El derrame de petróleo en las costas de Magdalena
“Breves consideraciones acerca de las figuras penales y la justicia competente, en la ley nacional de residuos peligrosos (ley 24051)”.

Por José Alberto Esain y Gabriela García Minella Masters en Derecho Ambiental título otorgado por la Universidad del País Vasco, la Sociedad de Estudios Eusko Ikaskuntza y la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental..

“Te fue, la luz. En el mar de las manchas, cuidado las aspas de los buques de aceite. O reciclamos o morimos, vale la pena tenerlo en cuenta nena...” (Luis Alberto Spinetta, “La luz te fue”, 1997)

I.-
Hechos
	El día 15 de enero de 1999, siendo las 14. 33 hs., a la altura del kilómetro 93 del Canal Intermedio del Río de La Plata, se produce una colisión (abordaje) entre dos buques. El “Estrella Pampeana”, de bandera liberiana, que venía desde Caleta Olivia (Comodoro Rivadavia) con un cargamento de petróleo crudo, Marca Hydra, (aproximada 31.715 metros cúbicos, 25.879 toneladas) al mando del capitán Aguirre, es colisionado por el buque Sea Paraná, de pabellón Alemán, comandado por el capitán Karl Herbert Philip, el que llevaba como destino Dock Sud en Brasil. 
	Como consecuencia del abordaje, se produce un derrame de petróleo de aproximadamente 5200 m3 a la superficie del agua. El origen del problema habría sido un corte de energía (black – out) y la pérdida de los sistemas de propulsión y gobierno que sufrió el Sea Paraná. Como resultado del derrame se provocó una mancha de1000 metros de largo por 600 metros de ancho, la que viajaba hacia el exterior del Río de la Plata. 
	Atento la producción del evento se promueve ante la jurisdicción penal federal, una acción por infracciòn a la ley 24051. En estos actuados el Magistrado interviniente decreta el sobreseimiento de Slonina Waldemar y Karl Herbert Philip, atento no encuadrar el hecho investigado en la figura típica descripta por el órgano legisferante en los arts. 55/57 de la ley 24051. Ello así pues la norma penal requiere para la consagración del injusto que la sustancia derramada por los encartados estuviera contemplada por la ley aplicada y/o sus anexos respectivos como residuo. Así, por entender que el producto derramado se trataba de una sustancia valiosa y no de un residuo, el a quo determina inaplicable la figura penal prevista en la ley nacional de residuos peligrosos; agregando que atento la eventual aplicación de la ley 22190 y la posible subsunción en el art. 200 CP la justicia habilitada para intervenir sería la local, declarándose incompetente.
	Lo resuelto fue apelado por la Municipalidad de Berisso, razón por la cual la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones se avoca al tratamiento del tema sub examine.       
	En este orden de ideas resulta pertinente analizar cuatro cuestiones que entendemos relevantes a la hora de  adentrarnos en los argumentos por los cuales el órgano revisor revocó la sentencia de primera instancia.


II.-
¿ Es la justicia federal  la jurisdicción que habrá de resolver los hechos que encuadren en las figuras penales previstas por la ley  24.051?

	a.- La competencia federal del caso en análisis por cuestión de jurisdicción marítima: A este respecto el fallo en análisis adopta un criterio que nos parece acertado en lo particular, aunque los fundamentos por los cuales se arriva a él no son compartidos por nosotros. 
	Prima describir cuál ha sido el criterio del Juzgador para luego desmenuzar sus fundamentos. En este sentido es que el Juez Federal de Primer Instancia - atento no encuadrar el hecho investigado en la figura típica descripta por los arts. 55/57 de la ley 24.051 - entendió que no era competente y por ello remitió la causa a la justicia provincial con el objeto de que se encuadre el hecho en el marco de la ley 22.190 y en su caso en la figura prevista por el art. 200 del CP. Ello pues la aplicación de estas normas es en principio competencia de la justicia provincial y sólo excepcionalmente competencia federal. 
	Pero en esta construcción – que en otros supuestos podría ser apropiada – el Magistrado no tuvo en cuenta que la competencia interviniente es federal en razón del lugar donde el hecho acaeció y por la materia tratada (abordaje), independientemente de la aplicación del art.58 de la ley 24051.  
	El hecho ha sido cometido en aguas interjurisdiccionales, y por lo tanto en éstos casos entiende la justicia federal, por aplicación de los artículos 41 y 75 inc. 12 y 13, en combinación con el artículo 116 todos ellos de la Constitución Nacional. Recordemos que los código de fondo se emplean sin alterar las jurisdicciones locales lo que implica que la aplicación de éstos va a corresponder a la jurisdicción federal o provincial según “que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” (conf. art. 75 inc. 13 CN) Eduardo Pablo  Jiménez, Derecho Constitucional Argentino, Ed. Ediar, Bs.As., 2000, TIII, 263. 
	Allí es donde se hace plenamente operativo lo dispuesto por el artículo 116 que regla que serán competentes los Tribunales Federales para entender en causas sobre jurisdicción marítima, concepto dentro del que la Corte Suprema ha incluido cuestiones como las colisiones o averías entre buques, o hechos en que se afecte la navegación o la libre circulación y el comercio marítimo Eduardo Pablo Jiménez, op. cit., p. 336. Es aplicable al caso los artículos 2.8, 2.9, 2.10, y sobretodo se debería verificar la aplicación del artículo 3, todos de la clásica ley 48. Además el Código de Procedimiento Penal de la Nación regla en su artículo 33.1 inc. b) la competencia de los Jueces federales en los delitos cometidos en “aguas, islas o puertos argentinos”. Como vemos, para entender en los restantes delitos del Código penal por el lugar o la materia (abordaje) la competencia continuaba siendo federal. Es por ello que creemos el Magistrado de Primer Instancia - a pesar de no entender aplicable la ley 24.051 en lo que refiere al encuadre legal - no se debería haber apartado de la causa por corresponderle a él la competencia - conforme lo hemos expuesto - debiendo continuar la investigación del hecho, analizar si el mismo encuadraba en figura penal, y en caso de no ser así concluir con el dictado del sobreseimiento de aquellos sindicados como imputados. 
	De todas maneras podría haberse verificado también la posible aplicación del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo - hecho que nos es ajeno porque no sabemos con precisión meridiana  cuál es el lugar donde el delito se cometió, dato clave a la luz de la metodología utilizada por éste instrumento internacional. De todas maneras vale recordar que sobre toda éste área, la Argentina y el Uruguay tienen éste compromiso conjunto que trata en gran parte de normas sobre competencia y jurisdicción en caso de delitos cometidos en las diferentes zonas reglamentadas por el Tratado el que trae un capítulo especial sobre contaminación (cap. 8 arts. 47/52. )
	Pero la Excelentísima Cámara no tuvo que entrar a analizar toda ésta cuestión, porque ella modificó la resolución y entendió que los hechos investigados encuadraban en una de las figuras típicas previstas por la ley 24.051. Por lo cual, en el apartado 4.8 sostiene la competencia de la justicia federal para entender en el caso, haciendo plenamente aplicable lo normado por el art. 58 de la ley 24.051. Para explicar la cuestión nos detendremos en la naturaleza de la ley en análisis.
	b.- Naturaleza de la ley nacional de residuos peligrosos: En principio, si analizamos en detalle la ley 24.051, podemos inferir que el Congreso Nacional al momento de su dictado actúa como “legislatura local” y dicta una ley para ser aplicada exclusivamente en jurisdicción nacional. Basta leer el artículo 1, para entender que la misma es aplicable sólo a “residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional, o aunque ubicados en territorio de una provincia destinados al transporte fuera de ella o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieran afectar a las personas o el ambiente mas allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado...”. 
	Se decía en relación a la ley 24.051 que la misma era una ley local de policía de los residuos federales que denomina peligrosos, y a los que se refiere en su artículo 1, que es el que limita su actuación a los ubicados en territorios nacionales o con efectos interprovinciales o internacionales (67 inc. 12 y 27 CN- hoy 75 inc. 12, 13 y 30 CN) Mario Valls La ley 25.612 de residuos Industriales, otra ley de residuos, JA 28 de agosto de 2002 JA 2002 – III, nro. 9, p. 6.. 
