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s U P r e m a C o r t e 

-1-

A fs. 30/49, la Administración de Parques Nacionales, en su 

carácter de autoridad de aplicación de la ley nacional 22.351, 

deduce acción declarativa de certeza contra la Provincia de 

Misiones, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la 

ley provincial 4.467, que fue promulgada por el decreto 2.338/08 

y publicada el 6 de noviembre de 2008. 

Cuestiona dicha ley en cuanto dispone la creación del 

"Parque Provincial Rio Iguazú" sobre un establecimiento de 

utilidad nacional -el "Parque Nacional Iguazú"- sometido a 

jurisdicción del Estado Nacional, vulnerando los arts. 31 y 75, 

inc. 30, de la Constitución Nacional, la ley 22.351 de Parques 

Nacionales y los arts. 2.339 y 2.340 del Código Civil. 

Aduce que el "Parque Nacional Iguazú" fue creado con 

anterioridad a la provincia de Misiones y comprende el sector 

argentino del rio Iguazú hasta el límite con la República 

Federativa del Brasil, "así como las cataratas del Iguazú e 

islas que se encuentran en dicha porción del sector". Indica que 

ello es así porque la ley 12.103 y el decreto 100.133, del 18 de 

septiembre de 1941, fijaron el límite del citado parque en el 

"río Iguazú" y, cuando tales actos legislativos fueron dictados, 

el sector argentino del río se encontraba bajo dominio del 

Estado Nacional. 

Explica que, al producirse la creación de la Provincia de 

Misiones, el Estado Nacional se reservó el dominio y la 

jurisdicción sobre el "Parque Nacional Iguazú" a través de la 

ley 14.294 y del decreto-ley 5.411/1957. Refiere que, desde la 
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creación del mencionado parque, el Estado Nacional ha ejercido 

ininterrumpidamente mediante todo tipo de actos de disposición y 

administración sus derechos derivados del dominio y la 

jurisdicción que ostenta, 

demandada. 

con evidente aceptación de la 

Finalmente, solicita la concesión de una medida cautelar de 

no innovar por la cual la Provincia de Misiones se abstenga de 

aplicar la ley provincial 4.467 Y toda otra norma posterior 

dictada en su consecuencia. 

A fs. 52/53, V.E. 

competencia originaria, 

Ministerio Público de 

-Il-

declaró que la causa corresponde a su 

de conformidad con el dictamen de este 

fs. 51, ordenó la medida cautelar 

solicitada y corrió traslado de la demanda. 

-lIl-

A fs. 122/152, se presenta la Provincia de Misiones, 

contesta demanda y solicita su rechazo. 

En primer lugar, afirma que entre el "Parque Nacional 

Iguazú" y el "Parque Provincial del Río Iguazú", creado por la 

ley 4.467, no se configura ninguna superposición de límites 

territoriales. Sostiene que ello es así, pues el parque nacional 

sólo se extiende hasta la línea de ribera del río Iguazú y no 

comprende parte alguna de tal cauce 'de aguas, por lo que, en 

consecuencia, no le resulta aplicable a esta área fluvial el 

régimen y ejercicio de atribuciones que la ley 22.351 le 

confiere a la Administración de Parques Nacionales. 
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Continúa diciendo que la ribera interna y el cauce del río 

Iguazú se encuentran fuera del perímetro del parque nacional, 

por lo que el fenómeno natural de las cataratas, que se enclava 

en el citado río, no forma parte de aquél. Funda tal posición en 

el ya citado decreto 100.133 pues, según indica, dicha norma, al 

fijar el límite norte del mencionado establecimiento de utilidad 

nacional, omitió incluir a las Cataratas del Iguazú dentro de 

éste, por lo que no puede el Estado Nacional atribuirse el 

dominio de tal zona del río. 

Indica que el talweg o canal más profundo del río Iguazú 

constituye el límite norte de la Provincia de Misiones, por lo 

tanto, todo el sector argentino de dicho río constituye 

territorio provincial y, como tal, integra su dominio público. 

