
Texto del Proveído 

REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN° 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 27 días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de 

Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en 

dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia 

en la causa A-6509-MP0 “FRAGA JUANA ESTHER c. PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES – MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA – AROL CURCIO 

DIEGO – FIDEICOMISO LAGOS DEL MAR – YESICAM S.A. – D.V.S. 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.R.L. – CAPITAL TRUSTS S.A. s. 

AMPARO AMBIENTAL (Ley 25.475) s. INCIDENTE DE APELACIÓN (ART. 

250 CPCC)” con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación 

resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y 

considerando los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 25-09-2015 el titular del Juzgado de 

Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Depto. Judicial Mar del 

Plata hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la parte 

actora y dispuso la suspensión inmediata de la ejecución de la 

obra y toda otra actividad que suponga la alteración del 

espacio aeroterrestre del emprendimiento urbano denominado 

“Lagos del Mar” sobre la vera de la ruta provincial N° 11 a 

emplazarse sobre las parcelas identificadas con la 

nomenclatura catastral Circunscripción IV, Sección Rural, 

parcelas 22fk y 22fh, desafectados del área rural por 

Ordenanza Municipal 67/2012 [dictada por el Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Mar Chiquita] e integrantes 

en la actualidad del área Urbana – Distrito residencial R6 [v. 

fs. 1/3].  

II. Con fecha 02-12-2015 la parte actora solicitó la 

suspensión de la audiencia pública dispuesta mediante 

Resolución N° 327/2015 por el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible a celebrarse el día 09-12-2015 con el 

objeto de informar a la comunidad sobre el proyecto de 

desarrollo inmobiliario denominado “Lagos del Mar” sobre la 

vera de la ruta provincial N° 11 a emplazarse sobre las 

parcelas identificadas con la nomenclatura catastral 

Circunscripción IV, Sección Rural, parcelas 22fk y 22fh de Mar 

Chiquita [v. fs. 4/8]. 

III. Con fecha 03-12-2015 la magistrada interinamente a 

cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del 

Depto. Judicial Mar del Plata [Dra. Patricia Gutierrez] 

dispuso acoger el pedimento requerido por la parte actora y 

ordenó la suspensión de la audiencia pública convocada 

mediante Resolución OPDS N° 327/2015 hasta tanto se resuelva 

 



la cuestión de fondo.  

Para así ordenarlo expuso que mal podría efectuarse una 

audiencia pública para que los interesados opinen sobre la 

realización del proyecto urbanísticos “Lagos del Mar” cuando 

la ejecución del citado proyecto se encontraba suspendida por 

la medida cautelar entonces dispuesta en autos mediante 

pronunciamiento de fecha 25-09-2015. 

IV.1. Con fecha 19-02-2016 se celebró la audiencia 

prevista en el art. 11 de la ley 13.928 –t. según ley 14.192- 

en la que estuvieron presentes la parte actora, los accionados 

[Capital Trusts S.A., DSV Desarrollos Inmobiliarios S.R.L.; 

Ariel Curcio; Yesicam S.A.; la Municipalidad de Mar Chiquita, 

la Provincia de Buenos Aires] y terceros adherentes [en su 

carácter de adquirentes de lotes]. 

En la citada audiencia se producen los siguientes actos 

procesales: (i) intercambio de opiniones entre las 

partes; (ii) se incorporan documentos y fotografías; (iii) la 

codemandada Municipalidad de Mar Chiquita solicita se 

modifique el alcance de la medida cautelar dispuesta con fecha 

3-12-2015 y, sin perjuicio de postular la necesidad de 

mantener la suspensión del procedimiento administrativo 

vinculado a la zonificación del emprendimiento [convalidación 

de la Ordenanza N° 67/2012], peticiona se disponga la 

continuidad del procedimiento administrativo ambiental a 

desarrollarse ante el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible [O.P.D.S.]; (iv) la codemandada DVS Desarrolladores 

Inmobiliarios S.R.L. peticiona –en similar sentido que la 

codemandada Municipalidad de Mar Chiquita- se modifique la 

medida cautelar de fecha 3-12-2015 y se permita la 

intervención del O.P.D.S. en tanto ser éste el organismo 

técnico con competencia ambiental; (v) la codemandada Yesicam 

S.A. se notifica en el acto de la audiencia de la medida 

cautelar dispuesta en autos el día 3-12-2015 [que suspende la 

audiencia pública fijada por el O.P.D.S. que iba a llevarse a 

cabo el día 9-12-2015] e interpone contra tal decisión recurso 

de reposición. 

2. Finalmente, la magistrada interinamente a cargo del 

Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Depto. 

Judicial Mar del Plata que tomara intervención en la audiencia 

[Dra. Silvina Darmandrail] resolvió hacer lugar al recurso de 

reposición interpuesto por la codemandada Yesicam S.A. y en 

consecuencia dejar sin efecto la “segunda” medida cautelar 

dispuesta en autos [de fecha 3-12-2015] y ordenar al O.P.D.S. 

materialice un informe ambiental con el biólogo propuesto por 

la parte actora.  



Para así disponerlo hizo notar que la visiones 

antagónicas de las partes generaban un escenario en el que lo 

que debía determinarse era si existía -o no- el daño al 

ambiente que se denunciaba. Y siendo tal el núcleo del asunto 

–concluyó- resulta evidente que es un “despropósito” impedir 

el accionar del O.P.D.S. Por tal motivo, ordenó el 

levantamiento de la medida cautelar de fecha 3-12-2015 y, para 

satisfacción de la parte actora, dispuso que en el 

procedimiento administrativo ambiental se brinde intervención 

al biólogo designado por la accionante en el escrito de 

demanda [v. fs. 15/18]. 