	Entender que ésta ley posee sólo ésta naturaleza, no alcanza para explicarnos el fundamento competencial que justificaría todas sus normas. Esto pues - como luego explicaban los autores más destacados - la ley traía una “grave anomalía legislativa” en sus capítulos VII y IX, donde establecía normas que agravaban la responsabilidad civil y penal respectivamente, por sobre lo dispuesto en el Códigos Penal y Civil Jorge Bustamante Alsina, Grave anomalía legislativa en la ley 24.051 sobre residuos peligrosos, ED T 160-720. Mario Valls La ley 25612 de Residuos Industriales otra ley de residuos, JA 2002 – III, fascículo 9, p. 7.. Sabemos que una ley no puede dictar normas penales y civiles, y limitar luego su ámbito espacial de aplicación sólo a territorios nacionales y al tráfico interprovincial e internacional, porque esto viola el principio de unidad de legislación nacional, establecido por nuestro artículo 75 inc. 12 CN.  
	La doctrina explica de manera critica la ley, diciendo que nuestro poder legislativo se limitó en ese momento a reglar sobre residuos peligrosos sometidos a jurisdicción nacional (67 inc. 27) e interjurisdiccionales, (antes artículo 67 inc. 12; hoy 75 inc. 13) cuando se podría haber normado los residuos de todo el país a través del Código Civil y/o Penal con la competencia que le otorgaba el 67 inc. 11 (hoy 75 inc. 12). Valls Mario, en La ley 25.612 de residuos Industriales, otra ley de residuos, JA 28 de agosto de 2002 JA 2002 – III, nro. 9, p. 7.
	Por nuestra parte advertimos que desde la competencia civil o penal no le hubiera alcanzado al Congreso para legislar sobre las autorizaciones administrativas de las plantas de tratamiento, o los manifiestos de los generadores y transportistas, porque éstas normas pertenecen a la zona de reserva local por ser derecho administrativo. Por lo tanto podríamos decir que en éste sector competencial administrativo el Congreso hizo lo que debía hacer con la ley 24.051: reglar a modo de legislatura local todos los aspectos “burocráticos” de la actividad vinculada a los residuos peligrosos. Estas normas administrativas sólo admitían ese tipo de competencia en territorios nacionales: el artículo 67 inc. 27 hoy 75 inc. 30 de nuestra Carta Magna y para el tránsito interprovincial e internacional (75 inc. 13 CN).	
	Como dijéramos en su momento, pareciera que la 24.051 siguió el esquema de las primeras leyes agrarias ambientales nacionales, como la ley 3.959 de Sanidad Animal, o la 13.273 de protección de la Riqueza Forestal Ver José Alberto Esain, Las competencias ambiéntales en nuestra Constitución: pensar global actuar local. Exposición y trabajo escrito en el marco de la Conferencia Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina, realizada el 28 y 29 de mayo de 2002 en Buenos Aires; organizadas por el Banco Mundial, el Gobierno del Reino de los Países Bajos, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). que nacían de la competencia del legislativo para normar en territorios nacionales (67 inc. 27 hoy 75 inc. 30), pero previendo la posibilidad de adhesión provincial a efectos de que esa ley se aplique también en sus territorios uniformizando a nivel nacional la política sectorial ambiental de ese ámbito. La adhesión por medio de una ley provincial en realidad hacía aplicable la norma nacional en el ámbito local no por imperio de la norma nacional, sino por virtud de la ley provincial, que era en realidad la que se aplicaría. Es que la competencia para reglar dichas actividades es provincial por ser derecho local no delegado a la Nación y reservado a éstas en virtud del art. 121 de la Constitución Nacional. Por ello sólo podían ser regladas por un ley de la legislatura provincial. Ese es el fundamento de las adhesiones previstas en las leyes nacionales derivadas del  75 inc. 30 CN.
	Podríamos decir que la diferencia entre esas antiguas leyes y la ley 24.051 es que aquellas no contenían normas de naturaleza penal o civil y esta última sí. Tenemos - por ejemplo - el régimen de infracciones que trae la ley 3.959 de sanidad animal, que sólo prevé faltas e infracciones administrativas. En éste caso el Congreso no excedió el margen competencial  del antiguo art 67 inc. 27 de CN, pues sancionó una ley de policía para territorios nacionales regulando por lo tanto sólo aspectos administrativos y previendo la adhesión provincial para que en los territorios de las provincias se reglaran las mismas faltas. Sobre estos mecanismos administrativos las provincias tienen competencia exclusiva que se han reservado sin delegación al gobierno federal (artículos 121 y 5 de la Constitución Nacional reformada).
	Por su parte, en la ley 24.051 el legislador parece haber observado que además de las normas administrativas, se necesitaba una regulación de delitos penales y además agravar la responsabilidad civil declarando cosa riesgosa a las sustancias enumeradas como residuos peligrosos. En este orden de ideas parece haber decidido actuar agregándole a la ley de policía administrativa local, normas de naturaleza civil y penal, utilizando otro título competencial: el artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Por ello la ley recibió la crítica de la doctrina.
	El maestro Jorge Bustamante Alsina, decía que la ley 24.051 “adolecía de una grosera anomalía legislativa”. Jorge Bustamante Alsina, Derecho Ambiental Abeledo Perrot, Bs.As., p. 125/6. Es que nuestro sistema federal se garantiza con el mecanismo de unidad de legislación en cuanto al derecho de fondo. El artículo 75 inc. 12 (en ese tiempo el 67 inc. 11) enumera materias que comprenderán los Códigos de fondo, las que serán reguladas por el Congreso de la Nación de manera uniforme para todos los habitantes, los bienes y los actos jurídicos de la Nación Argentina. Las provincias en éste esquema sólo detentan  la competencia para legislar el procedimiento, es decir las normas adjetivas. El objeto de éste esquema legislativo federal es que en todas las provincias los Códigos de fondo se apliquen de manera uniforme. 
	El Congreso Nacional tampoco puede a la inversa - cuando actúa como legislatura para territorios nacionales - dar normas de tipo civil y penal aplicables solamente a esos territorios, porque estaría limitando la vigencia de la ley de fondo cuando ésta imposición violaría la matriz central de nuestro federalismo. En ese sentido debemos analizar los capítulos VII y IX de la ley 24.051 que contienen normas que agravan la responsabilidad civil y penal en caso de residuos peligrosos los que pareciera son definidos en base a la ubicación territorial limitada en el artículo 1.
	Nuestro esquema de competencias federales no resulta compatible con éste tipo de legislación que establece un régimen general diferente para las instituciones del derecho común, según la región del país en que se aplique. Esto viola los elementos principales de nuestro sistema federal. Es por ello que la ley – en ésta línea doctrinaria - resulta en principio inaplicable, por ser violatoria de la regla básica de nuestro sistema constitucional federal. 
	En nada incidía la adhesión que la ley prevé en su artículo 67 donde dice “se invita a las provincias y los respectivos municipios en el área de su competencia, a dictar normas de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos”. La adhesión prevista por la ley nacional no puede ir más allá de la competencia provincial en su ejercicio del poder de policía, normativa de organización y administrativa, o procedimental adjetiva. La Constitución es la que crea los órganos, y la que delimita su margen de actuación. Sería impensable que el Congreso de la Nación pudiera invitar a las provincias a que legislen en materia civil o penal, cuando esta competencia la tienen vedada las autonomías locales.
	Una de las “opciones más adecuadas” que podría haber seguido el legislador era el sistema del  decreto-ley 22.241 de Conservación de la Fauna. Consecuentemente con nuestro compromiso democrático, no podemos dejar de mencionar que a pesar de haber seguido éste decreto ley de facto una técnica legislativa “tolerable” – como lo explicaremos a continuación - el mismo ha sido declarado inconstitucional por la propia CSJN por no haber sido ratificado por la ley 23.077 (Ver en éste sentido CSJN octubre 15-991 Pignataro Luis LL 1992 D-82 con nota de Jorge Alberto Sandro DJ 1992-2-533.; y CNCrim. y Correc., sala III, agosto 21.990 – Pignataro luis A. LL 1992-D-154 DJ 1992-2-895 JA 1991- II-183). . Expliquemos que significa esto de “opción más adecuada”. 
