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///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de  la  Provincia de Entre Ríos, a

los catorce días del mes de enero de  dos  mil veintidos, reunidos los señores

miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Feria, a saber: Presidente Dr.

Bernardo I.  R.  Salduna y  los  señores  Vocales Dres.  Marcelo J.  Baridón y

Andrés Manuel Marfil, asistidos del Secretaria autorizante fueron traídas para

resolver,  las  actuaciones:  "DELALOYE  EDUARDO  FABIAN  Y  OTROS  C/

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 25602.

Practicado el sorteo de ley resultó que el tribunal para entender

quedó integrado en el siguiente orden: señores Vocales Dres. Salduna, Marfil y

Baridón.

Examinadas  las  actuaciones,  el  Tribunal  planteó  la  siguiente

cuestión a resolver:

¿ Qué corresponde resolver?

A  LA  CUESTION  PLANTEADA  EL  SEÑOR  VOCAL  DR.

SALDUNA, DIJO:

I.- La  parte  actora  interpone  recurso  de  apelación  contra  la

sentencia del 04/01/2022; que, resolvió desestimar la demanda de amparo y dejó

sin efecto la medida cautelar oportunamente autorizada. Asimismo, impuso las

costas a los vencidos y reguló los honorarios de los letrados intervinientes.

II.- El recurso en examen fue concedido el 05/01/2022; y, estas

actuaciones  son  recepcionadas  por  este  Tribunal  según  constancia  del

06/01/2022.

III.- A su turno y conforme lo faculta el art. 16 LPC, la apelante

agrega su respectivo memorial respaldatorio.

IV.- Corrida la vista pertinente,  toma intervención el  MPF,  cuyo

dictamen obra agregado el 11/01/2022; quien entiende que se debe rechazar la

vía recursiva. 

Seguidamente, los autos son puestos a despacho para resolver.

V.- Conforme lo  establecido  en  los  arts.  15 y  16 de  la  Ley  de

Procedimientos  Constitucionales  Nº  8369,  el  recurso  de  apelación  interpuesto
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contra la sentencia en la acción de amparo o de ejecución de primera instancia,

conlleva el de nulidad. Así, este tribunal de alzada debe verificar, aún de oficio, la

existencia de vicios invalidantes; y, en su caso, proceder según corresponda.

Las partes no efectúan planteo alguno de esa naturaleza. Tampoco

lo señala el MPF; y, luego de un examen de las actuaciones, no surgen vicios que,

por su magnitud y relevancia, conlleven la nulidad del pronunciamiento en crisis. 

Por lo tanto, no corresponde declaración de nulidad alguna.

VI.- Resulta oportuno memorar la uniforme y constante doctrina

judicial,  por  la  cual,  al  concederse  el  recurso  de  apelación  y  nulidad  de

conformidad a lo establecido por los arts. 15 y 16 de la Ley 8369, otorga a esta

instancia de alzada, la plena jurisdicción sobre el caso, colocándola frente a la

demanda en  la  misma situación  que  el  judicante  de  grado inferior,  pudiendo

examinar  la  causa  en  todos  sus  aspectos,  tratar  cuestiones  no  planteadas

recursivamente  y  establecer,  aún  de  oficio,  la  existencia  de  circunstancias

impeditivas o extintivas que operen ipso iure.

De igual  modo, reconoce al  Tribunal la facultad para escrutar y

resolver acerca de la totalidad del caso, tanto en su aspecto fáctico como jurídico,

actuando  con  plena  jurisdicción  y  juzgando  con  la  mayor  amplitud  de

conocimiento,  con  las  limitaciones  dadas  por  la  naturaleza  sumarísima  del

proceso,  pudiendo  no  sólo  revocar  la  resolución  apelada,  sino  también

reemplazarla por otra decisión ajustada a derecho (cfr. STJER, Sala Penal - "Barcos

de Ferro" sentencia del 19/02/93; "Tepsich", sentencia del 05/09/94, LSAmp. 1994,

fº 256; "De Giusto" sentencia del 02/07/93, LSAmp. 1993, fº 358; "Traverso de

Ormaechea", Sentencia del 04/11/94, LSAmp. 1994, fº 301; "Romero", sentencia

del 08/11/94, LSAmp.1994, fº 307, entre otros.).