V. Contra la medida adoptada en la 

audiencia supra referida [de fecha 19-02-2016] la parte actora 

interpuso in vocerecurso de revocatoria con apelación en 

subsidio [v. fs. 17 vta., renglón 23 a 26].  

Rechazado el remedio de revocatoria en el acto de la 

audiencia [v. fs. 17 vta., renglón 29] se concedió el remedio 

de apelación y se otorgó al actor un plazo de 48 horas a fin 

de fundar el remedio [v. fs. 18]. 

VI. Con fecha 23-02-2016 la parte actora fundó el remedio 

de apelación solicitando a este Tribunal revoque el 

pronunciamiento de fecha 19-02-2016 y se disponga la plena 

vigencia de la medida cautelar dispuesta con fecha 3-12-

2015 “…hasta tanto se resuelvan las cuestiones pendientes y la 

legalidad de la Ordenanza N° 67/2012…” [v. fs. 72/77]. 

En apoyatura de su parecer, y luego de efectuar una 

reseña de los antecedentes del pleito, desarrolla su crítica 

esgrimiendo diversos argumentos. 

En un primer grupo de agravios esgrime que la audiencia 

del art. 11 de la ley 13.928 –t. según ley 14.192- no resulta 

el ámbito apropiado para debatir cuestiones atinentes a 

pronunciamientos cautelares otrora dictados en el expediente. 

Asimismo, postula la existencia de diversas 

circunstancias acaecidas en la audiencia de fecha 19-02-2016 

que, en su parecer, autorizan a predicar su nulidad, a 

saber: (i) que la magistrado interviniente cambió el objeto de 

la audiencia y, sorprendiendo a la parte actora, admitió la 

intervención de terceros adherentes; (ii) que el a 

quo demostró una conducta parcial y de evidente favoritismo 

para con los terceros adherentes a los que impropiamente 

incorporó al proceso; (iii) que se incorporaron documentos y 

fotografías ofrecidas por la parte demandada en violación del 

derecho de defensa de la parte actora. 

Por otro lado, arguye que el recurso de reposición 

interpuesto en la audiencia por la firma Yesicam S.A. 



resultaba “improcedente y extemporáneo” por lo cual, mal pudo 

la magistrada abordar su tratamiento y luego revocar la medida 

cautelar dispuesta con fecha 3-12-2015. Puntualmente, arguye 

que contra la citada medida cautelar de fecha 3-12-2015 

existía un recurso de apelación pendiente de tratamiento por 

lo cual la sentenciante había perdido toda jurisdicción sobre 

el asunto. Mal entonces –remata- pudo la juez de grado revocar 

el pronunciamiento cautelar.  

Finalmente, en lo que a la sustancia del remedio cautelar 

refiere, la quejosa explica que la decisión de la sentenciante 

de permitir el desarrollo del procedimiento administrativo 

ambiental ante el O.P.D.S. resulta errada pues con tal 

proceder se estaría burlando el inicial pronunciamiento 

cautelar de fecha 25-09-2015 a la vez que permitiendo avanzar 

sobre el procedimiento de convalidación de la Ordenanza N° 

67/2012 que de manera ilegítima dispusiera desafectar del área 

rural las parcelas identificadas con la nomenclatura catastral 

Circunscripción IV, Sección Rural, parcelas 22fk y 22fh y, a 

la vez, otorgar viabilidad al emprendimiento urbano denominado 

“Lagos del Mar” a desarrollarse en las mentadas parcelas. 

Por último, agrega que la medida dispuesta en la 

audiencia del 19-02-2016 violenta el procedimiento de impacto 

ambiental establecido en la ley 11.723 pues dispone la 

intervención de un biólogo que, si bien fue ofrecido en 

oportunidad de interponer la demanda, solo lo fue para 

patentizar la afectación ambiental que el desarrollo 

urbanístico proyecta, mas nunca para que se llevara adelante 

el procedimiento administrativo ambiental ante el O.P.D.S. 

Con todo entonces, solicita se revoque el pronunciamiento 

cautelar de fecha 19-02-2016 y se mantenga en su plenitud los 

mandatos urgentes dispuestos con fecha 25-09-2015 y con fecha 

3-12-2015, todo ello “…hasta tanto se resuelvan las cuestiones 

pendientes y la legalidad de la Ordenanza 67/2012…”. 

VII. A fs. 20 la entonces juez a cargo del trámite tuvo 

por presentados en tiempo y forma los agravios de la parte 

actora contra la medida dispuesta con fecha 19-02-2016 y 

dispuso correr traslado de los fundamentos a la totalidad de 

las partes intervinientes en autos [v. fs. 20]. 

VIII. Notificada la firma codemandada Yesicam S.A. [con 

fecha 29-02-2016, v. fs. 21], materializó su réplica con fecha 

3-03-2016 [v. fs. 23/24]. 

IX. Notificados los codemandados Capital Trust S.A.; DSV 

Desarrollos Inmobiliarios S.R.L. y Ariel Curcio [con fecha 1-

03-2016, v. fs. 34], solo los dos primeros materializaron su 

réplica con fecha 4-03-2016 [v. fs. 26/29]. 



X. Notificada las codemandadas Municipalidad de Mar 

Chiquita [con fecha 1-03-2016, v. fs. 36] y la Provincia de 

Buenos Aires [con fecha 1-03-2016, v. fs. 35], materializaron 

su réplica a fs. 32 y a fs. 30/31 –respectivamente-. 