	Esta ley conforme su artículo 34, regla el poder de policía en relación a la fauna silvestre en ámbitos nacionales (67 inc. 27 hoy 75 inc. 30) y en ámbitos interprovinciales e internacionales (67 inc. 11 y 12 hoy 75 inc. 12 y 13) y extiende la aplicación de la misma a las provincias que adhieran a ella. Pero como la ley además prevé una serie de delitos penales en sus artículos 24, 25, 26 y 27; respecto de ellos se determina - en el mismo artículo 34 - que esas normas se aplicarán inclusive en las provincias que no adhieran al régimen que instituye. El mensaje de elevación es claro al respecto cuando diferencia el régimen competencial: “El artículo 34 determina que todas las disposiciones del proyecto regirán en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional, así como el comercio internacional e interprovincial. Ello es así porque las atribuciones para legislar en la materia resultan del artículo 67 de la Constitución en sus incisos 27 y 12, respectivamente cuyos alcances en relación al proyecto, han sido explicados. Asimismo especifica la vigencia de las normas proyectadas en las provincias que se adhieran a su régimen, habiéndose expuesto anteriormente el sentido jurídico del régimen de adhesión. Además este artículo establece que en las provincias no adheridas regirán los arts. 1 y 24; ello en razón de que son disposiciones de derecho común civil y penal, que es obligatorio para toda la Nación, sin perjuicio de su aplicación por la autoridades locales, en virtud de lo dispuesto por el art. 67 inc. 11 de la Carta Magna. Asimismo se especifica que regirá en todo el país aún en las provincias no adheridas la norma del art. 20 del proyecto, destinada a prevenir la extinción de especies porque conforme a lo expuesto al fundamentarla la atribución para dictarla emana del art. 67 inc. 16 de la Constitución” (ADLA XLI – 158) 
	La ley 24.051 podría haber seguido la estructura de ésta ley 22.421 que diferencia perfectamente el alcance de las normas civiles y penales que contiene la misma con respecto a las normas administrativas y de policía. Esto es una de las opciones que podrían haber seguido los legisladores cuando reglaron la 24.051, en su artículo 67: extender la aplicación de los capítulos VII y IX a todo el territorio, inclusive a las provincias que no adhirieran al régimen. Estos capítulos son normas de derecho común, y como tales deben ser aplicados a todo el territorio por igual, sin limitarse en su ámbito de validez por el artículo 1 ni dejarlos supeditados a la posibilidad de que las provincias se quieran adherir para efectivizarlos en sus ámbitos autónomos. 
	En definitiva el problema que presentaría la ley 24.051 es que debido a la particular técnica legislativa con que fue elaborada, podría dar a entender que su artículo 1 limita la aplicación de sus tipos penales y normas civiles solamente a los supuestos de residuos que se hallen en territorios nacionales o en tráfico o con efectos interprovinciales o internacionales, violando desde este prisma el principio de legalidad -entre otros- piedra basal del Estado de Derecho. Lo analizaremos más adelante. 
	Por ello otra salida hubiera sido no reglar las normas civiles y penales allí, sino sancionar dos leyes más: una ley que tipifique figuras penales la que se hubiera incorporado al código penal,  y otra de responsabilidad civil donde se reglen los supuestos de responsabilidad que la norma en análisis prevé; ambas aplicables por su naturaleza de derecho común, a todo el territorio nacional.  
	Tratemos seguidamente, un criterio alternativo al cristalizado por la Alzada al momento de afirmar la  competencia federal para el juzgamiento del presente caso.
	
c.- La Ley 24.051 como ley mixta:  Podríamos encuadrar a  la ley 24.051 como una ley mixta. Existen varios tipos de leyes en nuestro sistema constitucional: 1. Leyes de Bases o de habilitación (por ejemplo la que sienta las bases de la delegación reglada por el nuevo artículo 76 o las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, regladas por el artículo 41 tercer párrafo); 2. Leyes orgánicas (la ley 24.946 de Ministerio Público o 24.156 de Auditoría General de la Nación por ejemplo); 3. Leyes Federales (las llamadas leyes especiales, como por ejemplo la ley 346 de Ciudadanía, el Código Aeronáutico, la ley de Navegación, o el Código Aduanero); 4. Leyes medidas (de neto carácter administrativo como las que otorgan concesiones de pensiones o subsidios o las que deciden el endeudamiento interno). 5. Leyes comunes (los Códigos de fondo como el código civil, comercial, penal, Minería, Seguridad Social enumerados por el artículo 75 inc. 12). 6. Leyes locales, las que han quedado reservadas para los ámbitos provinciales luego de la reforma, al perder el Congreso la Competencia sobre la ciudad Autónoma de Buenos Aires y al consolidarse los territorios nacionales. Sólo han quedado limitadas a los enclaves nacionales situados en territorios provinciales (art. 75 inc. 30). Pero en el ámbito provincial las leyes locales son numerosas: la Constitución de cada una de las provincias - por ejemplo - será una norma de tipo local (art. 5 y 6 CN) y luego las demás leyes y normas que se vayan dando en sus ámbitos locales, a través de las instituciones que ellas mismas hayan adoptado en el marco de sus autonomías locales. Ver Eduardo Pablo Jiménez, Derecho Constitucional Argentino, Ed. Ediar, Bs.As., 2000, TIII, 256/7. A modo  ejemplificativo Humberto Quiroga Lavié califica como ley mixta a la ley de convertibilidad por combinar normas de naturaleza federal y normas de naturaleza local Humberto Quiroga Lavié, Constitución de la Nación Argentina Comentada, tercera edición, Ed. Zavalía, Bs.As. 2000, p. 402.. Entendemos éste tipo de leyes reciben ésta denominación pues contienen normas que se corresponden a diferentes sectores competenciales de nuestro Congreso de la Nación, las que se deberán analizar en coordinación con la naturaleza de cada uno de ellos. Por lo tanto, a la ley 24.051 creemos se la debe interpretar de la siguiente manera: 
	Por una parte la ley es de naturaleza administrativa, y regla normas de policía respecto a los residuos peligrosos que allí se definen. En esa porción normativa la ley se derivaba de la competencia del artículo 75 inc. 30 (en esos años 67 inc. 27), y era norma local. Además la base competencial de la ley también se extendía a otros títulos como el tránsito interprovincial de los residuos, actividades con efectos transprovinciales o comercio interprovincial (67 inc. 12, hoy 75 inc. 13). En éste aspecto resulta aplicable el límite impuesto por el art. 1 de la ley. 

Pero la misma ley, en los capítulos VII y IX prevé normas de naturaleza civil y penal respectivamente. Estas normas son derecho común (art. 67 inc. 27 hoy 75 inc. 12) y  por lo tanto aplicables a todo el territorio de la República Respecto a la vigencia de las normas civiles de la ley 24.051 se debe revisar la nueva ley 25.612 de “Presupuestos Mínimos en la Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios”. . 
	Vale aclarar que éste tipo de leyes mixtas han sido aceptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación JA 27-134..  La aplicación a todo el territorio nacional de las normas penales y civiles - aunque no esté previsto por la misma ley - debería inferirse por aplicación del principio de adaptación que manda que las leyes y demás normas infraconstitucionales sean interpretadas y hechas funcionar de conformidad y no contra la Constitución. 
	Recuerda Néstor Pedro Sagües que la interpretación armonizante o adaptativa, obliga al jurista, cuando una norma le presenta varias opciones exegéticas a escoger una de las que se acomode con la Constitución y descartar aquella o aquellas que se aparten de la ley suprema.  Néstor Pedro Sagües Los principios específicos del Derecho Constitucional, Editado por la Universidad del Externado de Colombia, Bogotá 1991, p. 36/37.  
	En conclusión, las acciones descriptas por los tipos penales incluidos en el capitulo IX de la ley 24.051 serán normas penales aplicables a las actividades desarrolladas en toda la República (como todas las normas penales) sin distinción territorial. En relación a las autorizaciones y los aspectos vinculados al derecho administrativo, se regirán por la ley 24.051 sólo los casos de residuos ubicados en los espacios o situaciones enumerados por el artículo 1. Allí sí se aplica ese límite. En la provincias adheridas al sistema por virtud del artículo 67 de la ley 24.051 se aplicarán las leyes provinciales de adhesión, pues ésta es una competencia reservada a sus autonomías. 
	En el caso de análisis la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, al verificar que el petróleo resultaba ser un residuo peligroso, aplica la ley 24.051, y declara competente a la justicia federal ( art.58). 