Dentro del marco fáctico y jurídico reseñado, corresponde resolver

la cuestión planteada.

VII.- En ese orden,  advertimos que vía  amparo se pretende la

nulidad  y/o  ilegitimidad  e  inconstitucionalidad  de  la  Ordenanza  Municipal  N°

52/2021, dictada por el H.C.D. de la Municipalidad de San José. En tanto, la norma

dispuso la desafectación del dominio público correspondiente al pulmón verde de
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la plaza pública del Barrio Loma Hermosa; y, la consecuente afectación al dominio

privado municipal de la plaza identificada con el nombre "Don Guillermo Gómez

Cadret" -Partida Municipal Nº 7.189-, de la ciudad de San José, para realizar una

construcción edilicia.

En relación al objeto procesal de la demanda, "(...) hay que tener

en claro que el objeto del amparo tiene que ser siempre atacar 'el acto u omisión

lesiva',  y la eventual  declaración de inconstitucionalidad es nada más que un

medio  para  proteger  el  derecho  conculcado.  No  es  admisible  en  cambio  una

acción de amparo para declarar inconstitucional una norma" (Salduna, Bernardo

I., "Jurisprudencia Constitucional Entrerriana", Delta Editora, 2006, pág. 142).

En ese sentido, la Sala Penal del STJ ha sostenido "...nada de lo

expresado en la demanda autoriza a suponer que la accionante intente articular

una acción de inconstitucionalidad, sino que argumenta la inconstitucionalidad de

la norma aplicada como fundamento de la acción de amparo deducida, más no

como una acción autónoma, que, por otra parte en modo alguno correspondería

incoar acumulativamente con la de amparo, toda vez que la Ley 8.369 establece

procedimientos por entero diferentes para una y otra; estos procedimientos son

de  orden  público  y  sus  reglas  resultan  indisponibles,  por  tanto,  no  cabe  dar

trámite a una acción de inconstitucionalidad dentro del procedimiento específico

de la acción de amparo, lo cual no implica, valga la aclaración, que no pueda

declararse la  inconstitucionalidad de una norma legal  de específica aplicación

para  la  resolución  del  caso  concreto,  como  en  cualquier  otro  proceso  que  el

órgano jurisdiccional conoce y decide en el proceso de amparo" (STJER voto Dr.

Carubia,  Adhesión  Dres.  Ch.  Díaz  y  Carlín,  in  re "Almada  Carlos  Ariel

c/Municipalidad de Victoria-Acción de Amparo", fallo del 13/4/1994, ver JER, T.671,

Delta Editora", cit, por BEHERAN Roberto "Las Acciones de Amparo, Ejecución y

Prohibición", Delta Editora, pág. 38).

En otras palabras: puede dentro de la acción de amparo y como

en cualquier clase de juicio, declararse la inconstitucionalidad de una norma. Pero

ello en el marco de una acción donde el objetivo concreto sea la satisfacción de

un derecho conculcado, y la declaración de inconstitucionalidad obre como un
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instrumento para obtener tal fin.

Por lo demás, se debe tener en cuenta el principio según el cual

"se presume que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con

el  ordenamiento  jurídico,  presunción  que  subsiste  en  tanto  no  se  declare  lo

contrario por el órgano competente.

El fundamento de este carácter deriva, como enseñó Fiorini, de la

presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se

la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto

de la Administración se lo presume legítimo" (COMADIRA, Julio R., ESCOLA, Héctor

J. y COMADIRA, Julio P., "Curso de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, Bs.

As., 2018, t. I, págs. 463 y sgts.).

En efecto: la administración goza de potestades y prerrogativas

que  deben  ser  respetadas  y  observadas  por  este  Poder  Judicial;  porque,  en

definitiva, esos poderes hacen a su normal y natural desenvolvimiento. Solo será

pasible de censura aquel proceder que no soporte ni tolere el test constitucional;

y, ese control Judicial en el marco de un proceso de amparo, es más riguroso,

acotado y la ilegitimidad deberá surgir con total evidencia (en igual tesitura, ver

voto del Sr. Vocal Dr. Giorgio en autos "BELLO...", LAS 27/12/2019).

