Este es un fallo dictado por la Cámara Federal de La Plata, en el que se aplicó el principio precautorio, por primera vez, con relación a los Campos Electro Magneticos generados por las estaciones transformadoras de energía eléctrica.

La asociación actora promovió una medida autosatisfactiva en representación de los usuarios, consumidores y contribuyentes de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, y solicitó que se ordene al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE.) suspender las obras de cableado dispuestas por la empresa Edesur S.A. en la zona mencionada y disponer el traslado de la subestación "Sobral".

En tal sentido, señala que en 1978 se construyó en la ciudad de Ezpeleta una planta transformadora de electricidad que con el paso del tiempo produjo innumerables inconvenientes a los habitantes del lugar, no sólo por los fuertes ruidos que la estación provocaba sino, principalmente, por los trastornos en la salud que generaba a los habitantes (náuseas, dolores de cabeza, depresión), que fueron agravándose hasta derivar en patologías cancerígenas y malformaciones que culminaron con la muerte de algunos de los afectados.
Sostiene que dichas afecciones se producen por los campos electromagnéticos que genera la planta transformadora. Sin embargo, advierte que ante los reiterados reclamos realizados ante las autoridades respectivas, la empresa Edesur, mediante una solicitada publicada el 7/8/1997 en un periódico lugareño, rehusó a esta posibilidad por cuanto manifestó que no se pudo probar que los mencionados campos magnéticos afecten a la salud.

La causa llega a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución de primera instancia que rechazó la acción interpuesta por la parte actora e impuso las costas a su cargo.

Para así decidir, la primera instancia sostuvo la improcedencia de la vía procesal intentada, por cuanto en las medidas autosatisfactivas no basta la mera apariencia o posibilidad del derecho alegado sino que requieren de una fuerte probabilidad de las pretensiones del peticionante.

Por su parte, Edesur opone la excepción de falta de personería y defecto legal, en razón de la aparente falta de poder o representación invocada por los actores.

Subsidiariamente, aduce que no existe relación causal entre su actividad prestadora de servicios eléctricos y los daños denunciados en autos. Continúa diciendo que los efectos nocivos de los campos electromagnéticos sobre los seres humanos no están acreditados en autos, respecto de los cuales, además, existen diversos estudios e investigaciones científicas a nivel internacional que demuestran la escasa probabilidad de certeza de estas presunciones.
La corte comencó precisando la plataforma fáctica en la que se desarrolla la contienda como así también de las características y propiedades de los denominados "campos electromagnéticos", para determinar si éstos pueden constituir, o no, la causa de las afecciones cancerígenas -entre otras- que denuncian padecer los habitantes de la localidad de Ezpeleta que residen próximos a la subestación Sobral.

En conclusión, valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN.) las constancias de la causa y los informes oficiales de los organismos internacionales especializados a los que se hizo referencia, resultan probados, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, los daños en el medio ambiente y, principalmente, en la salud y calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Ezpeleta, generados por la exposición continua y prolongada a los campos electromagnéticos que produce la subestación Sobral y el cableado de alta tensión dispuesto, con un grado de peligro tal que reclama una urgente solución (conf. art. 230 CPCCN.).

Si bien las investigaciones realizadas hasta el momento han indicado que las exposiciones a niveles inferiores a los límites recomendados en las directrices sobre campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja de la INCIRP. (1998) no producen, en principio, ningún efecto perjudicial para la salud, existe en la actualidad incertidumbre en el conocimiento científico respecto de los efectos en la salud cuando la exposición, aun a estos niveles, resulta prolongada en el tiempo, lo cual es objeto de modernas y continuas evaluaciones cuyos resultados no estarán disponibles, según lo advierte la propia Organización Mundial de la Salud, hasta dentro de unos años. Por tanto, esta falta de certeza respecto de una cuestión de la que, además, ya existen indicios importantes sobre sus efectos negativos -según lo expuesto en el consid. 12 que antecede- no puede obstar a la adopción de medidas preventivas.

Por tanto, tal como lo autoriza el art. 4 ap. 3 ley 25675, la falta de certeza científica no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente cuando haya peligro de un daño grave o irreversible ("principio de precaución").

En consecuencia, corresponde ordenar a la empresa Edesur y al ENRE. que adopten las medidas necesarias a fin de suspender las obras de cableado destinadas a la sobrealimentación de la subestación Sobral ubicada en Ezpeleta, partido de Quilmes, en el caso de que éstas aún persistan.

Asimismo, los demandados -en su calidad de prestador y ente controlador del servicio público en cuestión, respectivamente- deberán presentar un informe a fin de indicar las medidas que deberán poner en práctica para proteger a los residentes de Ezpeleta de los efectos potencialmente nocivos de los cables de alta tensión y de la subestación transformadora en cuestión.

La corte revoca la resolución apelada y, en consecuencia, hace lugar a la medida cautelar solicitada.