	
d.- Análisis de la asignación de la competencia federal por el legislador en el artículo 58 de la ley 24.051:   Dado que la norma en que funda la asignación competencial la Alzada es el artículo 58 de la ley 24.051, creemos interesante estudiar la génesis y el alcance de dicho artículo, y en particular las interpretaciones que del mismo se pueden formular ha a partir de 1994. Veamos la evolución jurisprudencial en la materia: Comencemos por la Cámara Federal de San Martín: Hubo una primer etapa en que las sentencias que aplicaban la ley 24.051 interpretaban que el capítulo IX de la misma reglaba delitos producidos con residuos peligrosos, y era normativa aplicable a todo el territorio de la república; es decir que a esas figuras no se le aplicaba el límite que imponía el artículo 1 de la ley. Dichas sentencias - de las que la mayoría pertenecían a la Cámara Federal de San Martín en ambas salas - haciendo gala del mecanismo de la interpretación armónica respecto a la “anomalía legislativa” que la ley poseía, aceptaban el carácter mixto de la ley e interpretaban que esa regulación penal eran normas dictadas en virtud del 75 inc. 12 y con expresa intervención de la justicia penal federal por aplicación directa del art. 58. En esa primer etapa anotamos algunas sentencias que dictara la Cámara Federa de San Martín, sala 1ra. en autos “Alba SA” del 17.11.1992 ( JA, 1993 II-476) ; sala 1ra “Wentzel Jochen Ernst y otros s/Ley 24051” del 16.10.1992 (JA-1993-I-247); sala 2da. “Metalúrgica Corni” del 31.5.1993 (JA 1994-I- 578); sala 2da “Sucari Carlos y otros” del 4.6.1993 (JA 1994-I-578); sala 2da “Pregnolato Eduardo” del 31.3.1995 (JA 1995-III-211, con nota de N. Caferatta); sala 1ra “Molina Miguel s/Contaminación” del 28.9.1995 (JA, 1996-III-214); sala 1ra. “M.A.M. s/ley 24.051” del 28.9.1995( ED 167-535); sala 2da “Walas, Cristian y otros” del 24.10.1995( JA, 1995_I-1002); sala 1ra “A.J. y otros” del 19.11.1996 ( JA, 1997-IV- 290-); sala 1ra. “Almirál” del 19-11-1996( JA-1997-IV-287). Además de éstas sentencias dictadas por la Cámara Federal de San Martín tenemos sentencias de tribunales del país que aplican el capítulo IX de la ley 24.051 como normas penales federales. Anotamos la sentencia “M.N.R. p SA infracción ley 24.051” del Juzgado Federal nro. 3 de Córdoba del 28.5.1993( ED154-711, con nota de G. Bidart Campos). Finalmente podemos analizar el camino trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: En primer término podemos citar el caso “Gradín” resuelto el 28 de febrero de 1995 (citado por la misma Cámara Federal para justificar la aplicación del artículo 58 en la sentencia que anotamos). Allí la Corte ha sostenido expresamente la competencia federal en la investigación de los delitos consignados por la ley 24.051 cuando dijo:“Que de la lectura de las constancias de éste incidente cabe concluir en que el peritaje ordenado tiene por fin comprobar la peligrosidad de los residuos y desechos de la empresa, es decir, si ha existido un hecho punible previsto en la ley 24.051 (art. 2, 55, y 56).Como para tales investigaciones el legislador ha asignado competencia a la justicia federal (art. 58) la espera del resultado de aquel examen pericial no altera la sustancia del conflicto de competencia que debe resolverse en el sentido antes indicado.(CSJN autos “Gradín Jorge Vicente” Fallos 318-244). En éste precedente el Alto Tribunal ha aceptado la competencia federal para investigar los delitos que regla la ley 24.051 por imperio del art. 58 . Nos podríamos preguntar: ¿qué significa para la sentencia en comentario la cita de Gradín?. La Alzada se apoyó en éste fallo para mantener la competencia federal en el tratamiento de estos ilícitos. Luego completaría los fundamentos con la cita de otro precedente emanado de la Corte Suprema: “Da Rocha”.  A ésta sentencia le podemos agregar otras tantas en las que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma la competencia federal por aplicación de la doctrina antes señalada. Citamos lo resuelto en autos Colgate SA del 19.10.1993, donde se dijo: “Que tales conflictos en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que, en iguales condiciones le atribuyen los jueces. Que a juicio de ésta Corte, la gran cantidad de desechos que habrían contaminado el curso de agua, como su origen derivado de un proceso industrial, permiten sostener – al sólo efecto de resolver la cuestión de competencia y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación – que la conducta examinada encuadraría en las figuras legales contenidas en el capítulo IX de la ley 24.051 de residuos peligrosos señalada por el juez federal para reclamar su competencia. Cabe destacar que tales disposiciones no se integran típicamente con las circunstancias enumeradas en el art. 1 de la ley que en cambio si limita las facultades de índole administrativa de la autoridad de aplicación nacional ante las que le corresponden a las provincias y municipios, arts. 59 y 67 ley 24.051”(al respecto ver Adorno, Luis; Capella José Luis, y Caferatta Néstor, “Jurisdicción provincial, nacional y compartida - Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia Ambiental”. ED 24.8.2001, p.5) Aquí queda más que clara la diferenciación que el altísimo Tribunal hace de la competencia administrativa (a la que sí le aplica el límite del art. 1) respecto a la competencia penal, la que es aplicable en todo el país y por los tribunales federales. En otras sentencias la Corte siguió aplicando el artículo 58 de la ley 24.051 para justificar la competencia del fuero penal federal. Utilizando el mismo mecanismo que en Gradín o en Colgate, la Corte el 19 de septiembre de 1997 declaró competente al Juzgado Federal de San Luis por la contaminación del ambiente producido por una fábrica textil; asimismo lo hizo el 24 de septiembre de 1997 y entendiendo que era competente el Juzgado Federal de San Nicolás para investigar la denuncia por residuos peligrosos del Sr. Ángel Andrés González (www.csjn.gov.ar). Pero el 15 de febrero del 2000 se produjo un giro en esta materia: la sentencia en autos “Lubricentro Belgrano” (en igual sentido falló la Corte en “Eternit Argentina SA s/Infracciòn ley 24051, el mismo día 15.2.2000). Aquí el Alto Tribunal se apartó de la doctrina precedente y provocó un vuelco en su lectura de la cuestión competencial de los delitos previstos en la ley 24.051. En ésta sentencia se pasó a adoptar como regla general la competencia local y sólo excepcionalmente la competencia federal. Se trataba de un conflicto negativo de competencia entre dos jurisdicciones (federal L 24.051 y local L. 11.720). En su dictamen el Sr. Procurador Fiscal entendió que los residuos - objeto de la investigación - encuadraban en el Anexo I de la ley 24051. Coincide con el Magistrado Federal en tanto advierte que no ha quedado probado que se hubieran afectado bienes, personas, o ambiente fuera de los límites de la Provincia (conforme lo dispone el artículo 1 ley 24.051). Por este fundamento sumado al nuevo reparto competencial instaurado a partir de la reforma de 1994, el Ministerio Público entendió que la competencia era local. La Corte adhirió a los fundamentos y consideraciones formuladas por el Procurador sin ningún tipo de reserva. La segunda sentencia que nos interesa es del 19 de diciembre del año 2000, en autos Da Rocha, donde el Procurador dijo - utilizando expresamente la doctrina de Lubricentro a contrario sensu - que era competente la justicia federal porque “no se habría descartado la existencia de una posible afectación a las personas o al ambiente fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires”. Luego pasamos en éste recorrido al año 2002 en el que la Corte se ha expedido en “Costa Ricardo” del 26 de febrero, allí se discutía la contaminación por efluentes de un complejo habitacional de la localidad de Becar, los que arrojaban a la vía pública líquidos cloacales. Se produjo una contienda negativa de competencia la que fue resuelta siguiendo la doctrina de “Lubricentro”. Concretamente se dice que “hasta el momento, no se ha verificado en autos ninguno de los supuesto que permitan la aplicación de la ley 24.051, conforme a lo dispuesto en su artículo 1. En consecuencia, corresponde que la investigación del hecho denunciado continúe a cargo de la justicia local”. Pero lo interesante de éste caso es la disidencia del  Ministro, Dr. Moline O´Connor, en la que se sostiene la doctrina seguida en autos “Gradín”, donde se ordena la competencia federal por aplicación del art. 58 de la ley. Finalmente éste recorrido termina con el fallo “Marceira, Carlos Alberto”, el más reciente del que tengamos noticia. Se trata de una empresa de lavado de camiones de transporte de productos químicos, la que arroja efluentes a canales que terminan en el arroyo Basualdo y que contaminan varios cuerpos de agua. En ella la Corte resuelve la competencia del fuero federal, pero no por imperio del art. 58 de la ley 24.051, sino en una aplicación de la doctrina de autos Lubricentro, entendiendo que en el caso existen intereses interprovinciales que habilitan el fuero de excepción.