VIII.- Apuntado todo  lo  anterior  y  de  un  minucioso  análisis  de

estas actuaciones, advierto que la amparista soslaya los procedimientos judiciales

ordinarios  al fin que pretende; incluso, con la posibilidad de la habilitación de

días, horas y feria, con eventual tutela cautelar.

Ello patentiza la causal de inadmisibilidad prevista en el inc. a) del

art. 3º LPC; porque, los procesos ordinarios son el ámbito propicio y suficiente a

fin de debatir los derechos que se dicen violados, con el delicado estudio sobre

los hechos, las pruebas y el derecho que pretenden los presentantes.

"De ello resulta que para dirimir las cuestiones investigadas será

necesario disponer de una amplitud probatoria mejor a la que puede rendirse en

un proceso breve y dinámico, como es el del amparo y que tamaña discusión -

merecedora  de  una  solución  acorde-  deberá  plantearse  por  una  vía  judicial

distinta a la electa.
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Porque  si  bien  este  proceso  admite  mecanismos  probatorios

mínimos y un rápido juzgamiento de constitucionalidad, no alcanza para aclarar el

asunto que -por intrincado-, corresponde sea ventilado por una vía procesal de

mayor idoneidad para alcanzar eficazmente dicha finalidad.

Al respecto, tiene dicho la CSJN: '(...) debe tenerse en cuenta que

la  existencia  de  remedios  procesales  ordinarios  excluye  la  procedencia  de  la

acción de amparo, siendo insuficiente a ese fin el perjuicio que pueda ocasionar

la dilación de los procedimientos corrientes, extremo que no importa más que la

situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento

de sus derechos (Fallos: 252:154; 308:1222). Ello es así porque el amparo es un

proceso  excepcional  que  resulta  apto  sólo  frente  a  situaciones  extremas  y

delicadas que no se advierten en el sub lite, ante las cuales la ineficacia de otros

procedimientos originen un daño concreto y grave sólo reparable por la vía en

examen' (Fallo: 323:1825).

Lo expuesto -según entiendo- resulta aplicable al caso porque el

accionante  no  justifica  ni  acredita  la  inidoneidad  de  los  medios  ordinarios

normativamente  previstos  para  encontrar  satisfacción  al  derecho  que  alega

perjudicado por el acto lesivo, para -entonces sí- recurrir a la acción de amparo,

instituto  excepcional,  residual,  heroico,  cuya  utilización  queda  reservada  '(...)

para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de otros medios

legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales' (Néstor Pedro Sagües,

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, Acción de Amparo, 5ª edición actualizada

y ampliada, 4ª reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires, Bogotá, Porto Alegre

2018, pág. 179)" (del voto del Sr. Vocal Dr. Smaldone, con mi adhesión, en autos

"CIRCULO ODONTOLOGICO DE PARANA C/ COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE ENTRE

RIOS S/ ACCION DE AMPARO" - Expte. N° 25560).

En  un  todo  coherente,  cabe  poner  de  resalto  que  para  la

procedencia de una acción de amparo, debemos encontrarnos frente a un acto u

omisión "manifiestamente ilegítimo" (art. 1º de la Ley 8369). En ese sentido, "la

arbitrariedad e ilegalidad manifiesta a que aluden la ley (...)  requieren que la

lesión  de  los  derechos  o  garantías  reconocidos  por  la  Constitución  Nacional



"DELALOYE EDUARDO FABIAN Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
S/ ACCION DE AMPARO" - Causa N° 25602 
________________________________________________________

resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin

necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate o

pruebas" (del  dictamen del  Procurador Fiscal  que la CSJN hace suyo en autos

"Libertad S.A. c/ AFIP" del 29/12/2009).

Es decir: uno de los requisitos básicos para la procedencia de la

acción de amparo es que la ilegitimidad del acto aparezca de forma manifiesta,

en grado de evidencia, dentro del reducido margen de apreciación que permite la

naturaleza  sumaria  del  amparo.  Es  etimológicamente,  sinónimo  de

algo: "descubierto,  patente,  claro".  Debe "saltar  a  la  vista".  Y,  si  es  necesario

probarla, esta prueba debe poder producirse en forma rápida y expeditiva.