XI. Finalmente, notificados los terceros intervinientes 

en el pleito [con fecha 1-03-2016, v. fs. 37], y verificado el 

vencimiento del término con el que contaban para ejercitar su 

derecho a réplica, se dispuso la elevación del presente 

incidente a este Tribunal [cfr. fs. 38].  

XII. Recibidas las actuaciones en esta Alzada [cfr. fs. 

38 vta.], habiendo este Tribunal dispuesto mediante Resolución 

de fecha 81/82 revocar su similar de fecha 28-VI-2006 [v. fs. 

43/45] y ordenar el pase de estos autos al Acuerdo para 

Sentencia –providencia que se encuentra firme- corresponde 

plantear la siguiente: 

CUESTIÓN 

¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto in 

voce por la accionante a fs. 17 vta. y fundado a fs. 72/77? 

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli 

dijo: 

I.1. A tenor de la reseña precedentemente efectuada se 

desprende que el asunto al que habrá de circunscribirse la 

tarea revisora de esta Alzada pivotea sobre dos cuestiones 

diversas; la primera de ellas se vincula al planteo de nulidad 

de la audiencia celebrada en autos el día 19-02-2016 y la 

segunda refiere a la puntual decisión allí adoptada por la que 

se dispusiera –de un lado- revocar la medida cautelar 

dispuesta con fecha 3-12-2012 y –del otro- ordenar al 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible “…haga un 

informe con el biólogo propuesto [por la parte actora]…”. 

A fin de ordenar los agravios vertidos por la parte 

actora [relevados en el pto. VI de los antecedentes del fallo] 

abordaré en primer término el segmento de la crítica a partir 

del cual la accionante postula la existencia de 

irregularidades procesales que autorizarían a predicar la 

nulidad de la audiencia celebrada el día 19-02-2016 en los 

términos del art. 11 de la ley 13.928 –t. según ley 14.192-. 

Seguidamente, y solo de resultar negativa la suerte de 

tales agravios, daré tratamiento a la restante crítica 

esgrimida por la accionante direccionada a socavar la 

sustancia de la decisión de la juez de grado y a partir de la 

cual se dejara sin efecto la medida cautelar de fecha 3-12-

2015.  

Y por fuera de tal introito metodológico, he de resaltar 

que el infrecuente trámite seguido por el remedio de apelación 



que aquí se aborda –diverso al reglado por el art. 17 de la 

ley 13.928 –t.o. ley 14.192- solo puede ser validado por esta 

Alzada de manera excepcional, teniendo en cuenta no solo el 

particularísimo desarrollo que tuviera la audiencia del art. 

11 del régimen de amparo y la materia ambiental comprometida, 

sino también que las partes contrincantes a la actora nada 

dijeron sobre el modo que el recurso fue concedido y menos aún 

sobre la posibilidad de fundarlo en un estadio posterior, 

aunque en un plazo –por cierto- más acotado que el reglado por 

el art. 17 citado precedentemente. Aunque lo dicho importa un 

exceso de celo, pretendo con lo anterior remarcar que las 

pautas procesales fijadas por la ley de amparo para la 

interposición de recursos de apelación no son disponibles ni 

por el juez de grado ni por las partes litigantes, quienes 

deben sujetarse en principio a sus mandatos, bajo pena de 

declararse inadmisible el remedio, salvo que sea esta Alzada 

la que pondere de modo diverso el asunto, bajo estrictas y 

particulares circunstancias procesales que evidencie el 

trámite y en pos de evitar un exceso de rigor formal, tal como 

se expusiera en la resolución de fs. 81/82. Dicho lo anterior, 

ingresaré en el debate que se despliega ante la Alzada.  

2. Siguiendo entonces el orden establecido para tratar 

los agravios comenzaré por señalar que la audiencia prevista 

en la ley de amparo provincial 13.928 –texto según ley 14.192-

, allende resultar optativa para el sentenciante, tiene un 

doble objetivo: por un lado, permite al juez satisfacer el 

recaudo de inmediatez, escuchando a las partes y recabando 

datos que permitan tomar cabal conocimiento del asunto que 

motoriza la intervención de la jurisdicción y de otro, 

simplificar el devenir del curso del proceso (cfr. doct. esta 

Cámara causa A-5560-NE0 “Navarra S.A.”, sent. 10-III-2016). 

En pos de satisfacer esos objetivos, el texto de la norma 

detalla, de modo claro y contundente, las facultades del 

magistrado. Así, el art. 11 dispone que el Juez –quien deberá 

presidir personalmente la audiencia- deberá: (i) invitar a las 

partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución 

del conflicto; (ii) resolver sobre el levantamiento, 

sustitución o modificación de las medidas cautelares 

ordenadas; (iii) proveer las pruebas que considere admisibles 

y pertinentes y; (iv) disponer, en caso de que no sea 

necesaria la producción de prueba, pasar los autos a 

sentencia. 

En ese marco, adelanto que ninguna de las razones 

esgrimidas por la accionante portan entidad para nulificar la 

“audiencia de simplifación de prueba” celebrada el día 19-02-



2016. Veamos: 

2.1. La cuestión atinente a la incorporación de pruebas. 

Postula la apelante que al admitirse en la mentada 

audiencia la incorporación de la prueba [documental y 

fotográfica] que fuera traída a la audiencia por la firma DSV 

Desarrollos Inmobiliarios S.R.L., la magistrada de grado ha 

excedido sus facultades a la vez que violentando su derecho de 

defensa. 

