
COMENTARIO AL FALLO: 

 

 Diego Méndez Macías Abogado, Master en Política y Gestión Ambiental 

 

CAUSA: Procurador General de la Provincia de Salta - Dr. Pablo López Viñals c/ Secretaría de 

Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta - Acción de Amparo 

MATERIA: AMPARO por omisión – Acceso a la información ambiental – Ley Nº 25.831 Régimen 

de Acceso a la Información Ambiental, Ley Provincial Nº 7070 y decretos reglamentarios, 

Ordenanza Nº 12.745 y modificatorias. 

TRIBUNAL: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta - Sala III - 

Expte. Nº CAM 279.897/09. Sentencia del 19 noviembre de 2009. 

PARTES: ACTOR: Procurador General de la Provincia de Salta. 

DEMANDADO: Secretaría de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 

OBJETO: Consiste en la provisión de información pública ambiental1 por parte de la demandada. 
 

DOCTRINA: En el presente caso, es dable liminarmente advertir que la vía procesal elegida por la 

actora no ha sido cuestionada por la demandada, razón por la cual se la considera 

procedente, máxime cuando en la materia juega en plenitud el principio "in dubio pro 

actione"; ello, amén lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional, en cuanto 

habilita a interponer esta acción en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, a quienes han sido calificados 

como legitimados extraordinarios, entre los cuales cabe incluir al Ministerio Público. 

Asimismo, cabe reparar en lo establecido en el Décimo Principio de la Declaración de Río 

que establece que los Estados deben facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población, poniendo la información a disposición de todos y 

proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos y en la 

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual la exclusión del 

amparo por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación 

meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de 

                                                 
1 La información solicitada consistía sobretodo en un listado de las obras o proyectos autorizados por el 
Municipio de la Ciudad de Salta desde el año 2001 al 2009, el tratamiento que recibieron en relación a la 
evaluación de impacto ambiental y social, los certificados de aptitud ambiental otorgados, las audiencias 
públicas celebradas y las vistas otorgadas a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 7.070. 

 1



derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (CSJN, 8-7-97, "Mases de 

Díaz c/ Estado de la Provincia de Corrientes").   

 En cuanto al derecho constitucional que se dice conculcado, esto es, el derecho a la 

información ambiental, cabe tener en cuenta que el mismo es una especie dentro del 

genérico derecho a la información y, demandándose a una autoridad estatal, el objeto del 

presente se encuentra estrechamente relacionado con el derecho de acceso a la 

información pública. 

Lo real es que, en cuanto a la información ambiental, pesa sobre el Estado la obligación de 

producirla y la de ponerla a disposición de la sociedad 

Es preciso reparar que el derecho a la información ambiental, sin perjuicio de su sustancia, 

tiene carácter instrumental respecto al principio de participación establecido en el art. 4º 

de la Ley 7070, según el cual, todos los habitantes de la Provincia tienen derecho de 

intervenir activamente en la defensa y protección del medio ambiente y participar de 

manera efectiva en el procedimiento gubernamental de toma de decisiones mediante las 

vías legales correspondientes. 

En efecto, sin perjuicio de las funciones y competencias de las otras secretarías y 

reparticiones de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y, de las eventuales 

responsabilidades institucionales en el cumplimiento de las leyes ambientales, la 

recolección de datos ambientales, su organización y uso resultan ineludibles en el 

cumplimiento de las competencias que le asigna la ordenanza mencionada y, por lo tanto, 

el deber de proporcionar la información solicitada por el demandante debe entenderse 

implícitamente incluida entre sus funciones. 

La complejidad alegada, emergente de la cantidad, dispersión y falta de sistematización de 

los datos reclamados, así como la derivada de la estructura administrativa de la 

Municipalidad no pueden servir de argumento, pues se han excedido razonables pautas 

temporales para cumplir los pedidos formulados 

No es un dato menor, señalar que la problemática de la construcción alcanza a un variado 

número de actores sociales. Es cierto que no se puede estar en contra de la decisión de 

impulsar la obra privada, que es motor de generación de empleo, a la par de dar respuesta 

a un creciente déficit habitacional. No es esa la idea que debe surgir de la sentencia. Más 

aún, el Estado -latu sensu- debe alentar y apoyar todo cuanto coadyuve a esos objetivos, 

máxime en una Provincia, como la nuestra, en que la actividad del sector privado no tiene 

el potencial de otras urbes. Pero también es verdad que de modo alguno se puede soslayar 

la importancia de que tales edificaciones se realicen en el estricto marco legal vigente y 

que el poder de policía que le compete a la Municipalidad –en este caso particular- debe 

ser ejercido de manera preventiva para evitar daños ambientales, puesto que cuando una 

obra ya está concluida o próximo a estarlo, la solución resulta más dificultosa de adoptar. 
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CUESTIÓN RESUELTA: I) HACER LUGAR a la demanda, con su aclaración de fs. 18/19, 

ordenando a la Secretaría de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad 

de Salta para que en el término de treinta días corridos, computados a partir del siguiente a 

la notificación de la presente, brinde al Sr.  Procurador General de la Provincia el informe 

requerido, con el siguiente contenido… II) IMPONER las costas del proceso a la parte 

demandada (art. 67 del Código Procesal). 

 

COMENTARIOS: 

 

El presente fallo viene a confirmar la representación extraordinaria que detenta el 

Procurador General de la Provincia de Salta para accionar por cuestiones ambientales, 

competencia que se encuentra establecida en la Ley Nº 7.328, Título II, Capítulo I, art. 32 

inc. 2. 

En relación a la parte demandada, establece que las competencias de diagnóstico, 

planificación, control y protección en materia de planificación y urbanismo no pueden 

ejercerse sin la elaboración y administración integral de información ambiental y que por 

ende el cumplimiento de la normativa ambiental, la recolección de datos ambientales y el 

deber de brindar información ambiental se encuentran implícitamente en sus funciones. 

Reafirma el acceso a la información ambiental en manos del Estado, en virtud de lo 

dispuesto por la Ley Nº 25.831 e interpreta la correcta aplicación de la Ley Nº 7.070 y su 

decreto reglamentario Nº 3.097/00 en relación al que los funcionarios deben responder a 

los requerimientos de información dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido 

solicitada, ordenando también que la información solicitada en forma genérica no debe ser 

provista en base a la excepción establecida por el art. 7º inc. "h" de la Ley 7.070. 

Por último, el fallo analizado abre las puertas para analizar desde el punto de vista 

ambiental y social, las construcciones realizadas en la Ciudad de Salta, desde el año 2001 

al 2009, lo que permitirá dimensionar el grado de cumplimiento de la normativa sobre 

evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) por parte del Municipio de la Ciudad de 

Salta y de los privados y sobretodo estudiar e identificar el impacto ambiental acumulado 

que han causado dichas construcciones y si merecen la adopción de medidas mitigatorias 

o compensatorias por el eventual impacto o daño ambiental causado. 

 