Según enseña reconocida doctrina: "No debemos olvidar que el de

amparo es  un  juicio  sumarísimo y  que  todo  cuanto  no  se  compadece  con  la

naturaleza  del  proceso  no  tiene  cabida  en  el  amparo.  Todo  lo  que  tienda  a

ordinarizar el proceso, está vedado. El Juez será quien deba pronunciarse, sobre la

necesidad de un mayor debate o una más completa prueba, lo que, en un juicio

sumarísimo,  no  es  posible  llevar  a  cabo" (LAZZARINI José  Luis  "El  Juicio  de

Amparo", Ed. La Ley, pág. 173).

A mayor abundamiento: "Recordemos que le compete al municipio

gobernar y administrar los intereses locales orientados al bien común -art.240,

inc.1, ídem-, en ese ámbito, por intermedio de sus poderes legislativo y ejecutivo

y a través de las autoridades correspondientes que ejerzan tales cargos, cada uno

disponiendo  dentro  del  área  de  su  competencia,  previo  cumplimiento  de  los

trámites  de  rigor,  son  quienes  deben  decidir,  sopesando  todos  los  intereses

involucrados, los cuales conocen, no sólo por ser habitantes, en muchos casos

nativos  de  esa  ciudad,  sino  por  la  experiencia  y  saber  que  les  da  su  diario

quehacer" (del  voto  de  la  Sra.  Vocal  Dra.  Mizawak en  autos  "BRODER JESICA

MARIA GEORGINA C/ MUNICIPALIDAD DE VIALE S/ ACCION DE AMPARO" - Causa N°

23350).

Finalmente, como bien indicó la instancia originaria y no obstante

los derechos que se dicen vulnerados, este proceso no tramitó como un amparo

de tipo ambiental.
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IX.- En  relación  al  agravio  que  cuestiona  la  imposición  de  las

costas, cabe subrayar que, en principio y en los procesos de amparos, las costas

deberán ser a cargo de la parte vencida; salvo, cuando se hallare mérito para

eximirla total o parcialmente (art. 20 LPC).

En  el  presente,  el  decisorio  de  grado  inferior  desestimó  la

demanda; y, según mi criterio, no se verifican motivos serios y contundentes que

habiliten apartarse del principio general que, en materia de costas, enuncia la

LPC en su art. 20.

Además y según la solución que impulso, se confirmaría el fallo

originario en su aspecto sustancial.

X.- Por todo lo expuesto y en consonancia con el dictamen del

MPF, propicio:

1.- ESTABLECER que no existe nulidad;

2.-  RECHAZAR el  recurso  de  apelación  articulado  por  la  parte

actora; y,  en  consecuencia,  otorgar  firmeza  al  pronunciamiento  venido  en

revisión;

3.- Ante esta Alzada, sin costas por no haber mediado contención. 

Así voto.

A la misma cuestión propuesta los señores Vocales Dres.

MARFIL y BARIDON, dijeron:

1. Que vamos a disentir respetuosamente del voto que antecede,

en función de las razones que pasamos a exponer; no sin antes recordar que en el

proceso entrerriano de amparo, el recurso de apelación importa el de nulidad, lo

que impone al Tribunal verificar de oficio y más allá de lo que hayan expresado o

callado los contendientes y el Ministerio Público Fiscal al respecto, la existencia o

no de vicios invalidantes.

En  esa faena,  viene  a  cuento  destacar  que  la  doctrina  judicial

entrerriana ha establecido que en el proceso constitucional de amparo, la alzada

asume en plenitud su jurisdicción frente al caso; lo que significa que se encuentra

ante la demanda en la misma posición en la que se ubicó quién dictó la sentencia

apelada.
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La agenda que propongan los apelantes no incide en la extensión

de  su  análisis.  Así  es  que  puede  examinar  la  causa  en  su  totalidad,  dirimir

cuestiones no planteadas en los recursos, establecer circunstancias que extingan

la acción o le impidan un pronunciamiento válido, revocar y/o confirmar el fallo en

crisis o aún reemplazarlo por la decisión que considere ajustada a derecho,  o

reenviar  a  la  jurisdicción  apelada  el  asunto  si  las  circunstancias  del  caso  lo

ameritan, entre otras competencias jurisdiccionales.