Siendo tal la queja, verifico que efectivamente la 

codemandada DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL, en ocasión de 

intervenir en la audiencia de fecha 19-02-2016 trajo a 

colación la existencia de un plano [vinculado a un supuesto 

emprendimiento realizado en el año 1980 y conocido con el 

nombre de “Costa del Sol”] y de fotografías que darían cuenta 

de la antigua construcción [v. fs. 16], los que fueron 

incorporados al proceso. 

En ese contexto, no advierto que el proceder del a 

quo hubiera vulnerado las garantías constitucionales de 

defensa y debido proceso (art. 18 Constitución Nacional y 15 

Constitución provincial). En el trámite del amparo los jueces 

gozan de amplias facultades en materia probatoria pudiendo –

por un lado- disponer per se las medidas que estimen 

necesarias por fuera de las peticionadas por las partes y –por 

el otro- pronunciarse sin ataduras sobre la pertinencia y 

admisibilidad de las pruebas propuestas por las partes, 

desestimando las que considere improcedentes, superfluas o 

meramente dilatorias [v. art. 12 y 25 de la ley 13.928 y 362 

del C.P.C.C.] o incorporando y ordenando la producción de 

aquellas otras que consideren conducentes.  

Tales facultades, claro está, deben ser ejercidas dentro 

de ciertas fronteras. La primera de ellas se funda en la 

vigencia del principio dispositivo, pues les está vedado a los 

Jueces disponer la producción de diligencias probatorias que 

no se refieran a los "hechos controvertidos" en el proceso, 

con lo cual quedan excluidos del ámbito de dichas facultades 

tanto los hechos no afirmados por ninguna de las partes como 

los hechos afirmados por una de ellas y expresamente admitidos 

por la otra; la segunda limitación exige que el ejercicio de 

las facultades examinadas se ejerza de manera compatible con 

el derecho de defensa de las partes, lo que significa, en 

términos generales, que debe darse a los litigantes una 

razonable oportunidad de controlar el diligenciamiento o el 

resultado de las medidas probatorias dispuestas de oficio 

(cfr. doct. esta Cámara causa A-6762-MP0 “Consorcio de 

Propietarios de Edificio Galería Central de Luro Esquina 



Independencia”, sent. de 31-VIII-2016) 

En el presente caso, la incorporación de los medios de 

prueba ofrecidos por DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL lo fue 

en la oportunidad procesal idónea, con la mira puesta en 

acreditar las circunstancias que –allende su razón o sinrazón- 

expusiera la citada codemandada en la audiencia de fecha 19-

02-2016 y otorgando a la parte actora puntual oporunidad de 

controlar tales documentos y fotografías. Mal entonces puede 

la quejosa predicar circunstancia nulificatoria alguna. 

2.2. El denunciado cambio de objeto de la audiencia y la 

impropia incorporación de terceros adherentes. 

Sostiene la parte actora que también resulta causal 

nulificante de la audiencia de fecha 19-02-2016 el modo como 

la juez dirigiera el desarrollo del mentado acto. En su 

parecer, el a quo habría modificado impropiamente el objeto de 

la audiencia de simplificación de prueba [art. 11 de la ley 

13.928 –t. según ley 14.192-] y, sorprendiendo a la 

accionante, abordó el tratamiento de cuestiones que le estaban 

vedadas [las vinculadas a las medidas cautelares dispuestas 

con fecha 25-09-2015 y 3-12-2015] a la vez que permitiendo la 

incorporación de terceros ajenos al proceso. 

2.2.1. Primeramente, la recurrente pone en crisis la 

decisión de la inferior de permitir en la audiencia la 

participación de “…un grupo de adherentes…” y que se 

incorporan al pleito como terceros damnificados. Puntualmente 

sostiene que jamás pudo la sentenciante disponer la 

incorporación al proceso de los mentados terceros y que con 

tal proceder se coloca a la parte accionante en situación de 

indefensión. 

Por fuera de convalidar o no la oportunidad procesal en 

la que se dispusiera la incorporación de los terceros 

damficados [adquirentes de lotes], no soslayo que la 

accionante además de no haber sido privada en modo alguno de 

ser oída sobre tal circunstancia, expresamente consintió la 

incorporación de tales “adherentes”. Hago notar que es la 

parte actora la que postula en la oportunidad de la audiencia 

de fecha 19-02-2016 –en ocasión de ser requerida por la a 

quopara que se manifieste acerca de la petición efectuada por 

los terceros damnificados de incorporarse al pleito- que “…no 

manifiesta oposición…” [v. fs. 15, último renglón] en tanto 

quienes así lo peticionan cumplieran con la carga de acreditar 

su condición de adquirentes de los lotes, extremo que se 

efectivizó en la mentada audiencia al incorporarse un listado 

de tales terceros damnificados y con la expresa autorización 

para ello de la parte actora [v. fs. 17 vta. renglón primero]. 



Estas circunstancias ocurridas en la mentada audiencia de 

fecha 19-02-2016 resultan bastante para sellar adversamente la 

suerte del agravio intentado. La crítica expuesta por la parte 

actora que se direcciona a fustigar la decisión del a quo de 

incorporar a los terceros damnificados al pleito, surge 

evidente que tal actitud procesal no importa sino ponerse en 

contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta 

incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente 

relevante y plenamente eficaz [cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 

331:2799; doct. S.C.B.A. causa C. 96.106 “F., J.”, sent. del 

28-X-2009], lo que se encuentra vedado por el respeto a la 

confianza debida y la seguridad jurídica, exigible a todos los 

sujetos del proceso [cfr. doct. S.C.B.A. causa L. 71.628 

“Zárate”, sent. del 13-XII-2000].  