En tal sentido, señala que la ley impugnada ha sido dictada en 

ejercicio legítimo del poder de policía que ejerce sobre su 

territorio, por lo que no puede ser tachada de inconstitucional. 

Aduce en su apoyo lo prescripto por el art. 124 de la 

Constitución Nacional, que consagra el dominio originario de las 

provincias sobre los recursos naturales existentes en sus 

territorios. 

Por otro lado, expresa que la ley 18.991 escindió la 

fracción oeste de la Reserva Nacional Iguazú y transfirió su 

dominio y jurisdicción a la Provincia de Misiones. Además, 

agrega, tal legislación le .cedió en forma expresa todo el poder 

de policía para reglamentar las construcciones y la actividad 

del turismo en las tierras segregadas, por lo que resulta 

improcedente la pretensión de la actora. 
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Por último, destaca que la finalidad de la ley local 4.467 

radica en la protección del ambiente, creando un área natural 

protegida en el marco de la legislación ambiental provincial. 

-IV-

Producida la prueba y clausurado el período a ella 

destinado, las partes presentaron sus alegatos. El de la 

Provincia de Misiones obra a fs. 893/918, mientras que el de la 

Administración de Parques Nacionales luce a fs. 874/891. 

A fs. 943, se dispuso correr vista a este Ministerio 

Público. 

-V-

Ante todo, pienso que V.E. sigue teniendo competencia para 

entender en el presente pues, tal como se indicó en la 

intervención anterior de este Ministerio Público, la causa 

corresponde a la competencia del Tribunal ratione persona e (v. 

dictamen de fs. 51). 

-VI-

Liminarmente, es necesario aclarar que la declaración de 

certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no 

importe una indagación meramente especulativa y responda a un 

"caso" que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al 

que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, 

constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 

308:2569; 310:606 y 977; 311:421, entre muchos otros). 
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Sobre la base de estas premisas, considero que se 

encuentran reunidos los requisitos establecidos por 'el art. 322 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues es 

indudable la operatividad de la ley provincial 4.467. Dicho 

extremo pone en peligro el derecho que se intenta ej ercer, y 

demuestra en grado suficiente el interés general de la actora en 

un pronunciamiento definitivo del tribunal (Conf. J .138. XLIV, 

"Johnson Di versey de Argentina s. a. cl Buenos Aires, Provincia 

de si acción declarativa de inconstitucionalidad). 

-VII-

En primer lugar, considero oportuno destacar que en el 

presente dictamen abordaré exclusivamente los planteos de índole 

federal que entraña la causa, sin efectuar ninguna consideración 

sobre las cuestiones de hecho y prueba que pudieren existir en 

el sub lite (conf. criterio de este Ministerio Público, 

expresado en los dictámenes producidos en las causas de Fallos: 

321:2501 y 322:3255, entre otros). 

Ahora bien, de la forma en que ha quedado planteada la 

litis, se desprende que la cuestión a discernir estriba en 

determinar la constitucionalidad de la ley 4.467 de la Provincia 

de Misiones en cuanto dispuso la creación del "Parque Provincial 

Río Iguazú" incluyendo en éste el 'sector argentino del Río 

Iguazú. 

Para despej ar tal aserto resulta indispensable definir si 

esa porción del mencionado río, ,dentro del cual se enclava el 

fenómeno natural de las "Cataratas del Iguazú", pertenece al 

Parque Nacional Iguazú o, por el contrario, integra el dominio 

público de la Provincia de Misiones, lo ,que exige 
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fundamentalmente examinar el decreto 100.133, que fijó los 

límites del citado parque nacional. 

-VIII-

El Parque Nacional Iguazú fue creado en el año 1934 por la 

ley 12.103 a partir de la compra de tierras que efectuare el 

Estado Nacional a la sucesión Ayarragaray. Dicha operación fue 

el resultado de la ley 6.712, que autorizó al Poder Ejecutivo a 

adquirir, en el entonces territorio nacional de Misiones, un 

área formada por los ríos Iguazú y Paraná. Asimismo, la norma 

citada en primer término resolvió que el mencionado órgano 

nacional sería el encargado de fijar por decreto los límites del 

parque. 