	Preliminarmente decimos que la adopción de esta competencia por parte del legislador se debería haber asumido fundada en la existencia de un interés federal directo en la materia legislada. 
	Dada su naturaleza, la justicia federal ejerce la función jurisdiccional en todos aquellos casos en que está directamente en juego un interés federal. Pero es preciso tener muy presente que, tratándose ésta de una justicia de “excepción” y “limitada” - como lo veremos más adelante - “este interés general” no puede constituirse en una cómoda y ligera invocación procesal. Por el contrario debe acreditarse que el “interés federal” sea real, objetivo, legítimo, concreto y con suficiente identidad” Ricardo Haro, La competencia federal, Depalma, 1989, Buenos Aires, Argentina, pág.29.. 
	Lo delicado del sistema se explica pues en un esquema como el federal, tan cerrado, con cuantiosos pesos, contrapesos y controles verticales, será fundamental que las competencias estén perfectamente distribuidas en un documento constitucional formal. Karl Loewenstein sostiene que ningún estado federal puede funcionar sin una constitución escrita Karl Loewenstein, op. cit., p. 356.. Será - desde éste punto de vista - el poder constituyente – originario o derivado – el fundamento de la asignación de funciones, las que resultarán sólo modificables por un nuevo ejercicio de poder de idéntica naturaleza. Por ello la distribución de funciones es la clave de nuestro sistema federal. 
	En consecuencia, en un estado federal, la división de las materias y funciones de intervención de los dos órdenes deberán quedar claramente establecidas en una Constitución. Esta será la garantía de que ninguno de los dos órdenes se superpongan, en contra de la convención fundante. De allí que se sostenga que la competencia del estado central (federal) sea de naturaleza constitucional, de estirpe o jaez constitucional. Esto implica - en el caso de la Constitución de la Nación Argentina - que necesariamente la norma cuadro fundamental sea el art. 116 de la Constitución Nacional, la que podrá ser por la legislación ordinaria desarrollada, reglamentada, explicitada, pero en modo alguno puede ser alterada en su sustancia, en su contenido o en el ámbito que la Constitución le otorga, pues en caso que ello suceda, necesariamente se habría fracturado la relación jerárquica de subordinación que existe entre el poder legislativo constituido respecto del poder legislativo constituyente, atento la supremacía de éste Ricardo Haro, op. cit., pág.75.. 
	Por ello, el fuero federal debe mantenerse dentro de la esfera restringida de los casos enumerados por el instrumento fundante: la Constitución. Toda extensión de los supuestos previstos por el constituyente implicaría una disminución de facultades de los órdenes judiciales provinciales, provocando una centralización del orden federal en desmedro de las autonomías. En consecuencia, la cuestión hoy en debate es muy delicada, y por ello ésta asignación competencial deberá ser interpretada de manera restringida, y sujeta por supuesto a juicio de razonabilidad (art. 28 CN). Porque si se permitiera que el legislador nacional capturara materias provinciales en su órbita de excepción mediante la simple invocación de un interés federal al momento de dar la norma, estaríamos violando la división de materias establecida entre el orden nacional y las autonomías provinciales. 
	La Corte Suprema viene diciendo que “dentro de esa jurisdicción federal, la que el art. 101 confiere a ésta Corte con carácter de originaria y exclusiva, está limitada por la enumeración del art. 100. Así resulta de los propios textos de los artículos, mencionados, de los que surge con precisión en cuáles casos conoce esta Corte por apelación y en cuáles originariamente. Esa enumeración es taxativa y no puede ser ampliada por la ley, como así lo tiene reiteradamente declarado el tribunal (fallos, 143:191; 234:345; 10:121; 12:7; 13:392; 15:47; 1:170; 283:429; 302:1209)”.
	Así las cosas, en lo referente al específico supuesto del artículo 58 en cuestión, de la lectura del debate parlamentario surge  que en su exposición el Senador Vaca (esta es una de las casi imperceptibles menciones a la asignación de la competencia federal que se ha efectuado en el tratamiento de la norma en la sesión), refirió  “...otro elemento interesante que considero ha modificado este Senado es el que se refiere a la competencia, fijándose ahora la federal. Es por todos sabido que la contaminación no admite fronteras jurisdiccionales; las aguas contaminadas en Santa Fe no dejan de estarlo cuando ingresan a la provincia de Buenos Aires; y cualquier otro podría ser el ejemplo. También fundamenta esta modificación la necesidad de trasportar los residuos de una jurisdicción a otra. Finalmente, se tuvo en cuenta que el tratamiento distinto entre distintas jurisdicciones podría facilitar la utilización de una inadecuada penalización de la generación de residuos como un elemento de competencia desleal, esto es lo que en definitiva motivó la necesidad de plantear la competencia federal en esta materia”  Paragrafo 41-42, del debate parlamentario de la ley 24051, LL, antecedentes parlamentarios1996 B, pàg 1860. 
	Del texto resulta claro que la fundamentación de la asignación realizada por el legislador es - por lo menos - poco clara. 
	Resulta lógico y empíricamente probable que la contaminación por residuos peligrosos u otro tipo de sustancia, en muchos casos puede tener efectos más allá de las fronteras de las provincias, pero en otros casos no. Por lo tanto no resultaría adecuada la asignación de la competencia federal para los delitos previstos por la ley 24.051 en base a los fundamentos precedentemente vertidos. Creemos que existen principios ambientales que habilitan siempre de manera principal la actuación de los órganos locales y sólo subsidiariamente la del ente central.  Entre la nómina de principios podemos citar: pensar global actuar local, subsidiariedad, corrección en las fuentes entre otros. Para profundizar ésta cuestión se puede consultar Demetrio Loperena Rota Los principios de derecho ambiental, Ed. Civitas, Madrid España, 1998, Silvia Jaquenod de Zsögon, el derecho ambiental y sus principios rectores, Ed. Dykinson 1991, Madrid España, 1991. 
	En este orden de ideas, existen supuestos de contaminación, limitada a ámbitos sólo locales, los que necesariamente – por una cuestión funcional - deberían ser atendidos por los tribunales provinciales, sobre todo por ser éste fuero – como lo dijéramos - la regla que nuestro federalismo adopta como principio general respecto a la competencia judicial en la persecución de los delitos penales. 
	Una solución posible respecto a la cuestión de la competencia de los delitos de la ley 24.051 (la que analizaremos a continuación), sería que el Magistrado interviniente, realizara un análisis para el caso concreto, y al verificar que los efectos de la contaminación con residuos peligrosos se produjeran dentro del ámbito local, podrá declarar la inaplicabilidad del artículo 58, por violar los principios federales que prevén la competencia local como principio general. 
	Este razonamiento hoy se haya reforzado por dos elementos normológicos: el primero es el contenido del articulo 41 de la Constitución Nacional, que desde 1994 se irradia desde la Carta Magna hacia toda la legislación, obligando así a renovar la interpretación de las normas José Alberto Esain, La interpretación ambiental de la constitución - valores  y principios ambientales acuñados por el artículo 41, ponencia presentada en el XV encuentro de Profesores de Derecho Constitucional, en homenaje a la memoria del Dr. Alberto Spota, realizadas en Mar del Plata, los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2001.. El segundo es el artículo 7 de la ley General de Ambiente 25.675 que dispone como principio general la competencia del fuero ordinario y sólo excepcionalmente la intervención del fuero de excepción, reforzando de ésta manera la doctrina expuesta precedentemente. 
	En consecuencia, en el caso en comentario el órgano judicial penal llamado a resolver en los términos de la ley 24.051 podría haber efectuado un análisis en este sentido y haber entendido que la competencia asignada para la investigación de los delitos tipificados por la ley era federal, no solo por su art. 58 sino por que es plenamente aplicable lo normado por los arts. 75 inc.12 y 116 CN.
	  
III
¿La sustancia derramada es residuo peligroso en los términos de la ley 24051?
	a.- Definición de residuo: Otra cuestión interesante que ocupa la sentencia es la vinculada con la definición de residuo peligroso, la que se extiende al petróleo derramado como consecuencia del abordaje. 
	En el caso en análisis la Cámara para poder encuadrar la acción dentro del tipo penal previamente debe verificar la presencia de uno de los elementos más importantes de la norma (artículos 55/57 de la ley 24.051) la presencia de un residuo peligroso. Sin residuo peligroso-prima facie- resulta imposible el encuadre típico de la norma penal acuñada en la ley examinada. 