2. Ingresados  al  análisis  de  oficio  sobre  eventuales  vicios

nulificantes,  entendemos,  en  primer  lugar,  que  el  abordaje  jurisdiccional  a

efectuar del  caso traído a nuestra consideración,  lo debemos hacer desde los

propios términos en que fue propuesto por los promotores y las promotoras del

amparo. Así lo indica y establece el principio de disposición de la acción, regla

estructural de todo proceso adversarial.

Quienes  demandaron  pretendieron  -utilizando  una  generosa

terminología  jurídica  por  la  que  reclamaron  sucesiva  y  simultáneamente  la

nulidad, la ilegalidad y/o la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº 52/21 a la vez

que  dejaron  en  manos  de  la  magistratura  su  encuadre  procesal-  la  tutela

jurisdiccional del bien colectivo ambiente urbano de la ciudad de San José.

3. Precisado  el  interés  objeto  de  la  tutela  pretendida,  cabe

remitirnos al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la por todos

conocida causa “Halabi”, del 24 de Febrero de 2009, en donde estableció, entre

otros conceptos, las características salientes que presentan estos casos: 

“11.  Que  los  derechos  de  incidencia  colectiva  que  tienen  por

objeto bienes colectivos (art. 43 de la Constitución Nacional) son ejercidos por

el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés

colectivo  y el  afectado.  En estos  supuestos  existen  dos  elementos  de

calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición debe

tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste

pertenece  a  toda  la  comunidad,  siendo  indivisible  y  no  admitiendo

exclusión  alguna. Por  esta  razón  sólo  se  concede  una  legitimación

extraordinaria  para  reforzar  su  protección,  pero en ningún caso existe un
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derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en

juego  derechos  subjetivos.  No  se  trata  solamente  de  la  existencia  de

pluralidad  de  sujetos,  sino  de  un  bien  que,  como  el  ambiente,  es  de

naturaleza colectiva.  Es necesario precisar que estos bienes no tienen

por titulares a  una pluralidad indeterminada de personas,  ya  que  ello

implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular, lo cual

no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico,  ya que ello

importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad.

Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son

divisibles  en modo alguno.  En segundo lugar,  la  pretensión debe ser

focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión

a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual,

como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde

a su titular y resulta concurrente con la primera.  De tal manera, cuando se

ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención

o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una

decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi,

pero  no  hay  beneficio  directo  para  el  individuo  que  ostenta  la

legitimación. En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se

halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el

patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. Puede afirmarse, pues,

que  la  tutela  de  los  derechos  de  incidencia  colectiva  sobre  bienes  colectivos

corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que

ella  debe  ser  diferenciada  de  la  protección  de  los  bienes  individuales,  sean

patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de

su  titular”  (Considerando  11  de  "Halabi,  Ernesto  c/  P.E.N.  -  ley  25.873  -  dto.

1563/04 s/ amparo ley 16.986". El destacado no es del original).

4. Determinado con docente claridad el carácter colectivo del bien

cuya tutela persiguen algunos de los vecinos de la ciudad de San José y que fuera

omitido  por  los  propios  postulantes  y  la  jurisdicción  apelada;  ingresemos  a

analizar el cauce procesal elegido y desechado por la instancia anterior.
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A tal fin, viene bien traer a colación la también por todos conocida

sentencia  de la  Suprema Corte  de Justicia  en  la  resonada por  estas  latitudes

causa “Majul…”, en la que el Tribunal Federal nos dijo:

“10) Que cabe recordar que  si bien la acción de amparo no

está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de

controversias, su  falta  de  utilización  no puede fundarse  en  una apreciación

meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la

citada institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que

una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 320:1339 y 2711; 321:2823;