A fin de cumplir tal mandato, el Poder Ejecutivo dictó, con 

fecha 18 de septiembre de 1941, el decreto 100.133. En lo que 

aquí interesa su art. 3 o establece: " ... fíjanse los síguíentes 

límítes al Parque Nacional Iguazú: al norte, el rio Iguazú desde 

su desembocadura en el río Alto Paraná hasta el esquinero Nord

oeste de la Colonia Manuel Belgrano; al Este, el límite oeste de 

la Colonia Manuel Belgrano desde su esquinero Nord-Oeste hasta 

el esquinero Nord-Este de la Colonia Militar; al sud, el límite 

norte de la Colonia Militar y al oeste, el Río Alto Paraná desde 

su arroyo sin Nombre hasta la desembocadura del río Iguazú". 

Posteriormente, 

entonces territorio 

se produj o la provincialización del hasta 

nacional de Misiones a través de la ley 

14.294, que fue sancionada ellO de diciembre de 1953. En virtud 

de ello, en su arto 11 se determinó que "pasarán al dominio de 

la nueva provincia los bienes que estando situados dentro de los 

límites territoriales de la misma pertenezcan al dominio público 
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de la Nación, como asi también las tierras fiscales- establecida 

que fuere su perfecta delimitación- y bienes privados de ella, 

excepto aquellos que necesite destinar a un uso público o 

servicio público nacionales. En este caso, la excepción 

respectiva podrá ser establecida por ley de la Nación dentro de 

los tres años de promulgada la presente ley". Con fundamento en 

tal disposición el Poder Ej ecuti va Nacional dictó el decreto-

ley 654/58 en virtud del cual se fijó que "continuará 

perteneciendo al dominio del Estado Nacional el Parque Nacional 

Iguazú con los limites señalados por decreto 100.133 ... " (v. arto 

4 0) • 

A su turno, mediante la ley 18.801 se declaró Reserva 

Nacional Iguazú la zona oeste de la superficie cuyos límites, 

señalados por el decreto 

nacional. 

100.133, constituían el parque 

Por su parte, la ley 18.991 modificó " el limite del 

Parque Nacional Iguazú, establecido por el arto 3° del dec. 

100.133 ... en el sentido de que el limite oeste estará constituido 

por una linea trazada perpendicularmente a la actual ruta 

nacional N°12 de tierra, en correspondencia con el Kilómetro 5 

del tramo Puerto Iguazú- Cataratas, tomado desde el cero ubicado 

en Puerto Iguazú, hasta su encuentro por el norte con el río 

Iguazú inferior y por el sur hasta su -intersección con el actual 

limite sur del Parque Nacional Iguazú" (v. arto 1°). Asimismo, 

su art. 2 ° prescribió que "el área que resulta segregada se 

transfiera a la jurisdicción de la provincia de Misiones, en las 

condiciones y con las obligaciones que se detallan en la 

presente ley". 
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Ahora bien, en 

dictó la ley 4.467, 

noviembre de 2008 la provincia demandada 

tachada de inconstitucional por la actora, 

que establece la creación del "Parque Provincial del Rio Iguazú" 

y comprende "el sector argentino del Río Iguazú, extendiéndose 

desde la línea de ribera en costa argentina hasta el límite 

ínternacional con la Repúblíca Federatíva del Brasil..." (v. art. 

2 0). A este ordenamiento, la ley XVI N° 112 le añadió el art. 

10, que establece que: "El Poder Ejecutivo no realizará acto 

alguno o dispondrá normas reglamentarias para la aplicación de 

la presente Ley, que importen afectar los fines específicos del 

establecimiento de utilidad nacional 'Parque Nacional Iguazú', 

sin perjuicio del ejercicio de las competencias atribuidas a la 

Provincia por el Artículo 75, inciso 30 de la Constitución 

Nacional y adoptará toda decisión que pudiera afectar los 

recursos naturales y ambientales con conocimiento de los 

Concejos Deliberantes correspondientes a los habitantes de los 

lugares comprometidos" (v. Boletín Oficial provincial del 2 de 

septiembre de 2013). 

