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Voces Jurídicas 
AMPARO; MEDIDAS CAUTELARES; PARALIZACION DE OBRA; 

EXPEDIENTE: 

C-199548/22 caratulado: “Amparo ambiental: Municipalidad 
de Yala c/ Guerrero Carlos Eduardo y Echeverría Hortensia.” 

ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS: 

A fs. 16/20vta. se presenta la Dra. Daiana Florencia Ritu en 
nombre y representación de la Municipalidad de Yala, a efectos 
de interponer Acción de Amparo Ambiental en contra de los 
Sres. Carlos Eduardo Guerrero y Hortensia Echeverría, debido 
a la irregular y perjudicial deforestación y remoción de tierras 
realizada en el fundo individualizado como lote 1208, manzana 
rural, padrón A-117855 ubicado en Ruta Prov. Nº 4 s/n, Los 
Nogales; considera que la situación que se demanda provoca 
una grave alteración del ambiente en general, modificando el 
curso del Río Yala y la calzada de la ruta, afectando a los 
vecinos de otros fundos. 

En el marco de la demanda de amparo, solicita se dicte una 
medida Cautelar de no innovar a efectos de que no se continúe 
con actividades perjudiciales en pos de prevenir el daño o su 
agravamiento. 

Manifiesta que desde la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio el día 9/04/2022 se verificó la 
deforestación en el terreno privado antes descripto; ese día se 
encontraban trabajando dos máquinas pala retroexcavadoras 
y un camión que trasladaba tierra y que en ese momento ya 
no existía ningún tipo de cobertura vegetal. Asimismo indica 
que el día 11 de abril realizó una inspección conjunta con 
personal del Ministerio de Ambiente en la cual pudieron 
verificar que se trató de una intervención con movimiento de 
suelo y eliminación de la cobertura vegetal nativa en el margen 
izquierdo del Río Yala, siendo aproximadamente 3000m2 y se 
corroboró que se extrajeron unos treinta árboles nativos de 



distintos tamaños y especies (alisos del cerro, sauce criollo, 
ceibos, cochucho, entre otros). 

Expresa que el terreno se ubica en una zona transformada 
según el OTBN provincial. 

A fs. 22 se ordena al Cuerpo Interdisciplinario de Expertos 
(CIE) que previo a resolver sobre la medida cautelar planteada 
realice una inspección en el lugar y el correspondiente informe 
de competencia. 

A fs. 24/26 obra agregado el informe del CIE elaborado por la 
Ing. Cecilia Coraglio y el Tec. Juan Muñoz, del cual surge que 
el terreno objeto de autos se encuentra sin vegetación hasta el 
curso del Río Yala; existe un abrupto desnivel (8m) entre la 
calzada de la ruta provincial Nº 4 y el inmueble. Luego se 
realizó la superposición de capas de información geográfica 
concluyendo que efectivamente la totalidad del lote queda 
sobre área transformada urbana. En las imágenes satelitales 
que se acompaña se puede apreciar que en el año 2009 el 
cauce del río atravesaba el inmueble; y en el mes de enero de 
2022 se puede observar la cobertura vegetal existente. En este 
orden de ideas se pudo corroborar la realización de trabajos de 
movimiento de suelo y nivelación, extracción de especies 
arbóreas y construcción de un acceso vehicular, y remoción de 
la cobertura vegetal arbustiva ribereña en todo el lote. 

Dentro del estrecho límite cognitivo propio de las medidas 
cautelares, y sin que importe anticipar apreciaciones que son 
propias de la sentencia sobre la cuestión de fondo, corresponde 
analizar la situación planteada en autos. Si bien el lote se 
encuentra ubicado en área transformada del OTBN (gris), debe 
considerarse especialmente su cercanía al río y a la ruta 
nacional. En adición a ello, el hecho de que durante el año 2009 
el cauce del río atravesaba el lote de oeste a este (conforme 
informe del CIE fs.25), debe ser especialmente sopesado en 
relación a los riesgos potenciales de continuar con la actividad 
de desmonte y movimiento de suelo. Ello, en tanto en 
cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del 
bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño 
futuro (CSJN Fallos: 329:2316, 344:2543). 



El Superior Tribunal de Justicia tiene dicho en numerosos 
precedentes que a los fines de evaluar la procedencia de las 
medidas cautelares debe tenerse especial consideración el 
requisito de la oportunidad “esto es la necesidad de mantener 
la igualdad entre las partes en el juicio y evitar que se convierta 
en ilusoria la sentencia que le ponga fin, lo cual nos lleva a los 
otros dos esenciales extremos a observar esto es, la 
verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño 
irreparable que puede ocurrir por la demora” (L.A. Nº 48, Fº 
154/156, Nº 61; L.A. Nº 48, Fº 517/518, Nº 2; L.A. Nº 49, Fº 
267/268, Nº 101; L.A. Nº 54, Fº 150/154, Nº 48). 

Bajo este orden de ideas debe analizarse si en el presente caso 
se encuentran acreditados, con el grado de certeza exigido en 
esta instancia, los requisitos de procedencia de la medida 
cautelar. El peligro en la demora se encuentra sumariamente 
acreditado, en tanto de continuar con las actividades de 
remoción de vegetación y movimiento de suelo puede impactar 
negativamente en el cauce del río y los inmuebles vecinos o 
agravar el daño ya ocurrido. Asimismo, de la prueba 
presentada en autos aún no se puede inferir si los demandados 
cuentan con autorización del Ministerio de Ambiente, como 
tampoco surge la opinión técnica de la Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos ni de la Dirección Provincial de Vialidad. 

Ante ello, y sin realizar apreciaciones propias de la sentencia 
de fondo, considero que en aplicación del principio de 
prevención resulta procedente ordenar la paralización de todos 
los trabajos de remoción de vegetación y movimiento de suelos 
que se lleven a cabo en el terreno hasta que se resuelva la 
cuestión de fondo, previa fianza personal de la actora. Como 
medida de mejor proveer debe oficiarse a la Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos y a la Dirección Provincial de 
Vialidad a fin de contar con la opinión técnica al respecto. 

A mérito de lo brevemente expuesto, 

RESUELVO: 

1.- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la 
Municipalidad de Yala, por los motivos expuestos en los 
fundamentos, y previa fianza personal que deberá prestar la 



letrada de la parte actora, y sin que la presente implique 
expedirse respecto de la cuestión de fondo. 

2.- En consecuencia, ordenar la paralización de todos los 
trabajos de remoción de vegetación y movimiento de suelos 
que se lleven a cabo en el inmueble individualizado como Lote 
1208, Mza. Rural, Padrón A-117855 ubicado en Ruta Provincial 
Nº 4 s/n, Los Nogales, hasta que se resuelva la cuestión de 
fondo. 

3.- Librar oficio a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y 
a la Dirección Provincial de Vialidad a efectos de que emitan un 
informe técnico de su competencia. 

4.- Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese con 
habilitación de días y horas.- 

Fdo.: Dra. María Laura Flores, Jueza Ambiental, ante mí: Dra. 
Mercedes Zamorano, Secretaria.  

 