	Para ello la Cámara tuvo que analizar si dentro del concepto de residuos peligrosos se podía llegar a incluir a los hidrocarburos derramados como resultado del abordaje. El Juez de Primera Instancia había desechado ésta idea, y de la contradicción entre los dos conceptos surgen interesantes argumentos que hoy nos parece debemos destacar.
	Adentrémonos en la definición legal de residuos peligrosos. Para ello deberemos abocarnos a analizar la definición de residuo. Sepamos primero que cuando decimos residuo nos estamos refiriendo a “desechos en los que hay un componente volitivo acusado, y también los desperdicios en los que predomina como componente objetivo su más problemático aprovechamiento” Ramón Martín Mateo, Nuevo Ordenamiento de la Basura, Ed. Trivium, Madrid España, 1998, p. 23. Como vemos hay dentro de la noción de residuo un elemento voluntario, que es el más natural y que viene desde mucho antes de que las autoridades se ocuparan de los desperdicios: es el titular del bien el que mejor sabe cuándo desprenderse de él, ya que él es el que mejor entiende cuándo carece de valor la cosa.
	Este elemento ha sido históricamente el más antiguo en las definiciones legales. Se partía de esquemas de derecho civil relacionados a la idea de res derelictae aplicados a las cosas abandonadas que no dejan por ello de ser bienes susceptibles de apropiación por otro sujeto. Pero éste elemento en la definición de residuo transforma a la normativa aplicable en una respuesta insuficiente a la luz del principio de prevención (reglado por el artículo 4 ley 25.675 de medio ambiente). Porque el principio de prevención nos obliga a considerar residuos incluso a cosas no abandonadas - res in patrimonio - muy a pesar de lo que se supone será una intromisión en la esfera de la propiedad del sujeto y la autonomía de la voluntad. René Javier Santamaría Arinas, Los residuos I. Aspectos Generales. Módulo 24 de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, San Sebastián, 2000, p.17/18.
	Por éste motivo es que las legislaciones que se han ocupado del tema le han agregado a esos sistemas dos elementos más: 
	1.- La imperatividad, que implica que algunas normas por interés público declaran a determinadas sustancias que poseen valor comercial como residuos, obligando al titular de ellas a entregarlas para su tratamiento. Esto sucede por ejemplo en España con el Real Decreto - ley 4/2001 del 16 de febrero, sobre régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales, por el denominado mal de la “vaca loca”. 
	2.- La discriminación, que acaece cuando la norma pormenorizadamente incluye una lista de sustancias que deberán ser tenidas como residuos, anexada a la definición. En éste caso el objeto será residuo sólo por integrar la lista. Este elemento se verifica en los anexos de la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos.
	Pero las relaciones entre los tres elementos son sistémicas, y por ello nos vamos a encontrar en toda ésta materia con la dificultad de tener que diferenciar todo el tiempo lo que es un residuo de lo que es una sustancia o un producto. Porque para poder aplicar las figuras típicas de los artículo 55/57 se nos exige la presencia de un residuo y no de una sustancia, es decir un “desecho”, algo que no sea más deseado – como vemos - con una fuerte impronta del elemento voluntario. Pero el concepto de residuo se amplía en esa ley ya que el complemento de esa definición lo darán los componentes que deben estar presentes en el residuo para que éste sea peligroso, los que la misma ley trae en los anexo I, II. 
	Porque si nos quedamos con el primer elemento voluntario – económico-, podemos  por ejemplo tener cianuro como sustancia industrial y no tener un residuo peligroso. Sería una sustancia peligrosísima, pero no un residuo porque faltaría el primer elemento para saber si estamos ante un residuo. El transporte de cianuro sería transporte de sustancia peligrosa pero ¿cuándo éste pasa a ser residuo peligroso?. Esto haría que una contaminación con éstas sustancia devenga atípica -en este contexto-  si la misma no es residuo. Una profundización sobre ésta idea será fundamental para entender la sentencia de Cámara en el presente análisis. 
	b.- Sentencia de primer instancia: Por lo que se puede verificar del mismo fallo de Cámara, el Juez de Primer Instancia sostiene que no estamos en presencia de un residuo porque el petróleo es un “producto valioso”. No es necesario analizar si es peligroso o si pertenece a otra categoría, porque el mismo no es residuo. Por ello entendió que la conducta de los imputados se tornó atípica.
	En sintonía con ésta postura tenemos el antecedente “Refinor” de la Cámara Federal de Salta. Se trataba del caso de un derrame de gasoil producido a raíz de una avería en el poliducto Campo Durán Montecristo de la firma Refinor SA, ocurrido el 1.6.1997 en el paraje Los Toldos en el Departamento General Güemes. La sentencia analiza la calidad de residuo peligroso a partir de la enumeración de sustancias registrada en el anexos I y a los que posean alguna de las características de riesgo enumeradas en el anexo II. Pero en definitiva ensaya una interpretación literal de la norma para analizar el concepto de residuo, y desecha al gasoil de la categoría porque define a éstos como “lo que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de una cosa” (Diccionario de la Real Academia Española). Entiende – sin decirlo con éstas palabras - que el elemento voluntario es el que se encuentra ausente en éste caso, porque estamos ante una cosa que posee valor Dice la parte central de la sentencia:“El gasoil derramado en la emergencia no puede considerarse residuo ni desecho, habida cuenta de que tenía valor para la industria y el comercio, a tal punto que, como ya se dijo, inmediatamente después de ocurrido el siniestro comenzaron los trabajos para recuperarlo, por lo que extender la aplicación del régimen penal de los residuos peligrosos al caso de autos, implica soslayar, por vía analógica, el principio de legalidad puesto de relieve precedentemente” (C.Fed. Salta, febrero 18.1999 “Refinor SA Varela Jorge Osvaldo s/infracción ley 24.051, ED suplemento ambiental del 13.9.2000)” Citado por Walter Gatti, El caso Refinor y el concepto de residuo peligroso, en ED suplemento ambiental del 13.9.2000, p. 1/3.. 
	Este criterio no es nuevo. Citamos la sentencia firme del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia de fecha 21.9.1993, dictada en autos “Averiguación Pta. de infracción de ley 24.051 (Operaciones de Monoboya Caleta Olivares B/T Pte. Arturo Illia) Allí se dijo: “Que la sanción penal prevista por la ley 24.051 requiere como elemento tipificante la utilización de residuos a los que se refiere la misma – a diferencia del proyecto original -, siendo definidos estos en su art. 2 como los incluidos en los anexos I y II de forma abstracta todo aquel que pueda causar un daño a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general...en primer lugar el petróleo no se encuentra citado en los anexos de marras y en segundo término no puede interpretarse como residuo toda vez que consiste en materia prima de la naturaleza, que sometida a un proceso industrial se transformará en combustible y también generará residuos cumplido dicho proceso...” Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, 21.9.1993, causa 3215, Secretaría Penal “Averiguación Pta. Infracción ley 24.051 (Operaciones de Monoboya Caleta Olivares B/T Pte. Arturo Illía,) Citado por Walter Gatti, El caso Refinor y el concepto de residuo peligroso, en ED suplemento ambiental del 13.9.2000, p. 1/3.. Esta sentencia agrega otro elemento más: el económico. Según la doctrina de éste fallo el petróleo derramado no es residuo pues es una materia prima con valor económico, que puede ser sometida a proceso industrial. Pero los problemas en cuanto a la definición de residuo no son nuevos y no son exclusivos de nuestro país. Basta mencionar como ejemplo que la Directiva de Residuos de la Comunidad Europea posee 18 nociones de vertedero. En idéntico sentido la nueva Ley de Residuos de España regla una cantidad increíble de definiciones. Como dato podemos citar la Ley valenciana que posee 24 definiciones de residuo. 
	Volvamos a nuestra definición de residuo y expliquemos éste criterio económico. Dentro de los diferentes criterios posibles a adoptar aparece éste último para el que son residuos “las materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en que son producidas”. El problema es que el criterio del valor sólo tiene proyección desde una perspectiva antropocéntrica, lo que lo hace inestable: la consideración de una cosa por un individuo como residuo dependerá del contexto cultural.
	Hoy ésta definición no es satisfactoria. Primero porque si permitimos que la aplicación del sistema legal dependa de una valoración subjetiva del titular de las cosas controvertidas, el sistema se verá burlado todo el tiempo. Pero además porque sería imposible encarar una política global de residuos si no se poseen definiciones comunes en los diferentes ordenamientos. La estática y quiebre que produce esta definición en los principios del sistema penal democrático las trataremos más adelante.    