La accionante entiende que el parque provincial invade un 

establecimiento de utilidad nacional, mientras que la Provincia 

de Misiones indica que el límite norte del parque nacional está 

conformado por la ribera del río Iguazú y no por su cauce, 

motivo por el cual no existiría superposición territorial entre 

ambos. 

Como señalé en el acápite anterior, la dilucidación del sub 

examine requiere examinar el arto 3° del decreto 100.133, en 

cuanto establece que el límite norte del parque nacional es "el 

río Iguazú desde su desembocadura en el Río Alto Paraná hasta el 

esquinero Nord-Oeste de la Colonia Manuel Belgrano ... ". 
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Sobre la base de lo expuesto, es mi parecer que la única 

interpretación posible que puede efectuarse con respecto a este 

párrafo es que la delimitación del parque nacional establecida 

incluye al río Iguazú, 

Federativa del Brasil. 

hasta el límite con la República 

Esta conclusión se impone toda vez que el decreto no 

efectúa ninguna distinción ni se refiere a un determinado sector 

del río, sino que, por el contrario, fija como límite norte "el 

río Iguazú" sin ninguna mención en cuanto a su línea de talweg 

ni a sus márgenes, con la única indicación puntual de los 

extremos de su tramo que deben considerarse a los efectos de su 

delimitación. En este sentido, considero oportuno recordar la 

doctrina formulada por la Corte según la cual no debe 

distinguirse donde la norma no lo hace (Fallos: 326:1453, entre 

otros) . 

Si el criterio que propone la demandada fuera correcto, el 

legislador lo habría manifestado expresamente indicando la 

margen del río que quedaba comprendida, tal como aconteció en 

otras ocasiones. Así puede citarse, como ejemplo, la ley 19.292 

de "Creación de parques y reservas nacionales" cuyo art. 3 o 

establece: "Los límítes de los parques nacíonales a que se 

refíere el artículo 1 son: 1. Parque Nacional Lanín: Límite 

norte: ... 1.a margen Norte del río Ñorquinco... 2. Parque Nacional 

Nahuel Huapí: partiendo del esquinero noreste del lote XII del 

ensanche oeste de la Colonía Maipú, sigue por 1.a margen 

izquierda del Río Pucará ... ". Sin embargo, el legislador en este 

caso no lo hizo y es inveterada doctrina de V. E que no cabe 

presumir su inconsecuencia o falta de previsión (Fallos: 

315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre .otros). 
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Por ello, entiendo que debe desestimarse la pretensión de 

la demandada en cuanto considera que el ~parque nacional sólo se 

extiende hasta la linea de ribera del rio Iguazú sin comprender 

parte alguna de tal cauce de aguas", pues tal exégesis 

implicaria apartarse de la clara letra del decreto 100.133. 

Por otro lado, no debe pasar inadvertido que considerar que 

el río Iguazú -desde la línea divisoria internacional- pertenece 

al parque nacional homónimo condice plenamente con la finalidad 

que tuvo en miras el legislador al momento de disponer su 

creación, que ha sido proteger el fenómeno natural de las 

Cataratas del Iguazú, obj etivo central del referido 

establecimiento de utilidad nacional. Así se desprende de la 

aludida ley 6.712, que autorizó al Poder Ejecutivo a ~adquirir 

por compra o permuta una zona de tierras en el ángulo formado 

por los ríos Iguazú y Paraná, con los siguientes limites: al 

norte el río Iguazú, al oeste el río Paraná, al sur una recta 

que desde este rio corra en rumbo al Este verdadero y pasando a 

cinco kilómetros al sur de la parte más meridional de la margen 

izquierda del Iguazú, en la curva que está frente al salto, 

termine en el deslinde oriental del tí tul o de Errecaborde y 

Compañía; y al oeste el mismo 

Iguazú" (v arto 5°). Continúa 

deslinde hasta el referido río 

diciendo la norma que ~estas 

tierras serán reservadas para los fines siguientes: a) A un gran 

parque nacional y obras de embellecimiento del gran sal to y de 

acceso a sus cataratas; b) A la fundación de una colonia 

militar; c) A usinas cuyas instalaciones sean convenientes en el 

futuro para el aprovechamiento industrial de las fuerzas que las 

caídas de agua proporcionen" (art. 6°). 
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Desde esta perspectiva, entiendo que resulta inadmisible el 