La incongruencia señalada queda patentizada con la 

postulación puesta de manifiesto en los agravios, destinados a 

obtener que se declare la nulidad de la audiencia de fecha 19-

02-2016 por haberse allí dispuesto la incorporación de los 

terceros damnificados, siendo que no fue sino la propia actora 

la que consintió que ello ocurriera y diera su acompañamiento 

a la incorporación de un listado en el que se identifica a los 

mentados terceros damnificados [cfr. doct. esta Cámara 

causa A-5649-DO0 “Trotta”, sent. de 20-X-2015]. 

Verificada tal situación, no puede venir ahora la 

accionante a solicitar se declare la nulidad de un acto 

procesal que fue dictado con su propio consentimiento [cfr. 

doct. esta Cámara causa A-5758-DO0 “Sepero”, sent. del 29-V-

2015]. 

2.2.2. En segundo término, la actora postula que la juez 

del trámite desvió el objeto de la audiencia de fecha 19-02-

2016 e impropiamente abordó cuestiones vinculadas a la medida 

cautelar entonces dispuesta en autos con fecha 3-12-2015. 

La crítica esgrimida en este punto tampoco se estima. El 

art. 11 de la ley 13.928 –t. según ley 14.192- habilita 

expresamente al magistrado a resolver en ese puntual acto “… 

sobre el levantamiento, sustitución o modificación de las 

medidas cautelares ordenadas” [v. apartado 2° de la citada 

norma]. Siendo ello así, mal puede postularse que la 

sentenciante de grado tuviera vedada toda posibilidad de 

pronunciarse sobre el contenido de alguna de las medidas 

cautelares [en el caso, respecto de la ordenada con fecha 3-

12-2015] otrora dispuestas en autos. Aclaro que la magistrada 

interviniente en ningún momento introdujo alteraciones a la 

medida cautelar dispuesta el 25-09-2015, por lo que cualquier 

denuncia al respecto efectuada por el apelante no es más que 



producto de una lectura desamprensiva de lo acontecido en la 

audiencia del 19-02-2016. 

2.3. El denunciado prejuzgamiento o comportamiento 

parcial de la juez de grado en ocasión de la audiencia de 

fecha 19-02-2016. 

Sentado lo anterior, señalo que también yerra la parte 

actora cuando postula que en el devenir de la audiencia el a 

quo habría adoptado una posición parcial y de evidente 

favoritismo para con los terceros daminificados en el pleito. 

Aunque no soslayo que la juez interviniente consideró “… 

lastimosa la situación de los propietarios…” [refieriéndose a 

los terceros adquirentes de los lotes] [v. fs. 17 vta., 

renglones 15 y 16], tal parecer dista de constituir un 

prejuzgamiento o un acto de parcialidad manifiesta como 

denuncia la recurrente. 

Valga recordar que el prejuzgamiento se configura en 

aquellos supuestos en que el Juez, en un mismo proceso, ha 

anticipado o dejado traslucir su opinión sobre el fondo de la 

causa u otro aspecto que corresponda decidir (cfr. doct. 

S.C.B.A. causa Ac. 67.705 “Ticona”, res. de 2-IX-1997). Se 

exterioriza dicha malconducta jurisdiccional cuando (i) ha 

mediado un pronunciamiento en la causa referido a un 

juzgamiento expreso previo (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. “C., 

J.”, res. de 7-II-2007), (ii) recaído sobre la cuestión a 

decidir, (iii) en el mismo proceso (cfr. doct. S.C.B.A. causas 

Ac. 92.523 “Z., J.”, res. de 9-VIII-2006) y (iv) en 

oportunidad en que no correspondía emitir opinión (cfr. doct. 

S.C.B.A. causa B. 53.737 “Mobel Interiores”, res. de 2-III-

1993). 

Queda más que claro que cuando la directora de la 

Audiencia efectúa esa calificación [“lastimosa”] respecto de 

la situación de los terceros adquirentes de los lotes lo hace 

con la mira puesta en patentizar la complejidad del asunto que 

se ventila en autos pues, con carácter previo a realizar esa 

aseveración, hizo notar que esos adquirentes se encontraban en 

medio de una disputa urbano ambiental entre los 

desarrolladores del proyecto y los vecinos del lugar, mas sin 

anticipar opinión alguna acerca de la suerte –adversa o no- de 

la pretensión fondal que empuña la actora. 

Por ello, a diferencia de lo postulado por la accionante 

en su pieza recursiva, no advierto que aquella manifestación 

formulada por la magistrada hubiera –de algún modo- importado 

pronunciarse sobre los aspectos en los que apuntala la actora 

su pretensión: esto es, la cuestión urbanística y ambiental 

que gira en torno al proyecto inmobiliario “Lagos del Mar” 



[cfr. doct. esta Cámara causa C-1853-MP2 “Paseo de Las Toscas 

S.A.”, sent. de 15-IV-2010]. 

3. Despejada entonces la existencia de vicio nulificante 

alguno de la audiencia de fecha 19-02-2016, verifico que la 

parte actora -con carácter previo a poner en crisis la 

decisión que dispone el levantamiento de la medida cautelar de 

fecha 3-12-2015- argumenta que el recurso de reposición 

interpuesto por la firma Yesicam S.A. resultaba extemporáneo e 

improcedente. 

Puntualmente, la parte actora postula que al momento en 

que la codemandada Yesicam S.A. interpusiera el remedio de 

reposición contra la medida cautelar de fecha 3-12-2015, ya 

existía un recurso de apelación contra la citada medida que 

había sido oportunamente concedido por el a quo y que, a la 

vez, se encontraba en trámite ante esta Alzada.  