325:1744;  329:899  y  4741).  En  ese  sentido,  los  jueces  deben  buscar

soluciones  procesales  que  utilicen  las  vías  más  expeditivas  a  fin  de

evitar la frustración de derechos fundamentales (Fallos: 327:2127 y 2413;

332:1394, entre otros). En tal contexto, no puede desconocerse que en asuntos

concernientes  a  la  tutela  del  daño  ambiental,  las  reglas  procesales

deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite

de la propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de

medio  a  fin,  que  en  esos  casos  se  presenta  como  una  revalorización  de  las

atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión

del  juez  espectador  (Fallos:  329:3493).  En  efecto,  el  tribunal  superior  omitió

considerar normas conducentes tendientes a demostrar que la acción de amparo

era  la  vía  adecuada  para  la  tutela  de  los  derechos  invocados  (art.  43  de  la

Constitución Nacional y 56 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos; y art.

62 de la ley provincial 8369 -amparo ambiental-). Además, omitió considerar el

derecho a vivir en un ambiente sano (art. 41 de la Constitución Nacional y 22 de

la  Constitución  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos)  y  que  el  Estado  garantiza  la

aplicación  de  los  principios  de  sustentabilidad,  precaución,  equidad

intergeneracional,  prevención,  utilización  racional,  progresividad  y

responsabilidad (art. 83 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos)” (CSJN

“Majul Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s Acción de

Amparo  Ambiental”  11/7/2019;  Fallos:342:1203.  El  destacado  tampoco  es  del

original).
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5. Que, en el presente caso, tanto el objeto litigioso como la causa

petendi, consisten en evitar la instalación de un Centro de Atención Primaria de la

Salud, en adelante CAPS, en la Plaza "Don Guillermo Gómez Cadret" de la ciudad

de San José. Lo que algunos de sus vecinos persiguen en la especie con la acción

analizada, es la preservación de un espacio verde, público y urbano que usan y

disfrutan los y las promotoras del amparo, entre muchos otros ciudadanos. Dicho

en otros términos, no es ni más ni menos que la protección medioambiental la

ejercida por los afectados.

6. Que  a  tales  fines  piden  la  declaración  de  la  “nulidad  y/

ilegitimidad  e  inconstitucionalidad”  de  la  Ordenanza  Municipal  N°  52/2021,

dictada por el H.C.D. de la Municipalidad de San José. 

No accionan reclamando la inconstitucionalidad en el solo interés de la legalidad,

sino que buscan con tal objetivo, como mecanismo de remoción del medio “legal”

que justifica la construcción proyectada, evitar la instalación de la obra pública

que según los y las promotoras del amparo afectará el uso y disfrute del espacio

verde en donde se prevé construir el CAPS. Ello es así, en tanto sin la ordenanza

cuestionada la obra no se puede realizar.

Pero  en  el  escrito  de  postulación,  la  pretensión  con  base

constitucional no ha sido la única. Alternativa y simultáneamente los promotores

y las promotoras del  amparo pretendieron también que la jurisdicción anule o

declare  la  ilegitimidad  de  la  norma  cuestionada,  objetivos  que  han  utilizados

como evidentes mecanismos destinados a remover el sustento legal de la obra

pública que consideran afectará el ambiente urbano, la plaza precisamente, que

pretenden proteger.

7. El  objeto  del  proceso,  delimitado  por  la  pretensión  procesal

desplegada  por  quienes  han  promovido  el  amparo,  como  el  proceso  elegido,

fueron las aristas que merecieron particular consideración por la Corte Suprema

de Justicia en el precedente ya citado “Majul”, en donde y en lo que aquí respecta

dijo:

“Que, en tales condiciones, lo resuelto por el superior tribunal de

la provincia afecta de modo directo e inmediato el  derecho al  debido proceso



"DELALOYE EDUARDO FABIAN Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
S/ ACCION DE AMPARO" - Causa N° 25602 
________________________________________________________

adjetivo (art. 18 de la Constitución Nacional) en razón de que consideró que

la acción de amparo no era la vía, y no valoró que el objeto de dicha

acción  era  más  amplio  que  el  reclamo  de  la  Municipalidad  de

Gualeguaychú  en  sede  administrativa  y  que  se  había  producido  una

alteración negativa del ambiente -aún antes de la aprobación del Estudio de

Impacto  Ambiental-;  por  lo  que  corresponde  su  descalificación  como  acto

jurisdiccional en los términos de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de

sentencias (Fallos: 325:1744)”. 

