
///C U E R D O: 

En la ciudad de Paraná, Capital de  la  Provincia de Entre Ríos, dos  mil 

quince, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de  

Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de 

Justicia, a saber: Presidente Dr. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ y los 

Vocales Dres. DANIEL OMAR CARUBIA y CLAUDIA MONICA MIZAWAK asistidos por 

la Dra. Noelia V. Ríos fueron traídas para resolver, las actuaciones 

caratuladas: "MARSILLI, Néstor Oscar y SIRTORI, Alejandro Daniel C/ 

Municipalidad de Chajarí S/ ACCION DE AMPARO".- 

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en 

el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CARUBIA, CHIARA DIAZ y MIZAWAK.- 

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión: 

¿Qué corresponde resolver? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR.  CARUBIA, DIJO: 

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 78/83) dictada por la Jueza de 

Paz de la ciudad de Chajarí, Dra. Aurora Cordero Holtz, rechazó la acción 

de amparo ambiental (art. 62 y sgtes., Ley Nº 8369) promovida por Néstor 

Oscar Marsilli y Alejandro Daniel Sirtori, contra la Municipalidad de la 

citada localidad (fs. 39/46), solicitando se ordene la cesación inmediata 

de los perjuicios actuales producidos por los efluentes líquidos 

arrojados o descargados por el/los establecimiento/s industrial/es 

ubicado/s en el área del Parque Industrial de aquella ciudad -Ruta 

Nacional 14, km. 324- al arroyo Las Alpargatas (o sus afluentes); impuso 

las costas a los amparistas perdidosos y reguló honorarios a los 

profesionales intervinientes.-  

I.1.- Contra ese pronunciamiento se alzaron los accionantes interponiendo 

recurso de apelación (fs. 87), cuyos argumentos fundantes desarrollan 

ante esta Alzada (fs. 94/95vlto.) en procura de su revocación.- 

En dicho planteo apelatorio, estructuran el embate recursivo en los 

agravios que les causa el resolutorio impugnado. En tal sentido, luego de 

transcribir importantes párrafos de la sentencia puesta en crisis para 

señalar su desacuerdo, expresan -en síntesis- que les agravia cuando la a 

quo funda la improcedencia de la acción en que no se encuentra acreditado 

el daño ambiental. Enfatizan la existencia del Acta de Constatación Nº 

00014177, confeccionada por funcionarios municipales que verificaron la 

existencia del perjuicio causado al medioambiente. Resaltan la 

comprobación notarial efectuada para la toma de muestras, lo que 

consideran como una prueba suficiente para acreditar que el agente 

generador del daño se encuentra en las proximidades al Parque Industrial 

de Chajarí. Razonan que el decisorio refutado incurre en un excesivo 

rigor, al argumentar que la producción de prueba excede el limitado marco 

sumario del amparo, privilegiando aspectos formales por sobre el derecho 

fundamental a vivir en un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, 

siendo notable a simple vista la contaminación del arroyo �Las 

Alpargatas� y sus afluentes. Hacen hincapié en que el propio municipio 

demandado, luego de constatar la anomalía aludida, no tomó ninguna medida 

tendiente a hacer cesar la situación, para finalizar solicitando se 

revoque la sentencia recurrida y haga lugar al amparo, con expresa 

imposición de costas.- 

I.2.- Por su parte, los apoderados legales del municipio accionado 

acompañan memorial en esta instancia (fs. 97/100), reeditando en gran 

parte los argumentos esgrimidos en el conteste de demanda, propiciando la 

confirmación del fallo puesto en crisis.- 

I.3.- A su turno, se pronuncia el Ministerio Público Fiscal (fs. 

105/108vlto.) quien, previo análisis pormenorizado de los antecedentes de 

la causa y cita jurisprudencial de esta Sala, interesa la confirmación 

del pronunciamiento impugnado.-   

II.- Sabido es que el art. 16 de la Ley Nº 8369 dispone que el recurso 

articulado importa también el de nulidad, por tanto, el Tribunal ad quem 

debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y expurgar del 

proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten.- 

La parte actora/recurrente (fs. 87 y 94/95vlto.) y el Ministerio Público 

Fiscal (fs. 105/108vlto.) no hacen mérito de la existencia de concretos 

defectos susceptibles de acarrear esta sanción extrema con intención de 

lograr la nulificación de todo o parte de lo actuado y efectuado, no 

obstante, el examen ex officio de las actuaciones, no es dable constatar 

la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para 



justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso y, por 

consiguiente, corresponde declarar que no existe nulidad.- 

III.- Atendiendo a la situación que emerge de las constancias de la 

presente causa, corresponde a este Tribunal adentrarse al análisis de la 

procedencia formal de la concreta pretensión deducida en estos actuados, 

en ejercicio de la plena jurisdicción que le otorga la concesión del 

recurso articulado, toda vez que ni los términos de la sentencia ni el 

marco de debate propuesto por los agravios de la parte recurrente 

limitan, en estos supuestos y dentro del margen permitido por el especial 

procedimiento incoado, el ámbito de conocimiento del tribunal ad quem, 

conforme ha sido repetidamente señalado en diversos pronunciamientos 

tanto del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos cuanto de su Sala 

Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal. Por ello, en ejercicio 

de dicha prerrogativa, le es dable a esta Alzada remontar su examen de la 

cuestión hasta el mismo acto promocional del amparo a fin de determinar 

la viabilidad del especial reclamo formulado.- 

III.1.- En ese orden, ingresando al análisis de la controversia traída a 

decisión y puesto a resolver, resulta necesario recordar, en prieta 

síntesis, que los actores, Néstor Oscar Marsilli y Alejandro Daniel 

Sirtori, quienes dicen ser vecinos de Colonia Belgrano y titulares de 

fundos por donde pasa el canal del arroyo �Las Alpargatas� -extremos que 

no acreditan ni se controvierten-, deducen acción de amparo ambiental el 

día 10/6/15 (cftr.: demanda, fs. 39/46 e informe actuarial, fs. 47), 

solicitando se disponga el cese inmediato de los perjuicios actuales 

producidos por los efluentes líquidos arrojados o descargados por el/los 

establecimiento/s industrial/es ubicado/s en el área del Parque 

Industrial de la localidad de Chajarí -Ruta Nacional 14, km. 324- al 

arroyo �Las Alpargatas� o sus afluentes, acompañando documental que 

estiman lo suficientemente idónea para certificar lo esgrimido (cftr.: 

Acta de Constatación Nº 00014177, fs. 1; acta notarial, fs. 2/vlto.; 

fotografías, fs. 3/19, 35/38 y análisis del bioquímico Dante Giacoboni, 

fs. 20/31).- 

III.2.- Dicho ello, resulta imperioso destacar que, más allá de los 

elementos probatorios obrantes en autos y de todas las elucubraciones de 

la dialéctica argumental de los actores a lo largo del iter procesal, es 

importante precisar que éstos han acudido a un medio excepcional y 

restrictivo, como el de la acción de amparo (art. 56, Const. de E. Ríos), 

en su específica modalidad de amparo ambiental, creado genéricamente para 

lograr la oportuna restauración de la lesión de un derecho de raigambre 

constitucional producida, de modo manifiestamente ilegítimo, por un acto, 

hecho u omisión de un tercero (cfme.: art. 1º, Ley Nº 8369) y, en la 

peculiar forma escogida en estos autos, para demandar contra cualquier 

decisión, acto hecho u omisión de autoridad administrativa, judicial o 

legislativa en ejercicio de funciones administrativas: funcionario, 

corporación o empleado público provincial o municipal, o de un 

particular; sea persona física o jurídica que en forma ilegítima, 

lesione, restrinja, altere, impida o amenace intereses difusos o 

colectivos de los habitantes, en relación con la preservación, protección 

y conservación del medio ambiente, tales como la conservación del aire, 

el agua, el suelo, la flora, la fauna y el paisaje (62, sigts. y ccdts., 

Ley Nº 8369), la cual, dada su especial naturaleza, exige para su 

procedencia formal la rigurosa satisfacción de determinados presupuestos 

expresamente requeridos por la ley en su Capítulo I (por expresa remisión 

del art. 65, ley cit.); y, así, la decisión, acto, hecho u omisión será 

ilegítima cuando su autor actúe sin competencia o sin facultad, o con 

inobservancia de las formas o límites constitucionales o legales, en 

relación del derecho o garantía constitucional invocados y será, a su 

vez, manifiesta cuando aparezca en grado de evidencia dentro del margen 

de apreciación que permita la naturaleza sumaria de la acción (cfme.: 

art. 2, LPC).- 

III.3.- A la luz de estos estrictos parámetros normativos, piedras 

angulares de la procedencia sustancial de la especial acción articulada, 

es necesario destacar que en este caso concreto, la improcedencia de esta 

excepcional -y especial- acción de amparo resulta indubitable, surgiendo 

ello incontestable de las actuaciones, habida cuenta que, sin perjuicio 

del cúmulo de especulaciones desplegadas por los amparistas en aras de 

demostrar la falta de respuesta favorable a sus intereses ante la 



configuración -según su criterio- del perjuicio ambiental aludido, como 

una conducta negativa por parte de la accionada, lo cierto y concreto es 

que la demanda se dirige puntualmente a obtener el cese de una actividad 

que la parte actoral entiende como lesiva del derecho constitucional que 

tienen todos los habitantes, particularmente los residentes en la 

localidad de Colonia Belgrano, de gozar de un ambiente sano, pero, sin 

poder acreditar con entidad suficiente la aparente omisión que en forma 

actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione de 

manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía 

implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o 

Provincial en los términos del artículo 1 de la Ley Nº 8369, por lo que 

no se advierte en la especie, con el grado de evidencia que exige este 

especial proceso, la manifiesta ilegitimidad (arts. 1 y 2, Ley Nº 8369) 

