
1 

 

NOS PRESENTAMOS COMO AMICUS CURIAE  

 

Señor Juez, 

 

La FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (en 

adelante “FARN”), con domicilio real en Tucumán 255, 6º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, representada por la Dra. Ana Di Pangracio, y PODER CIUDADANO, con domicilio real en 

Piedras 547 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pablo Secchi, con el 

patrocinio letrado del Dr. Rolando Alcidez Nuñez, DNI Nº 11.058.109, Abogado, matricula 

profesional 1164 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, con domicilio legal en 

Avenida Alberdi 344, Resistencia Chaco, en los autos “CESHMA S.A. C/ FUNDACION 

ENCUENTRO POR LA VIDA; CULTURA y DEMOCRACIA S/ MEDIDA CAUTELAR", 

EXPTE. N 1990/13 S/QUEJA EXTRAORDINARIA" Expte. Nº 46/13 en trámite ante la Sala 

Primera Civil Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, a 

Vuestras Excelencias nos presentamos y decimos: 

 

I. PERSONERÍA 

La representación de las organizaciones firmantes surge de los poderes 

generales, acta y estatuto acompañados que en copia se acompañan como anexo, dando cuenta de la 

facultad de quienes suscriben para representar a sus instituciones en autos. 

 

II. OBJETO 

En base a las consideraciones que se detallarán, realizamos la siguiente 

presentación de conformidad al instituto del amicus curiae, con el objeto de acercar al Tribunal 

consideraciones jurídicas relativas a diversos principios y argumentos de derecho constitucional, 

nacional e internacional de relevancia para la resolución del caso de referencia.  

La finalidad de esta presentación es brindar a V.S. elementos de 

derecho útiles para su consideración, trascendentes para la decisión del caso en el que se debaten 

asuntos que resultan de relevancia institucional y de interés público. 

Como se analizará, resulta relevante observar la supremacía de las 

normas ambientales de raigambre constitucional, y la vigencia de la normativa local que desarrolla 

la legislación básica nacional.  
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La participación pública en general y el derecho a la información, son 

pilares fundamentales dentro de los instrumentos de la política ambiental nacional plasmados por la 

Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. A lo largo de este escrito, se enunciarán 

algunas cuestiones atinentes a la legitimación de la actora para peticionar, el cumplimiento de los 

requisitos fácticos y de derecho para la procedencia de la misma y nuestro aporte al respecto. 

 

III. LEGITIMACIÓN  

La figura del amicus curiae (amigo del Tribunal) fue reglamentada 

recientemente mediante la Acordada 7/2013 de la CSJN, poniendo fin a la existencia de eventuales 

dudas respecto de la procedencia de esta presentación1. De esta forma, consolidó una práctica que se 

venía desarrollando, en relación al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a peticionar ante 

las autoridades. Asimismo, como una consolidación del compromiso con la búsqueda de la 

resolución más justa e integral del caso. Diversos tribunales internacionales, nacionales y 

provinciales han reconocido ampliamente ya la vigencia del instituto del amicus curiae y en esa 

condición, y sobre la base de los argumentos ya adoptados por la jurisprudencia nacional e 

internacional que recepta pacíficamente el instituto, solicitamos se considere este aporte. 

La norma citada permite autorizar sin más la presentación de este 

escrito, sujeto al análisis de los requisitos y la mención de nuestra opinión de la causa para una 

mejor dilucidación. 

En el plano ambiental debemos destacar la presentación realizada por 

FARN en los autos “VILLIVAR, SILVANA NOEMÍ C/ Provincia de Chubut y otros”, en virtud de la 

cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación obtuvo relevantes argumentos en favor de la causa y 

en defensa del ambiente gracias a los aportes y fundamentos obtenidos de dicho Amicus. Ello 

aconteció en el marco de una acción de amparo iniciada en 2007 por medio de la cual el Superior 

Tribunal declaró inadmisible, por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que había admitido la acción 

de amparo ambiental regida por la Ley Provincial 4572 y dispuso la paralización de los trabajos de 

exploración y explotación de la mina hasta tanto se celebrase la audiencia pública requerida tanto en 

virtud del art 6º de la Ley 4032, como la Ley General del Ambiente N°25.675 . Finalmente se dio 

lugar a lo ordenado por el juez de primera instancia de Esquel (Provincia de Chubut) de:”Disponer 