	La jurisprudencia comparada de la Comunidad Europea tiene dicho que éste concepto no excluye a las sustancias susceptibles de reutilización económica ni presupone en el poseedor la intención de excluir cualquier reutilización económica por terceros (SSTJ del 28 de marzo de 1990). Como vemos no es fundamental el elemento económico para definir la calidad de residuo en la actualidad, sobre todo a la luz de los elementos de la prevención y precaución.
	En nuestro país sin embargo alguna doctrina se ha quedado aún con el viejo criterio: 
	Para Juan M. Siano, a la usanza de las más antiguas normativas, es fundamental el elemento voluntario estrechamente vinculado con el económico. Dice “es claro que los conceptos de abandono o desecho son los que priman a la hora de definir si nos encontramos o no frente a un residuo...Residuos peligrosos serían aquellos materiales remanentes de un actividad o proceso industrial que son voluntariamente descartados Juan M. Siano, “Revista Empresa & Medio Ambiente, sección legislación ambiental” Bs.As. octubre 1997, p 30 y 31, citado en ED 13.9.2002 p. 13..

Para Pedro M Andereguen de los anexos I, II y III de la ley tampoco se puede afirmar que el petróleo es residuo peligroso. No debe caerse en la confusión entre lo que es legalmente un residuo (único medio comisivo típico) y lo que son las sustancias químicas que contenidas en un residuo o corriente de residuos o desechos pueden hacer peligroso a aquel Pedro J. M. Andereggen, Acerca del concepto de residuo, ED 13.9.2002 p. 13..
	c.- Sentencia de Cámara: La postura de la sentencia de Cámara transita por otros caminos. El razonamiento es el siguiente:
	Se comienza describiendo al petróleo crudo, cuando se lo extrae desde las entrañas de la tierra y se lo transporta por vía marítima y fluvial como una “sustancia /mercancía peligrosa”. En este punto no se puede definir al petróleo como residuo dice el fallo (punto 4.6.2). Por lo tanto, pareciera que la doctrina de la sentencia de la Cámara excluiría de la ley 24.051 a las sustancias peligrosas.

Pero sucedida una contingencia como un abordaje con el consiguiente derrame de crudo, ésta sustancia produce impacto en el ambiente. 
Es éste derrame de la sustancia lo que produce diferentes fenómenos físicos y químicos, que alteran diversamente la composición original del petróleo (apartado 4.6.2.3).
Esto hace cambiar la composición y la definición de materia prima” por la de “residuo”.
Luego se aborda el criterio económico para desvirtuar la falta de calificación ensayada por el Magistrado de primer instancia, y se dice que: el petróleo en la naturaleza no es residuo, pero cuando es derramado pasa a ser una sustancia indeseable, sin valor económico. Es más, será una sustancia que obligará al agente que la derramó a quitarla por el alto impacto ambiental que la misma produce.
Finalmente dice: la mezcla petróleo/suelo/agua no es una materia prima útil, es residuo. Esta es la clave del fallo, porque desde este punto se define como residuo peligroso a la sustancia producto del derrame y  la caracteristica de peligrosidad se asigna debido a los impactos ambientales causados por ella.	
	Esta es la novedad de la sentencia en comentario: la calificación de residuo no del petróleo sino de la sustancia producto del derrame: petróleo+suelo+agua. El petróleo por sí sólo no es ni residuo ni peligroso. Será sustancia. Diferente es el producto del derrame, que sí es por un lado residuo (porque es un desecho en los términos voluntarios y económicos de la definición), y peligroso, por el impacto ambiental que produce (art. 2) y por estar incluido dentro de los anexos (art. 2 y anexos vinculados al aspecto discriminatorio de la definición de la ley).
	En este orden de ideas, parte de la doctrina especializada sostiene que la ley 24.051 no es una ley de sustancias peligrosas, sino una ley de residuos peligroso, ello no impide sostener que cuando una sustancia sea objeto de desecho o abandono será considerada como residuo especial o peligroso siempre que cuadre entre los anexos que trae la norma. Desde ya, la cuestión es discutible sobre todo cuando puede que haya otro tipo de normas que pueden aplicarse al caso, como los convenios internacionales o las leyes locales que prevén los daños por derrames de hidrocarburos.
	Lo más importante en éste punto será que nuestro país unifique los esquemas, para permitir una mayor seguridad jurídica para las empresas que pretenden trabajar en nuestro suelo, y para los habitantes que pretenden un desarrollo económico sostenible, con trabajo pero no sin tener en consideración la incidencia de los residuos peligrosos sobre el ambiente, su salud, la de sus hijos, así como la de las de las generaciones por venir  .

IV.
El régimen penal de la ley 24051 y las relaciones con el decreto reglamentario 831/93

	A modo de introducción del tópico que nos ocupa, entendemos adecuado expresar que nuestra posición respecto del rol que debe jugar el Derecho penal en la tutela ambiental se ciñe a la aplicación del principio de mínima intervención, entre otros (subsidiaridad, fragmentalidad, legalidad, lesividad, etc) . Corresponde a la Administración la vigilancia y protección de los recursos naturales. Utilizar al Derecho Penal para ello no es adecuado. Solamente cuando la actividad de la primera se ha tornado ineficaz para resolver estos conflictos, el Derecho Penal acudirá. Al regirse por el principio de mínima intervención, sólo atenderá los casos más graves, cuales son susceptibles de entrar en su esfera. Como ha dictaminado el STC  -199/1996, 3 /12- “ el Derecho Penal del medio ambiente constituye la respuesta primaria o básica del ordenamiento jurídico a las más graves vulneraciones del equilibrio de la naturaleza, sin perjuicio del importante papel que en este orden de cosas desempeña el Derecho administrativo sancionador. Así, la legislación penal que tutela el bien jurídico que nos ocupa es distinguida por la doctrina con el carácter de simbólica. Este tipo de legislación es criticada por parte de los autores, en tanto entienden que su implementación no es más que una respuesta deshonrosa del Estado ante su inoperancia para solucionar los conflictos ambientales, económicos, de seguridad pública, etc; de otra manera que no implique desplegar ampliamente el ejercicio del poder punitivo. Se ha afirmado que “...las normas que se establecen no tendrán eficacia para contener o paliar el fenómeno que se quiere abarcar, pero se pretende legitimar el ejercicio del poder punitivo mediante la invocación de la función pública de Paidéia que supuestamente tendría la criminalización primaria.(...) Los pretextos concretos de la legislación penal simbólica son proteicos, mutantes tanto como las emergencias e incluso como múltiples respuestas a campañas de comunicación masiva. Pasadas las campañas, la apertura de poder punitivo que facilitan esas leyes, se proyectan a situaciones posteriores que nada tienen que ver con las originadas. Sus rasgos característicos suelen ser bienes jurídicos poco definidos o colectivos(...) y afecciones por vía del llamado peligro abstracto. En realidad, la llamada legislación penal simbólica no es una lesión al principio de lesividad sino que pretende detener, disminuir o evitar una lesión a un bien jurídico estatal. En efecto: cumple o pretende cumplir una función diferente de la referida al objeto, que menciona; si admite que su función es simbólica, el bien jurídico es secundario, en tanto que el bien jurídico latente o real es el prestigio del estado como proveedor de soluciones a conflictos.” (Zaffaroni,E. Alagia, A. Slokar, A., en su “Derecho Penal, Parte General”,Ediar, Bs As., 2000, pág 467/469). Ahora bien, no obstante lo expuesto Conde - Pumpido Touron (“La tutela del medio ambiente. Análisis de sus novedades más relevantes”. LL España, nro.4017, 1996, pp.1550-1555), entiende necesaria la presencia de sanciones penales en el sistema de protección ambiental ya que en el caso español no solo responde a un mandato constitucional (art. 45.3 CE), sino que existe un acuciante preocupación social, la cual se justifica en la relevancia del bien jurídico protegido  y la trascendencia de los ataques que este recibe. Para este autor, la técnica más adecuada es la de los delitos de peligro, pues la propia naturaleza del bien jurídico conlleva a la necesidad de adelantar la protección antes que se ocasione la lesión. Es en esta línea que la doctrina penal mayoritaria y la legislación vigente han tratado a las conductas que perjudican al medio ambiente como delitos de peligro. Autores  como Irene Lerma Gallego, Colaboradora de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla (Cuadernos de Política Criminal, nro.58 1996) se inclinan por la técnica legislativa que ofrecen los delitos de peligro concreto,  en tanto que Tiedeman, Rodriguez Ramos, y Bricola pregonan las venturas que representan la estructura del delito de peligro abstracto para solucionar los escollos que presentan los delitos ambientales para la dogmática penal y el derecho procesal penal, (ver por todos Rodríguez Arias, Antonio Mateos, ob.cit.). En igual sentido Albin Eser entiende que hay que procurar una mejor prevención en esta materia, mediante una creación más amplia de delitos de peligro abstracto (Derecho Ecológico, Rev. De derecho Público, en 100-101, 1985, pp 603-652). Por su parte Zaffaroni, Alagia y Slokar, si bien describen ambas clasificaciones asumen una postura critica acerca de la estructura de los delitos de peligro abstracto, enfatizando que en el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente, y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de qué solo hay tipos de lesión y tipos de peligro, siendo que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real. (Derecho penal , Parte Gral, Ediar. B.A.,2000, pág 469). Sabido es que los delitos pueden clasificarse como delitos de resultado o delitos de peligro. Mientras que los primeros se concretan a través de una lesión proveniente de una acción voluntaria, que destruye o menoscaba el bien que pretenden tutelar, los segundos se configuran con la puesta en peligro del bien jurídico sin requerir el resultado - lesión para su concreción. Avocándonos al estudio de los delitos ecológicos, resulta imposible no adentrarnos en las clasificaciones que la doctrina ha ensayado respecto de los distintos grados de peligrosidad, y es así que los análisis más relevantes centran el estudio en la clasificación de los delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. La gran mayoría de los autores marcan las diferencias existentes entre ambas tipologías en relación a las siguientes consideraciones: en los delitos de peligro concreto, el peligro representa un elemento del tipo, que debe ser comprobado por el juez en base a las circunstancias de cada caso; y en los de peligro abstracto, el peligro no integra el tipo legal, sino que constituye solamente una nota que acompaña un cierto tipo de conducta o de evento, y que por ello ofrece al legislador la razón para la incriminación. Es por esta razón que el juez no atenderá a su comprobación. (Conf.  Rodríguez – Arias, Antonio Mateos “Derecho Penal y Protección del Medio Ambiente”, Colex, Madrid, 1992, pág.95). 