por parte del municipio demandado ni puede constatarse la clara 

vulneración de los derechos constitucionales que se aducen violados por 

los amparistas, poniendo ello de relieve la insuficiencia del discurso 

pretensivo de autos, no alcanzando los insistentes razonamientos que 

realizan los demandantes para demostrar el cumplimiento de los recaudos 

de procedencia de la presente acción constitucional.- 

Al no vislumbrarse la existencia de una inacción de parte del municipio 

accionado que vulnere ostensiblemente un concreto derecho de protección 

constitucional de la parte recurrente que torne viable este remedio de 

excepción, y sin perjuicio del desagrado y la disconformidad de los 

accionantes respecto de la supuesta omisión del efectivo ejercicio del 

poder de policía local por parte de la comuna demandada, no es posible 

constatar  -reitero- la presencia de una conducta manifiestamente 

ilegítima de la misma en la especie, como así tampoco la real existencia 

del mentado daño al ecosistema, al no verificarse el mismo con el grado 

de certeza requerido, ni que el mismo obedezca, en su caso, al nexo 

causal endilgado por los actores, todo lo cual excede el estrecho marco 

del proceso que nos ocupa, dado que requeriría para su correcta 

elucidación una profusión probatoria que inequívocamente traspasa las 

limitadas posibilidades de conocimiento, alegación y prueba que permite 

este excepcional procedimiento sumarísimo constitucional, por lo que 

surge de lo actuado que no nos encontramos en la especie frente a un 

supuesto fáctico susceptible de configurar los presupuestos elementales 

de procedencia sustancial de la especial acción constitucional de 

excepción aventurada por los actores, toda vez que no emerge evidente de 

los hechos alegados por éstos en su demanda, así como de lo concretamente 

demostrado con la documentación aportada que actual o inminentemente 

exista -como dogmáticamente afirman- una ilegítima lesión jurídica como 

la que invocan o, al menos, que ella resulte factible de constatar 

palmariamente en estos autos (cfme.: art. 3º, inc. a, ley nº 8369).- 

IV.- Por consiguiente, escrupulosamente examinadas las argumentaciones 

partivas, confrontadas con las concretas constancias agregadas a la 

causa, debo expresar, que la conclusión a la que arriba la a quo resulta 

ajustada a derecho, toda vez que la pretensión articulada no atina a 

evidenciar la existencia de los presupuestos básicos esenciales de 

procedencia de la especial acción constitucional intentada (cfme.: arts. 

56, Const. de E. Ríos; 1, 2 y 62, Ley Nº 8369), habida cuenta que no se 

logra argumentar ni mucho menos acreditar los extremos fácticos 

imprescindibles para la viabilidad de la misma.- 

Concluyo, en consecuencia, que el recurso de apelación interpuesto 

deviene improcedente y debe rechazarse, confirmándose, por los 

fundamentos aquí desarrollados, el fallo impugnado; debiendo la parte 

actora/recurrente vencida soportar las costas devengadas en la Alzada 

(cfme.: art. 20, Ley Nº 8369).- 

Así voto.- 

A  la  misma cuestión propuesta el Sr. Vocal  Dr. CHIARA DIAZ expresa su 

adhesión al voto del Dr. CARUBIA.- 

A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la 

facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.- 

Con  lo  que  no siendo para más, se dio por  terminado el acto quedando 

acordada la siguiente sentencia: Carlos Alberto Chiara Díaz-Daniel O. 

Carubia-Claudia M. Mizawak  

 



SENTENCIA: 

                                             

Paraná, 2015.-  

Y VISTOS: 

Por los fundamentos del acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE: 

1º) DECLARAR que no existe nulidad.- 

2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

contra la sentencia de fs. 78/83, que, por los fundamentos de la 

presente, se confirma.- 

3º) IMPONER las costas de la Alzada a los accionantes/recurrentes.- 

4º) REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Juan Manuel Herben, 

María Fernanda Coppo e Ignacio Acevedo Miño, por la intervención que les 

cupo en esta Alzada, en las respectivas sumas de pesos: un mil trecientos 

treinta ($1.330,00.-), novecientos sesenta ($960,00.-) y novecientos 

sesenta ($960,00.-) -cfme.:  arts. 2, 3, 5, 15, 64, 91 y ccdtes.  Decreto 

Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley  24.432; 505 Código 

Civil-.-  

Protocolícese,  notifíquese y, en estado bajen.- Fdo.: Dres Carlos 

Alberto Chiara Díaz-Daniel O. Carubia-Claudia M. Mizawak - Ante mí: 

Noelia V. Ríos-Secretaria- 

**ES COPIA**  

      

 

          Noelia V. Ríos  

                       -Secretaria- 

 

 


