
COMENTARISTA DEL FALLO: ELIZABETH SAFAR 

CAUSA: “OLARTE, GUSTAVO VS. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA – 

AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 32.571/09) 

MATERIA: Amparo – Recurso de Apelación.  

• TRIBUNAL: Corte de Justicia de la Provincia de Salta 

• PARTES: 

1- ACTOR: Gustavo Olarte 

2- DEMANDADO: Municipalidad de la Ciudad de Salta 

OBJETO: Contra la sentencia de fs. 114 y vta., que rechazó la demanda de Amparo, interpuso el 

accionante recurso de apelación a fs. 117. ______________________________________________  

DOCTRINA: La vía procesal elegida por la actora no ha sido ni la adecuada ni la idónea, toda vez que 

sus argumentos han carecido de sustentos fácticos y jurídicos (de acuerdo a lo preceptuado en el 

artículo N°43 de la Carta Magna) . 

CUESTIÓN RESUELTA: LA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA en pleno 

resolvió: RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 117 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 

114 y vta. Con costas.  

COMENTARIO: 

El caso se inicia a partir de la demanda de Amparo incoada por Gustavo Olarte, toda vez que afirma 

que las actas de inspección y suspensión de cableado que cuestiona (N° 39760 y 28847) resultan 

ilegales porque la ordenanza municipal Nº 12077/03 se refiere a la instalación de antenas emisoras y 

receptoras, no a la tarea de cableado y tendido de cable coaxil y de fibra óptica, agregando que la 

autorización del Ex-Intendente interino Vidal Casas del 15/01/07 hace cosa juzgada administrativa por 

tratarse de un acto definitivo, final e irrevocable. 



En Primera Instancia el juez “a quo” consideró liminarmente, el concepto de la acción de amparo y los 

recaudos exigidos para su procedencia. Luego, en el análisis de la cuestión de fondo entendió que la 

licencia adjudicada al amparista se encontraba supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos y 

por ello, tanto la autorización otorgada por el Intendente, como la Resolución Nº 2463 revisten el 

carácter de provisorias. Concluyó así, en consonancia con la opinión fiscal, en que no se acreditó un 

actuar arbitrario e ilegítimo de la demandada cuando dispuso la suspensión del tendido de cables 

mediante las actas N° 39760 y 28847, porque tal suspensión devino de la falta de cumplimiento de los 

requisitos tendientes a regularizar su situación. 

El actor no motivo suficientemente la Apelación interpuesta. Asimismo a todas luces se desprende que 

no hubo acto u omisión de la Comuna, que lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, los derechos del Sr. Olarte. El Amparo no es el remedio procesal que le asiste a 

ningún ciudadano para cuestionar el desempeño en el cargo de ningún funcionario público. Existen 

plexos normativos aplicables a estas situaciones, si las circunstancias lo demandaren. 

Otro de los aspectos relevantes del fallo es la notable  importancia dada a uno de los principios 

fundamentales del derecho ambiental, cual es el Principio Precautorio, como un nuevo modo o trato 

para tomar decisiones sobre el ambiente y la ciudadanía, a fin de evitar futuros daños (la suspensión 

del tendido de cables de fibra óptica y cable coaxil, sin los requisitos exigidos). La Ley General del 

Ambiente Nº 25.675 entiende a este como la obligación de suspender o cancelar actividades que 

amenacen el medio ambiente, pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales 

actividades con el deterioro de aquel.  

Solo mediante la planificación e instrumentación de estrategias puede medirse a posteriori el 

mejoramiento del nivel de vida y concluirse sobre la aceptabilidad del grado alcanzado; a la vez que 

controlar el cumplimiento de las metas que se propone y publicita el  Estado1. 

                                                            
1 Lorenzetti, Ricardo Luis; “Teoría del Derecho Ambiental”,  2.008, Buenos Aires‐Argentina; La Ley, pág.63. 



La posición que adoptó la Municipalidad de la Ciudad de Salta fue adecuada. “La necesidad de una 

tutela de anticipación se impone de este modo, considerándola amenaza de que acaezcan daños graves 

e irreversibles cuyas secuelas pueden propagarse en el espacio a través del tiempo. El deber de 

precaución obliga a tener en cuenta la probabilidad de importantes daños a la biosfera, situación que 

determina la exigencia de un mayor celo y cuidado ante la fundada sospecha de que se encuentre 

comprometida la integridad del medioambiente2”. 

El análisis efectuado recepta la tutela ambiental plasmada en el derecho internacional de las últimas 

décadas: La Conferencia de Estocolmo de 1.972, La Declaración de Rio de Janeiro de 1.992, el 

Protocolo de Kioto de 1.997, etc., normativas incorporadas a nuestro ordenamiento interno.   

                                                            
2 En las Normas Fundamentales de Derecho Privado”, 1.994,  Rubinzal Culzoni, pág. 183; citado por Lorenzetti, 
Ricardo Luis; “Teoría del Derecho Ambiental”,  2.008, Buenos Aires‐Argentina; La Ley, pág. 96. 