                                                             
1
 Cabe señalar que dicha acordada modificó las precedentes que regulaban este instituto con 

anterioridad. 
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de manera urgente la paralización de toda obra, acto o hecho a ejecutarse en el emprendimiento 

minero Cordón Esquel por parte de la minera El Desquite S.A., así como la prohibición de ejecutar 

nuevas obras, actos o hechos relacionados con ello en cualquiera de las etapas del proyecto hasta 

tanto se de cabal cumplimiento con lo establecido por los arts. 6º, 7º y concordantes de la Ley 4032 

y arts. 17, 19 y 220 del Decreto 1153/95 (Autos: “Villivar, Silvana Noemí c/Provincia de Chubut y 

otros s/ Amparo”; -Expte.365-FO 390- Año 2002-; Esquel, 19 de Febrero de 2003). El citado caso 

ha significado un gran avance en cuanto a la recepción por parte de distintos Tribunales del país, del 

Instituto del Amicus Curiae, y la legitimación de la participación de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs)  y Fundaciones abocadas a la protección de la materia ambiental, que 

reviste vital importancia a fin de procurar la defensa del ambiente, como presupuesto de los demás 

derechos fundamentales.  

Asimismo, de conformidad con la reciente normativa emanada por el 

Superior Tribunal en la Acordada Nº 7/13 “La actuación del Amigo del Tribunal tiene por objeto 

enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de 

carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas, no pudiendo introducir 

hechos ajenos a los tomados en cuenta al momento de trabarse la litis, o que oportunamente hayan 

sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las 

partes en las etapas procesales correspondientes, estableciendo la Corte Suprema cuales son las 

causas aptas para la actuación” 

Ante la presencia de un conflicto relacionado con la protección de 

derechos de incidencia colectiva y dada la relevancia de tales derechos, resulta esencial integrar una 

visión abarcativa de los mismos, que pueden resultar de estímulo a su desarrollo a la vez que se 

reafirma una mayor seguridad jurídica para la comunidad.  

 

IV.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

Los requisitos esenciales para que una persona física o jurídica 

participe en esta calidad son:  

1) Tener una reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el 

pleito; 2) Fundamentar el interés público de la causa, y 3) Informar sobre la existencia de algún tipo 

de relación con las partes del proceso.  

 

IV. 1.- Reconocida Competencia en la cuestión:   
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Respecto del mencionado requisito, las organizaciones firmantes 

poseen reconocida competencia en las cuestiones traídas a estudio, lo cual habilitaría su 

participación en el presente caso, a saber  

IV.1.1- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN2) fue 

creada en 1985. Es una reconocida organización no gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, 

cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y 

la organización institucional de la sociedad. Trabaja impulsada por la visión de una sociedad más 

participativa, justa y pacífica, con una estrategia sustentable en sus políticas públicas. Los 

destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos y privados. Las 

propuestas de FARN surgen desde la Política Ambiental, para que se logren modos eficientes en la 

definición de los ambientes deseados y posibles; desde el Derecho y la Legislación Ambiental, para 

que la conservación y protección del ambiente se concrete en derechos y obligaciones de todos; y 

desde la Organización Institucional, para que los distintos sectores asuman a través de sus entidades 

las tareas y responsabilidades que les corresponden en la protección ambiental. Cabe destacar que la 

participación de los ciudadanos es uno de los ejes principales del trabajo de FARN, difundiendo y 

promoviendo nuevas herramientas y mecanismos que tiendan a abrir y transparentar los procesos e 

instituciones públicas a la participación, información y monitoreo de la ciudadanía. 

VI. 1.2- Poder Ciudadano es una fundación apartidaria y sin fines de 

lucro que nació en 1989 como iniciativa de un grupo de ciudadanos preocupados por la defensa de 

los derechos cívicos en nuestro país. Su objetivo es promover la participación ciudadana y 

concientizar a la población sobre los problemas de interés público que requieren del compromiso y 

de la participación de todos. Es una organización que lidera el trabajo por el buen gobierno del 

Estado, la transparencia en el manejo de la cosa pública y el compromiso por vigorizar las 

instituciones de la democracia. 

Desde hace 20 años nuestro trabajo impacta en la vida de los 

ciudadanos que ven en nuestra organización una referencia para el control de los actos de gobierno y 

un canal efectivo para la participación y expresión de las demandas fundamentales para el respeto de 

las instituciones. 

                                                             
2
 La FARN es miembro de la Comisión de Derechos Ambiental de Unión Mundial para la Naturaleza 

(UICN) que es la mayor red de Estados, agencias gubernamentales y un rango diverso de 
organizaciones no gubernamentales reunidas en una sociedad global única que trabaja por un “Mundo 
justo que valora y conserva la naturaleza”. 
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Desde 1993 somos el Capítulo Argentino de Transparency 

International, organización que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global. 