8. Si seguimos las enseñanzas del Máximo Tribunal de la Nación

vamos a concluir, atendiendo a la pretensión esgrimida, que la vía idónea para

resolver el caso, es el “Amparo Ambiental” previsto en los artículo 65 a 77 de la

Ley de Procedimientos Constitucionales; consideración por completo soslayada en

la  decisión  apelada,  la  que  trastocó  las  voluntades  de  los  promotores  y  las

promotoras del amparo que, como lo especificaron en esta instancia, plantearon

desde  siempre  y  más  allá  de  la  suerte  o  la  desgracia  que  les  depare  la

jurisdicción, un debate ambiental para el que eligieron la vía rápida del amparo, a

secas,  y  depositaron  expresamente  sus  esperanzas  en  que  la  jurisdicción  la

encuadre.

La instancia apelada, en lugar de cumplir con el mandato de los

disponentes y titulares de la acción y en un ejercicio vedado a la jurisdicción,

sustituyó sus voluntades por un anticuado laberinto discursivo en torno a una sola

de  las  pretensiones  alternativas,  la  inconstitucionalidad,  omitiendo  cualquier

consideración  sobre  las  otras,  tan  valiosas  como  el  cuestionamiento

constitucional al que destinó únicamente su análisis.

Tales  omisiones  constituyen  violaciones  a  los  principios

constitucionales entrerrianos fundantes de todos los procesos adversariales:  la

tutela judicial efectiva y la prudencia, previstos en los artículos 65 y 37 de nuestro

texto magno, amén de vulnerar el principio estructurante de todo el pensamiento

jurídico: la razonabilidad (artículo 3 del C.C.C.).

9. Si  bien  la  demanda  exhibe  cierta  imprecisión  sobre  la  vía

elegida en tanto detalla un catálogo de pretensiones, claramente su núcleo se
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concentra  en  la  tutela  de  un  espacio  verde  o  “tutela  ambiental”,  que  es

justamente  lo  que  algunos  de  los  vecinos  de  San  José  exigen  protección

jurisdiccional.

Pese a lo apuntado y aún ante la falta de claridad al  no haber

invocado  específicamente  el  trámite  adjetivo  propio  del  amparo  especial

ambiental previsto en la Ley de Procedimientos Constitucionales, por aplicación

del principio por el cual los jueces de iure son quienes deben aplicar el derecho

que más se adapta a las peticiones de las partes -conocido por el latinismo “iura

novit  curia”-,  la  jurisdicción apelada debió encausar  correctamente el  trámite,

dado  que  este  es  el  medio  procesal  que  permite  conjugar  la  pretensión  de

protección del ambiente urbano (artículos 22 de la  Constitución de Entre Ríos y

artículo 66 de la Ley de Procedimientos Constitucionales), con la tutela judicial

efectiva que nos manda proteger el artículo 65 de la Constitución Provincial.

10. Así  las  cosas,  habiéndose  impreso  una  vía  procesal

inapropiada al trámite del presente que terminó cercenando un adecuado debate

y resolución del derecho sustantivo, el proceso se ha teñido de nulidad desde su

inicio, lo que corresponde subsanar anulando la resolución apelada en tanto no

constituye una derivación razonada del derecho vigente, como así también todas

las anteriores desde la promocional.

Efectivamente,  se  soslayó  un  debate  de  cuño  medioambiental,

seleccionando  únicamente  una  de  las  pretensiones  con  criterio  literal  y  no

sustancial, cuando lo que efectivamente pretendieron quienes se ampararon es

debatir  si  la  obra  proyectada en la  plaza de la  localidad afecta  o  no al  bien

colectivo ambiente urbano.

También  se  desmereció  dogmáticamente  al  proceso de  amparo

por razones semánticas, en tanto quienes lo promovieron no mencionaron que se

trataba  de  su  subespecie  ambiental,  priorizando  la  terminología  por  sobre  la

sustancia.

