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Sentencia CSJ 243/ 2014 (50-L) /CS1 

 

Antecedentes del caso 

 

En 1987, la Corte Suprema de la Nación Argentina dictó una sentencia en la cual se analizó 

el conflicto suscitado entre la provincia de la Pampa y la provincia de Mendoza por el caudal 

del río Atuel. En esa sentencia se decretó la obligación de ambas provincias de negociar y 

celebrar los convenios para regular los usos del río Atuel, mediante una participación 

razonable y equitativa que asegurara el uso futuro de las aguas. 

 

En 2014 la provincia de la Pampa demandó de nueva cuenta a la provincia de Mendoza 

ante la Corte Suprema por el incumplimiento de la sentencia de 1987 ya que ha usado 

irrazonablemente el curso del agua, lo cual ha provocado un daño ambiental en el 

ecosistema pampeano. En específico alegó que la provincia de Mendoza: i) no cumplió con 

la obligación de negociar y celebrar los convenios para regular los usos del río Atuel; ii) rechazó 

el convenio marco de 2008, que preveía un plan de obras a realizar que serían financiadas 

por las dos provincias involucradas; iii) el Estado Nacional no veló por los derechos de la 

Pampa y sus habitantes y omitió tutelar el cuidado del medio ambiente.  

 

Asimismo, la provincia de la Pampa solicitó en esta nueva demanda que: i) se declarara la 

presencia de daño ambiental derivado de los incumplimientos señalados; ii) fijara un caudal 

de agua mínimo a ingresar al territorio pampeano conforme al derecho humano al agua del 

cual ha sido privado su población; iii) se ordenara al Estado Nacional brindar su colaboración 

económica para implementar las obras; iv) se estableciera una indemnización por los 

prejuicios y daños causados al ambiente. Por su parte, la provincia de Mendoza planteó la 

incompetencia de la Corte Suprema para resolver responsabilidades ambientales y opuso la 

excepción de cosa juzgada porque consideró que es imposible que coexista lo decidido en 

la sentencia de 1987 con las pretensiones de la provincia de la Pampa, quien busca interferir 

con lo ya resuelto. 

 

Desarrollo de la sentencia 

 

La Corte Suprema reconoció su competencia originaria para conocer de este asunto y 

rechazó la falta de incompetencia alegada por la provincia de Mendoza. Al respecto, 

enfatizó que las cuestiones alegadas en este caso presentan aspectos diferentes a la 

sentencia de 1987 que no actualizaban la cosa juzgada. Por el contrario, ahora se advierten 

problemáticas que afectan derechos colectivos como es el medio ambiente. Efectivamente, 

la resolución del caso debe de estar encaminada a promover la sustentabilidad futura.  
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Por otra parte, la Corte Suprema resaltó que el derecho al acceso al agua incide 

directamente en la vida y salud de las personas. Además, el agua es indispensable para que 

el medio ambiente mantenga su funcionamiento. Tal derecho se encuentra contemplado en 

el Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Agua, Mar de 

Plata, marzo 1997. En la Resolución General 2670 (XLII-0/12) “El Derecho Humano al Agua y el 

Saneamiento” se indicó que los Estados deben implementar estrategias para velar que las 

generaciones futuras tengan de agua suficiente y salubre.  

En la audiencia pública que se realizó en este caso se advirtió el estado de sequía en el que 

se encuentra la región pampeana. Por lo tanto, se destacó la obligación Nacional de destinar 

recursos para reducir la sequía grave y la necesidad de que se fije un caudal mínimo que 

asegure la subsistencia del ecosistema y que la población de la Pampa tenga acceso al 

agua. Además, la Corte Suprema indicó que asumiría una función de cooperación y 

monitoreo sin atribuciones de gestión para verificar que las provincias adopten una solución 

al conflicto.  

Para tal efecto, las provincias deben constituir a la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior 

para que a través de esta elaboren un programa de ejecución de obras que contenga 

diversos mecanismos de solución a la problemática referida, los costos de las obras 

respectivas, la participación de las comunidades originarias y la sostenibilidad del ecosistema.  

Resolutivos 

 

Conforme a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema resolvió lo siguiente: i) rechazó 

la excepción de cosa juzgada interpuesta por la provincia de Mendoza; ii) ordenó a las partes 

que fijaran un caudal de agua, en el plazo de treinta días para la recomposición del 

ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de la Pampa; iii) ordenó a las provincias 

de la Pampa y Mendoza en forma conjunta con el Estado Nacional que elaboraran a través 

de la Comisión Interprovincial, un programa de ejecución de obras que contemple diversas 

alternativas de solución para la problemática del río Atuel y iv) exhortó a ambas provincias y 

al Estado Nacional para que aporten los recursos necesarios para el fortalecimiento de la 

referida Comisión, con el propósito de alcanzar los fines para los cuales fue constituida.  