 

IV. 2.- INTERÉS PÚBLICO DE LA CAUSA Y DE LAS 

ORGANIZACIONES FIRMANTES 

El carácter público de un interés está ligado a sus posibilidades de 

proyección sobre temas de trascendencia comunitaria. En lo que respecta a las organizaciones 

firmantes, dicho interés radica en el hecho de que las mismas se abocan a la tarea de resolver o 

mejorar distintas cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento del Estado de Derecho y la 

vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, a fin 

de asegurar la garantía de bienes jurídicos de fundamental trascendencia e indispensable 

reconocimiento, como ser los que en el presente caso se hallan en pugna. Se procura así afianzar la 

cultura jurídica e institucional, los valores democráticos y la vigencia de los derechos 

fundamentales, la preservación del ambiente y el desarrollo sustentable y su institucionalidad, así 

como también contribuir al control de los actos de gobierno y la trasparencia de la función pública. 

Por último, las cuestiones que se debaten en el presente caso poseen 

una trascendencia que supera el mero interés de las partes, ya que los derechos involucrados poseen 

importancia central para la vigencia de nuestro estado de derecho democrático. En efecto, y más allá 

de los objetivos particulares de cada organización, resulta de interés fundamental que el derecho a 

un ambiente sano –aquí en juego- sea garantizado. La participación pública y el debate de ideas, al 

que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen activamente, mejoran y fortalecen la 

institucionalidad democrática de nuestro país. 

 

IV. 3. – RELACIÓN DE LAS FIRMANTES CON LAS PARTES 

Cabe destacar que la presentación del amicus curiae de ninguna 

manera constituye un perjuicio para alguna de las partes del litigio ya que, si bien puede favorecer la 

opinión de una de ellas, nada impide la presentación en ese carácter de otra opinión en sentido 

contrario. Tampoco restringe o afecta el principio de economía procesal, ya que la posibilidad de 

actuación del presentante se limita al agregado de la opinión al expediente; además los jueces no 

están obligados a expedirse sobre todos los puntos del dictamen, ya que la finalidad de este instituto 

consiste solamente, en aportar más elementos para tomar decisiones de trascendencia pública. 
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En este caso, las organizaciones firmantes no poseen relación con 

alguna de las partes, ni han recibido financiamiento o apoyo alguno de las partes, lo que garantiza 

que la opinión que se emite en el presente no contenga otro interés que colaborar con una mejor 

dilucidación del caso. 

 

V. ANTECEDENTES DE HECHO 

Los hechos debatidos en autos surgen a raíz de la denuncia realizada, 

con fecha 08/03/2013 por la Fundación Encuentro por la Vida (en adelante la “Fundación”) ante el 

Defensor del Pueblo de la Provincia del Chacho, Gustavo Corregido, afirmando que el proyecto 

comercial, de construcción del Shopping “Resistencia Mall” habría de realizarse en terrenos 

inundables, violando el Código de Aguas provincial, y sin haberse concretado un Estudio de 

Impacto Ambiental serio.3 

 Ante dicha denuncia, la firma CESHMA SA (en adelante “la 

EMPRESA” o “CESHMA”),  interpuso acción de amparo y solicitó una medida cautelar a fin de 

evitar que la Fundación interponga distintas acciones que pudieran paralizar la construcción del 

Resistencia Shopping Mall en la avenida Sarmiento. La empresa fundamentó su pedido indicando 

que un proyecto de esta magnitud no podría verse paralizado por medidas o planteos, una vez que se 

obtuvieron todas las autorizaciones y pasos legales (asegurando que hacia finales del año 2012 el 

Concejo Municipal habría aprobado el uso y localización del proyecto). Así las cosas, el día 

5/04/2013 el Magistrado a cargo hizo lugar a la medida cautelar de no innovar planteada por 

CESHMA y ordenó a la Fundación: “abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique 

la perturbación o impedimento en la ejecución (construcción, desarrollo y operación) del proyecto, 

hasta tanto se resuelva la Acción de Amparo que se promueve simultáneamente con esta medida”. 

Dicha resolución fue apelada por el representante de la Fundación quien asimismo solicitó la 

recusación del a quo lo cual, con fecha 11-06-2013,  fue rechazado in limine por la Cámara en lo 

Civil y Comercial de la Provincia. 