Partiendo de esa premisa, la accionante arguye que mal 

pudo la sentenciante tratar el mentado remedio de reposición 

pues ya se había desprendido –al conceder el remedio de 

apelación de las restantes codemandadas- de toda jurisdicción 

para abordar un asunto que quedaba en manos del superior. 

Ahora bien, a poco que cotejo las constancias obrantes en 

el presente legajo observo que, a la hora de cumplir con la 

carga impuesta por el art. 250 del C.P.C.C.- la recurrente 

omitió acompañar copia de instrumento alguno [escrito de 

apelación, auto que dispone la concesión del recurso de 

apelación, entre otros] que permita verificar la circunstancia 

que denuncia.  

Así, la carencia advertida conspira contra la posibilidad 

de verificar por esta Alzada si efectivamente se había 

producido ese desprendimiento o pérdida de jurisdicción que 

denuncia la recurrente, en tanto los elementos arrimados 

resultan insuficientes para verificar la supuesta 

interposición por parte de las restantes codemandadas de 

recurso de apelación alguno contra la medida cautelar de fecha 

3-12-2015 [argto. doct. esta Cámara causas A-5868-BB0 

“Asociación civil Salud Ambiental”, sent. de 23-VI-2015; A-

6510-MP0, “Mote”, res. de 17-V-2016]. 

Por lo demás, hago notar que habiendo verificado los 

registros informáticos de esta Alzada constato que este 

Tribunal ha intervenido en incidentes vinculados al principal 

(identificados como causas A-6486-MP0 y A-6845-

MP0); empero, en ninguno de tales legajos (incidente de 

recusación el primero y legajo de apelación de la medida 

cautelar de fecha 22-06-2016, el restante) se ventiló el 

supuesto remedio cautelar contra la tutela de fecha 3-12-2016 



y que la parte actora arguye para sustentar la pretendida 

perdida de jurisdicción por parte del a quo en ocasión de 

acoger el remedio de reposición de la firma Yesicam S.A. -

codemandada en autos-. 

Finalmente, tampoco se verifica la supuesta 

extemporaneidad del recurso de reposición deducido en la 

audiencia de fecha 19-02-2016 por la firma Yesicam S.A. Basta 

cotejar las constancias de la mentada audiencia para verificar 

que la firma Yesicam S.A. se notificó de la medida cautelar de 

fecha 3-12-2015 recién en el mismo acto de la audiencia [v. 

fs. 17 vta., renglones 4/6], por lo que mal puede reputarse 

extemporáneo el remedio de reposición interpuesto en ese mismo 

momento.  

Por lo demás, pongo de relieve que ninguna constancia ha 

arrimado la parte actora a este legajo de apelación que 

permita dar crédito a su postura. Si efectivamente la firma 

Yesicam S.A. hubiera sido notificada de la medida cautelar de 

fecha 3-12-2015 con antelación a la audiencia de fecha 19-02-

2016 -sea por cédula o personalmente- era carga de la apelante 

incorporar al presente legajo los documentos que acreditaran 

tal extremo. Al no haber ello ocurrido, mal puede este 

Tribunal apartarse de los datos que objetivamente surgen 

comprobados en autos.  

Con todo entonces, descarto que el remedio de reposición 

interpuesto por la firma Yesicam S.A. en la audiencia de fecha 

19-02-2016 contra el pronunciamiento cautelar de fecha 3-12-

2015 pudiera ser tachado por improcedente o extemporáneo. 

4. Habiendo entonces disipado los cuestionamientos 

formales argüidos por la parte recurrente, corresponde en lo 

siguiente, dar tratamiento a los restantes agravios vertidos 

contra la decisión que dispusiera dejar sin efecto la medida 

cautelar de fecha 3-12-2015 y, a la vez, ordenar al Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible, la continuidad del 

procedimiento administrativo ambiental con la intervención del 

biólogo propuesto por la parte actora. 

Adelanto que no advierto razones que autoricen a 

modificar el pronunciamiento apelado. Veamos: 

4.1. Escudriñar en la presente causa el acierto o el 

yerro del juicio que practicó el a quo para resolver la 

continuidad del procedimiento ambiental ante el O.P.D.S. 

(modificando así el criterio entonces observado con fecha 3-

12-2015), exige prestar particular atención a las reglas y 

fines que en materia ambiental y con sentido eminentemente 

protector, instituyen un plus de protección constitucional al 

consagrar derechos, atribuciones y deberes fundamentales, en 



la cláusula del art. 41 de la Constitución nacional, como en 

su similar contenida en el art. 28 del texto provincial (cfr. 

doct. esta Cámara causas A-303-DO0 “Ventoso”, sent. de 24-IV-

2008; A-1557-MP1 “Surfrider Foundation Argentina”, sent. de 

19-II-2010; A-4018-BB0 "Arosteguichar", sent. de 7-V-2013). 

Tales enunciados, como remarcara la Suprema Corte de 

Justicia provincial en la causa B. 57.805 “Sociedad Anónima 

Garovaglio y Zorraquin” (sent. de 26-IX-2007), determinan que 

todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano y equilibrado, recayendo, primordialmente, sobre los 

poderes públicos (cfr. doct. S.C.B.A. causa I. 1.982, 

"Y.P.F.", sent. de 31-X-2001), aunque también sobre la 

ciudadanía en general, el deber de conservarlo y protegerlo 

(conf. art. 28, Const. pcial.), de modo que el entorno natural 

sea apropiadamente resguardado, a fin de garantizar un 

desarrollo social, económico y tecnológico sustentable, esto 

es, aprovechable en armonía con el ambiente por las 

generaciones actuales y las venideras (conf. art. 41 Const. 

