimiento de ejecución de sentencia.Disponer que si bien es cierto que en esta materia 
debe regir un criterio amplio en atención a la tendencia publicística del derecho como de la 
materia involucrada, no lo es menos que, en principio, no corresponde al juzgador ejercer 
facultades reservadas al órgano legislativo o administrativo formando comisiones para lo que no 
se encuentra autorizado, aún cuando tal petición provenga de la Secretaría de Medio Ambiente. 
Luego, también en este punto se propone al acuerdo la modificación de la sentencia de grado, sin 
perjuicio de que la presente le sea notificada a los entes con ingerencia en materia 
ambiental.Eximir a las accionadas del pago de los gastos de electricidad generados por el uso de 
las bombas de barrido de gases.Confirmar el decisorio en recurso en todo lo demás que decide y 
que ha sido materia de apelación y de agravio.Imponer las costas, en atención a la forma en que 
se resuelve la cuestión, en un 60% a las accionadas y en el 40% a la actora.La doctora Elsa 
H.G.R. de Gauna no firma por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).//  
Fdo. Marcelo J. Achával, Claudio M. Kiper.  

 