argumento de la provincia accionada en cuanto afirma que el 

cauce del río Iguazú y sus cataratas no integran el nombrado 

establecimiento de utilidad nacional, pues el fenómeno natural 

referido ha sido el factor determinante de su nacimiento. En 

efecto, resulta evidente que la intención del legislador al 

crear el parque nacional fue proteger las Cataratas del Iguazú, 

así como también garantizar su libre acceso y la utilización de 

sus caídas de agua mediante el asentamiento de usinas. Por lo 

tanto, no parece razonable excluir de los límites del parque 

precisamente lo que se pretende proteger junto a las islas y la 

flora y fauna que se desarrolla en los terrenos circundantes, 

elementos que conforman un paisaje inescindible. En esta línea, 

ha dicho el Tribunal que es cometido del intérprete indagar el 

verdadero sentido y alcance de la ley mediante un examen atento 

y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto 

y la voluntad del legislador y que, cualquiera sea la índole de 

la norma, no hay método hermenéutico mej or que el que tiene 

primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla (Fallos: 

305:1262; 307:146, 1487), sin que quepa atribuir a las normas un 

alcance que implique la tacha de inconsecuencia en el órgano del 

cual emanan (Fallos: 310:1689, entre otros). 

Habida cuenta de lo expuesto, parece claro que ni la letra 

del arto 3° del decreto 100.133 ni la intención del legislador 

nacional al sancionar la ley 6.712 otorgan sustento a la postura 

de la demandada. 

No obsta a tal conclusión lo dispuesto por la ley 18.991, 

pues se refiere a un sector del· Parque Nacional Iguazú diverso 

del aquí debatido, toda vez que dicha norma modificó el límite 
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oeste de aquél y transfirió a la provincia demandada el área que 

resulte segregada como consecuencia de la nueva delimitación. En 

cambio, en el presente proceso las partes difieren sobre el 

límite norte del parque, motivo por el cual se advierte que lo 

prescripto por la citada norma carece de relevancia para la 

resolución del sub lite. 

Tampoco modifica lo expuesto lo prescripto por la ley XVI 

N° 112, sancionada por la provincia demandada, en cuanto no 

introduj o ninguna variación en la delimitación geográfica del 

parque provincial creado sobre una porción del río que, como se 

desprende de lo anterior, ya pertenecía al Parque Nacional 

Iguazú (Fallos: 327:2354, cons. 2°, décimo párrafo). 

-IX-

Finalmente, tampoco parece admisible el planteo de la 

demandada fundado en el arto 124 de la Constitución Nacional, 

que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus 

recursos naturales. Ello es asi, toda vez que el citado precepto 

no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique 

negar el derecho real de dominio de quienes ostentaban el 

carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de 

sancionarse la reforma del año 1994 ni tampoco para incidir en 

los límites de un establecimiento de utilidad nacional, fijados 

con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esa 

reforma (art. 75, inc. 30, y arto 2.340, incs. 3° y 7°, del 

Código Civil) . 

En razón de todo lo expuesto, entiendo que el sector 

argentino del Río Iguazú -desde su desembocadura en el río Alto 

Paraná hasta el esquinero Nord-oeste de la Colonia Manuel 
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Belgrano- integra el Parque Nacional homónimo y, por lo tanto, 

resulta inconstitucional la ley 4.467 de la provincia de 

Misiones, en cuanto dispuso la creación de un parque provincial 

sobre esa porción del cauce de agua. 

-X-

opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la demanda 

interpuesta por la Administración de Parque Nacionales y 

declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 4.467 y su 

modificatoria ley XVI N° 112, con el alcance señalado en este 

dictamen. 

Buenos Aires, ~ de abril de 2015. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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