Nac. y art. 28 Const. Pcial.; esta Cámara causa A-4643-MP0 

“Silva Bejarano”, sent. 13-II-2014).  

Dentro de esta lógica supralegal, desde hace algunas 

décadas se ha remarcado la necesidad de hacer campear en 

materia urbano-ambiental los principios preventivo y 

protectorio [cfr. doct. S.C.B.A. causas I. 69.331 "Asociación 

Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI), res. de 22-

X-2010; C. 117.088 “Cabaleiro”, sent. de 11-II-2016; esta 

Cámara causa C-2968-BB1 “Grecco”, sent. de 24-IV-2012 y sus 

citas], lineamientos que actuarían como justificantes de la 

decisión jurisdiccional de neutralizar temporalmente una 

actuación administrativa o privada que –en un análisis 

preliminar y sin necesidad de extrema certeza- podría 

suscitar, en modo más o menos intenso, una grave afectación 

del espacio público y en los bienes ambientales comprometidos 

(arg. doct. S.C.B.A. causa B. 66.769 “Club Estudiantes de La 

Plata”, res. de 26-X-2005, de la opinión de la mayoría). 

Esta visión eminentemente tuitiva, que persigue evitar un 

detrimento urbano-ambiental potencialmente irremontable con 

posteriores medidas alegadamente correctivas, demanda de la 

magistratura un juicio cautelar de prudente ponderación. 

Frente a la duda razonable sobre el acaecimiento de posibles 

consecuencias disvaliosas y/o ante la ausencia de elementos de 

convicción de solvencia técnica incontrovertida, es esperable 

una visión flexibilizadora a la hora de efectuar el análisis 

de los recaudos de admisibilidad cautelar por encima de 

cualquier ritualismo y así garantizar que cuando la sentencia 

de fondo se emita, el mentado plexo constitucional protectorio 



no se vea solayado, desoído, o vaciado de toda eficacia (cfr. 

doct. S.C.B.A. causa I. 82.760 “Asociación para la Protección 

del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, res. 

de 18-X-2015; esta Cámara causa A-1172-BB0 “Ane”, sent. de 14-

IV-2009). 

4.2. Aferrado a la precedente línea jurisprudencial, 

verifico que ningún reproche cabe proyectar respecto de la 

decisión de la juez que interviniera en la audiencia de fecha 

19-02-2016.  

Sabido es que la primordial misión de los jueces consiste 

en valorar en forma equilibrada los hechos del caso, así como 

las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las 

tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada, que 

logre obtener una realización lo más completa posible de las 

reglas fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía en 

que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico (cfr. 

doct. C.S.J.N. in re B.140.XLVII "Barrick Exploraciones 

Argentinas S.A. y otros c. Estado Nacional s. acción 

declarativa de inconstitucionalidad", sent. de 3-VII-2012). 

A tenor del modo como la propia parte actora articulara 

su pretensión -v. relato de antecedentes, pto. II del escrito 

de fundamentación de agravios de fs. 72/77-, advierto que la 

accionante denuncia, por un lado, vicios o defectos en el 

procedimiento administrativo reglado por el decreto ley 

8912/1977 que impedirían la eventual convalidación de la 

Ordenanza municipal N° 67/2013 (por conducto de la cual las 

parcelas identificadas con la nomenclatura catastral 

Circunscripción IV, Sección Rural, parcelas 22fk y 22fh fueron 

desafectados del área rural e incorporadas como parte 

integrante del área urbana). Por el otro, la parte accionante 

incorpora una cuestión de eminente alcance ambiental 

denunciando que el proyecto urbanístico a desarrollarse en las 

mentadas parcelas (urbanizadas a ese efecto por la Ordenanza 

N° 67/2013 cuya inconstitucionalidad denuncia la accionante) 

carecería de los estudios ambientales exigidos por la ley 

11.723. 

En ese contexto pretensional, entiendo que la decisión de 

la sentenciante de permitir la continuidad del procedimiento 

administrativo ambiental ante el organismo con competencia 

técnica específica (O.P.D.S.) es acertada. Es que, al resolver 

de ese modo, queda en pie la inicial medida cautelar dispuesta 

en autos por la que se paraliza "la ejecución de la obra y 

toda otra actividad que suponga la alteración del espacio 

aeroterrestre del emprendimiento urbano denominado Lagos del 

Mar" (dictada con fecha 25-09-2015), lo que garantiza 



plenamente a los actores el status quo hasta que efectivamente 

la jurisdicción dirima tanto la cuestión atinente a la 

legitimidad -o no- de la Ordenanza N° 67/2013 (que cambia la 

zonificación del sector de rural a urbano) como lo 

concerniente a la legalidad del procedimiento administrativo 

de convalidación regulado en el decreto 8912/1977. 

A la vez, y sin desentenderse de la cuestión ambiental 

denunciada -y siempre manteniendo la absoluta imposibilidad de 

avanzar sobre la ejecución del emprendimiento-, la medida 

dispuesta en la audiencia de fecha 19-02-2016 posibilita 

desentrañar el asunto en lo atinente a la legalidad ambiental 

del proyecto pues, en definitiva, lo que la a quo ha ordenado 

en el pronunciamiento aquí apelado fue, justamente, la 

realización de "un informe ambiental" por intermedio del 

organismo idóneo para ello [O.P.D.S.] y con la mira puesta, 

exclusivamente, en disipar los denunciados efectos negativos 

que el emprendimiento ocasionaría en el ambiente. 