	Comencemos por consignar que tanto el tipo descripto por el legislador en el art.55 (figura dolosa) como la estructura planteada en el articulo 56 (figura culposa) de la ley 24051, configuran un delito de peligro, y en el diagrama de las clasificaciones precedentes se presentan como delitos de peligro concreto dado la creación de una situación de probabilidad de lesión de los bienes jurídicos protegidos por las normas.            
	Tanto la figura culposa como la dolosa prevista por la ley nacional de residuos peligrosos, penan la acción voluntaria de aquel que utilizando residuos de los mencionados, envenenare, adulterare, o contaminare de un modo peligroso para la salud, componentes que integran el ambiente (suelo, agua, atmósfera) o el propio ambiente en general. El bien jurídico tutelado es entonces, la salud pública, en tanto que el medio ambiente es protegido por la norma de una manera indirecta.
	Por lo expuesto no sólo podemos hablar de atipicidad ante la ausencia de una sustancia que se configure como residuos en términos de la ley aplicable, sino también cuando la conducta exigida por el tipo sea otra a aquella ejecutada por los imputados. 
	Es en este contexto que debemos analizar la referencia que en el fallo se hace al art. 14 del Decreto Reglamentario 831/93 de la ley 24.051, en el inciso 5°, tercer párrafo, el cual prevé “toda persona física o jurídica que como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produjera “residuos” calificados como “peligrosos” (art. 2 de la ley 24.051), en forma eventual (no programada) o accidental, también está obligada a cumplir lo dispuesto por la citada ley y su reglamentación.” (el destacado nos pertenece). 
	Si bien la norma aplicable adscribe a la categoría de norma penal en blanco, la pregunta que se  presenta de manera automática es ¿estar obligado a cumplir lo dispuesto por la citada ley y su reglamentación -en los términos precedentes-, implica la ampliación del tipo penal, se refiere a una posible integración de la norma por parte del jurista o sólo se hace referencia a la norma para ilustrarnos sobre el artículo que reglamenta el articulo 14 de la ley - de los generadores-?   
	Ninguna de estas preguntas puede ser respondida de manera expresa por el texto de la sentencia. Por lo cual, en principio, del análisis de la normativa aplicada al caso podemos afirmar que el articulo 14 inc.5 del dto. se limita a reglamentar el art. 14 de la ley (el que no se encuentra en el capitulo penal, ni se relaciona con éste, sino con otras de las materias regladas).. 
	Si se ha pretendido integrar la norma penal (nota), como bien nos enseña Santana Vega no podemos perder de vista que “…el principio de taxatividad requiere descripciones lo más precisas posibles del comportamiento prohibido en el tipo penal. Esta obligación, por tanto, no se puede eludir so pretexto de quedar perfectamente fijada, por obra y gracia de la remisión, en la normativa extrapenal.(…) La exigencia de taxatividad empieza y acaba en el tipo sin perjuicio de que la conducta pueda ser desarrollada fuera del tipo. Pero, entonces, en este caso, el legislador debe precisar la conducta penada ya que muchas veces, en aras de la flexibilidad, la remisión normativa se convierte, como afirma Kohler, en accesoriedad administrativa (Verwaltungsakzessorietat) lo que es inconstitucional. El legislador tiene funciones de regulación conceptual que decidir por sí mismo en el nivel general y abstracto. Nivel que de ninguna manera se puede dejar a la discreción de las funciones infralegales de la jurisprudencia o la administración en forma de cláusulas generales o de apoderamiento en blanco a través de las cuales aquellas resulta deformada.” Santana Vega, Dulce María; “El concepto de ley penal en blanco”, Ad Hoc, BA, 2000, pág 25..        	
	Ahora bien no surge de la sentencia  en comentario, puede haber acreditado la utilización de los residuos por parte de los encartados, dado que conforme la propia definición del tribunal ellos se generan a posteriori del abordaje. Por su parte si se entendiera que utilizar implica o se relaciona con generar ( lo cual a nuestro entender no es lo mismo y en principio aparece como un concepto distinto) se comprende cual ha sido el sentido de la mención al art. 14 inc. 5 del Dto. reglamentario 831/93. Sin tal adecuación resultaría imposible encuadrar el hecho del abordaje en alguna de las figuras -culposa o dolosa- prevista por la ley, dado que ambos artículos hablan de aquel que al utilizar residuos contaminare de un modo peligroso para la salud, elementos de la naturaleza o el ambiente en general, y no el que los produjera -en terminología del decreto- o los generara -en términos de la ley (art. 14). 
       	Si ello es así, el mecanismo resulta violatorio de los principios del derecho penal y constitucional consagrados por nuestra normativa vigente, dado que la conducta desplegada por los imputados no encuadra en las figuras descriptas por la ley. Ninguno de los encartados -conforme las constancias de la causa-  ha utilizado residuos de manera tal que hubieran envenenado adulterado o contaminado de un modo peligroso para la salud  elementos de la naturaleza o el medio ambiente.. 	
	 
VI.-
Consideraciones finales:
	Varias cuestiones por lo menos sorprendentes nos presenta la sentencia en comentario, algunas positivas, y otras negativas. Por un lado, se determina al petróleo derramado como residuo peligroso extendiéndose el contenido de ese concepto y compatibilizándose la interpretación con los principios de prevención ambiental: un acierto. Por otro lado, la asignación de competencia federal en virtud del artículo 58, una opción doctrinal que si bien corresponde, se podría apoyar en argumentos diversos como lo expresáramos in extenso. Respecto de la cuestión de la tipicidad penal, como ya lo mencionáramos, no compartimos el análisis que la Cámara ha realizado en torno a la conducta desarrollada por los imputados a la luz de la normativa aplicable.
	Como vemos, luces y sombras en un decisorio tan importante, sobre todo por la problemática fáctica que rodea el caso, un evento complejo y con graves consecuencias para el ambiente y las comunidad del lugar, pero que no por ello justifica el apartamiento de las figuras legales, ya que éstas deberán ser siempre el faro que guíe el camino, un camino quizá más lento, pero mucho más seguro.
	Dentro de la ley todo, y fuera de ella nada. 