Por último se omitió cualquier consideración al carácter colectivo

del bien cuya protección intentan perseguir algunos vecinos de la ciudad de San

José,  sin  mirar  al  resto  de  los  habitantes  de  la  ciudad;  quienes  seguramente
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tengan en más de un caso posición tomada y derecho a ser oídos, para lo cual los

procesos colectivos son los cauces que la democracia destinó a estos debates.

11. En conclusión y por las razones hasta aquí expuestas, se debe

retrotraer el trámite a la primera resolución y la primera instancia deberá cursar

la pretensión de forma correcta y en los términos aquí expuestos.

Finalmente  corresponde  a  todo  evento  señalar  a  la  jurisdicción

apelada;  que  al  dar  trámite  al  presente  amparo  ambiental,  deberá  tener  en

cuenta no solo las disposiciones de la Ley de Procedimientos Constitucionales,

sino además las Acordadas del  STJER que regulan los Procesos Colectivos;  las

disposiciones de la Ley General del Ambiente (N°25675) y los principios rectores

en materia ambiental, entre otros el de “oficiosidad” (pto.11 Anexo II  Regl. de

Proc.Colectivos -STJER-) y el “Oficiosidad probatoria”, por ello deberá disponer de

las  medidas  de prueba que fueren  necesarias  para  resolver  en  justicia  y  con

apego al marco normativo existente, así y entre otras que estime pertinente y a

título ejemplificativo deberá disponer de un pedido de informes a la autoridad de

aplicación del Decreto Provincial Nº 4977/09, del 11/12/09 y publicado en el B.O.

21/12/09,  denominado  “Reglamentario  del  procedimiento  de  evaluación  de

impacto ambiental”, si se cumplieron con los pasos previstos por sus artículos 43

y 44.

El talante aquí auspiciado es el que ha seguido el Superior Tribunal

de  Justicia  al  verificar  la  presencia  de  vicios  nulificantes  en  los  procesos  de

amparo,  como en el  presente caso.  Ver  "CORONEL ELIZABETH MARIA EVA EN

NOMBRE Y REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO (SE RECARATULARON EL

27/02/2021)",  Expte. Nº 25519, del 11/12/21; "BONETTO LILIAN JANET C/ IOSPER

S/  ACCION DE  AMPARO",   Expte.  Nº  25565  del  26/12/21  y  "AGUILAR RAMON

ISIDORO C/ IOSPER S/ ACCION DE AMPARO",  Expte. Nº 25076 del 28/12/21; entre

muchos otros.
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Por todo lo expuesto corresponde DECLARAR la nulidad de todo lo

actuado a partir de la providencia de fecha 30/12/21, y en consecuencia, reenviar

sin más trámite las actuaciones al órgano de origen para que le den el curso

señalado. Sin costas atento la naturaleza de la resolución. 

Así votamos.

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

quedando acordada -y por mayoría- la siguiente SENTENCIA, que RESUELVE:

1°) DECL  ARAR   la  nulidad de  todo  lo  actuado  a  partir  de  la

providencia de fecha 30 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, reenviar sin

más  trámite  las  actuaciones  al  órganismo  de  origen  -hoy  Juzgado  de  Feria

interviniente- para que le den el curso al presente como amparo ambiental.

2°) SIN COSTAS.

Protocolícese,  notifíquese -conforme lo dispuesto en los arts. 1, 4

y 5 del Sistema de Notificaciones Electrónicas- y, en estado bajen.

Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día  14 de

enero de  2022  en  los  autos  "DELALOYE  EDUARDO  FABIAN Y  OTROS  C/

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 25602, por

el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de Feria, integrado al efecto por los

señores Vocales  Bernardo I.  R.  Salduna (En disidencia),  Marcelo J.  Baridón y

Andrés  Manuel  Marfil,  quienes  suscribieron  la  misma  mediante  firma

electrónica,  conforme  -Resolución  Nº  28/20  del  12/04/2020,  Anexo  IV-

prescindiéndose de su impresión en formato papel y se protocolizó. 

Fdo.: PATRICIA E. ALASINO. SECRETARIA S.T.J.E.R.
cs