Y en nada cambia el acierto de la decisión la 

circunstancia de que la sentenciante hubiera dispuesto que, 

acompañando la actividad del O.P.D.S., interviniera en el 

procedimiento administrativo ambiental el profesional biólogo 

propuesto por la parte actora en su libelo inicial. Con tal 

proceder, la juez no ha hecho otra cosa que la de otorgar 

mayores garantías a la parte actora -satisfaciendo de tal modo 

su expreso pedimento en el escrito postulatorio-, 

permitiéndole intervenir en el procedimiento ambiental reglado 

por la ley 11.723 con el acompañamiento del experto por ella 

propuesto.  

En suma, la decisión de la sentenciante de fecha 19-02-

2016 luce razonable a la luz de las constancias de la causa 

pues, no altera la suspensión cautelar del emprendimiento 

urbano [hasta tanto se dirima la cuestión atinente a la 

observancia –o no- del procedimiento administrativo reglado en 

el decreto ley 8912/1977], sino que ordena que el organismo 

técnico provincial en materia ambiental [O.P.D.S.] se 

pronuncie acerca del impacto al entorno del proyecto “Lagos 

del Mar”; todo ello con un agregado no menor como resulta ser 

la especial posibilidad otorgada a la actora de designar su 

propio profesional biólogo en el trámite del procedimiento 

administrativo ambiental a fin de que complemente, controle y 

acompañe la actuación del O.P.D.S. 

La posición irreductible de la parte actora persiguiendo 

la paralización sine die del procedimiento administrativo 

ambiental entonces dispuesto mediante el pronunciamiento de 

fecha 3-12-2015 no puede ser acompañada en tanto desconoce que 



la magistratura no solo tiene que actuar con prudencia, 

revocando o en su caso readecuando las medidas cautelares 

peticionadas (claro esta, cuando existan circunstancias que 

ameriten tal decisión), sino también está compelida a 

resguardar al sujeto pasivo de la medida, de las disvaliosas 

consecuencias que se derivarían de mantenerse, sin límites,la 

tutela cautelar dispuesta (cfr. doct. C.S.J.N. in 

re G.456.XLVI “Grupo Clarín y otros S.A. s. medidas 

cautelares”, sent. de 5-10-2010). 

No encuentro, entonces, plausible y sustentable reproche 

a la decisión de revocar el pronunciamiento de fecha 3-12-2015 

que dispusiera la sentenciante que interviniera en la 

audiencia de fecha 19-02-2016. 

III. Con todo, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de 

apelación interpuesto in voce por la parte actora en la 

audiencia de fecha 19-02-2016 y fundado a fs. 72/77 y, en 

consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto 

fuera materia de agravios, sin perjuicio de su efectividad a 

tenor de otras medidas que pudieran haber sido adoptadas con 

posterioridad en el tema examinado. Habiendo mediado 

contradicción en la presente, la imposición de costas debería 

quedar diferida para el momento en que se decida la suerte del 

principal (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 101.606 “Álvarez”, 

sent. de 16-IV-2014) 

A la cuestión planteada, doy mi voto por la negativa. 

El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por 

idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor 

Riccitelli, vota la cuestión planteada también por 

la negativa. 

De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara 

de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en 

Mar del Plata dicta la siguiente 

SENTENCIA 

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto in 

voce por la parte actora en la audiencia de fecha 19-02-2016 y 

fundado a fs. 72/77 del presente legajo de apelación y, en 

consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto 

fuera materia de agravios, sin perjuicio de su efectividad a 

tenor de otras medidas que pudieran haber sido adoptadas con 

posterioridad en el tema examinado. Habiendo mediado 

contradicción en la presente, la imposición de costas queda 

diferida para el momento en que se decida la suerte del 

principal (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 101.606 “Álvarez”, 

sent. del 16-IV-2014; art. 19 de la ley 13.928 –texto según 

ley 14.192-; art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose 



consecuentemente la regulación de honorarios por trabajos de 

alzada para su oportunidad (art. 31 decreto ley 8904/77). 

2. Actuando las prerrogativas conferidas por el artículo 

5°, último párrafo de la Resolución S.C.B.A. N° 24/08 para 

formular observaciones a los Juzgados de Instancia con asiento 

en su región, tendientes a evitar irregularidades en los 

procesos en los que esta Cámara de Apelación es Alzada, y 

teniendo en cuenta: (i) la multiplicidad de partes e intereses 

comprometidos en el pleito, (ii) la materia urbano ambiental 

involucrada, (iii) el volumen y especificidad de la prueba y 

(iv) el hasta ahora enrevesado trámite de la causa, se 

recomienda al Juez de grado que a partir de la presente 

resolución y frente a cualquier otro recurso de apelación que 

se articule por los litigantes en los autos principales, se 

abstenga de formar legajo del art. 250 del C.P.C.C. y proceda, 

luego de la concesión y sustanciación pertinente del remedio, 

a la remisión a la Cámara de Apelación de toda la causa de 

modo tal de asegurar a esta Alzada un abordaje y estudio 

pormenorizado de cada situación planteada.  

Regístrese. Notifíquese y, cumplido, devuélvanse las 

actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. 

   

ROBERTO DANIEL MORA  

Juez de Cámara 
VICEPRESIDENTE 

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN 

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  

ELIO HORACIO RICCITELLI 

Juez de Cámara 
PRESIDENTE 

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN 

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  

MARIA GABRIELA RUFFA  

SECRETARIA 

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN 

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   
 

 