 

VI. CONSIDERACIONES DE DERECHO       

VI. 1 El Derecho a un ambiente sano. La importancia del respeto a este 

derecho fundamental y su afectación en el caso 

                                                             
3
 A lo que, desde la Clínica Jurídica FARN, agregamos la falta de una Audiencia Pública legítima, que 

garantice el derecho a la participación Ciudadana, imprescindible para el correcto ejercicio y garantía 
de los derechos constitucionales reconocidos 
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 El art. 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a: “…. un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...”. Dicho 

derecho resulta un presupuesto fundamental para el ejercicio de los restantes, toda vez que sin 

ambiente no hay vida que proteger. En consecuencia, ante un conflicto entre el derecho al ambiente 

y otros derechos, debe prevalecer el derecho a la vida y un ambiente sano, teniendo en cuenta la 

importancia del bien jurídico protegido. Ello deriva de una realidad insoslayable: El hombre existe 

porque existe el ambiente. Sin ambiente no existiría el hombre, y no habría entonces derechos que 

proteger. Dicha norma establece además que en materia ambiental será regulada mediante 

presupuestos mínimos4 en los que la nación dictará los estándares básicos de protección, aplicables a 

todo el país y las provincias complementarán por encima de este mínimo.5 

De lo mencionado surge la denominada transversalidad del derecho al 

ambiente, cuyos principios y disposiciones impactan en todas las ramas del derecho. Al respecto el 

Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, dice en su obra “Teoría General del Derecho Ambiental” que “Se trata 

de problemas (los ambientales) que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles 

un vestido nuevo. En el caso del derecho la invitación es amplia: abarca lo público y lo privado, lo 

penal y lo civil, lo administrativo y lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición de que adopten 

nuevas características”6.  

Es requisito indispensable asimismo, y a fin de proteger este derecho 

fundamental contemplado en el art. 41 de nuestra Carta Magna, asegurar la convivencia armónica y 

pacífica del derecho a un ambiente sano junto a los restantes derechos, transversales a este. De 

acuerdo a una reiterada doctrina y a la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, no se conciben 

los derechos absolutos, sino que éstos deben desarrollarse conforme las leyes que reglamenten su 

ejercicio. En el presente caso los derechos económicos o de propiedad, que la Empresa CESHMA 

reclama, se encuentran en evidente contradicción con el ya anunciado derecho al ambiente, cuya 

                                                             
4
 Los presupuestos mínimos constituyen un mínimo legal y uniforme para todo el territorio nacional 

que es fijado por la Nación. Las provincias podrán establecer normas por encima de este mínimo, pero 
no por debajo de esta estándar de protección básico. La definición se encuentra en el artículo 6 de la 
Ley General del Ambiente: “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo 

el territorio nacional, y tiene por objeto imponer las condiciones necesarias para asegurar la 

protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la 

dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la 

preservación ambiental y el desarrollo sustentable.”     
5 HORACIO L. ALLENDE RUBINO “Ambiental” número 7, revista del Comité Universitario de 
Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, ed. Laborde, Rosario, noviembre del 2006.  
6 “Teoría general de Derecho Ambiental”. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008 



8 

 

relevancia no puede pasar desapercibida, toda vez que de aquel depende la vida de los involucrados. 

Reconocer el derecho al trabajo reclamado por la empresa chaqueña, por sobre el derecho a la vida 

sería un acto irrazonable e ilegítimo por parte de las autoridades, e implicaría un concreto abandono 

a la ya enunciada doctrina predominante.  

Es necesario que toda autoridad pública actúe en pos de lograr la 

armonización con otros derechos, a fin de lograr la armonía entre las variables económicas, sociales, 

ambientales del desarrollo sustentable7. Los derechos económicos reclamados por CESHMA deben 

adecuarse a las condiciones que el problema ambiental impone así como a los principios e 

instrumentos para la gestión. 

 

En otro orden de ideas, el derecho ambiental contiene una serie de 

principios que inundan a todo el sistema jurídico –dada su ya mencionada transversalidad-, y que 

operan como herramientas que garantizan su protección. En el caso concreto, la medida cautelar 

cuestionada, actúa de manera contraria a dos de los principios básicos que rigen la materia 

ambiental, reconocidos por  la Ley General del Ambiente (en adelante “LGA”) y numerosos tratados 

internacionales de jerarquía supra legal, tales son los principios precautorio y de prevención, que 

aseguran la vigencia de éste derecho: Ello así, toda vez que se obstaculiza por medio aquella 

medida, la realización –por parte de la Fundación - de cualquier acto que pudiera impedir la 

continuidad de la obra de infraestructura a realizarse en la zona de Valle de Inundación; 

imposibilitando, por ende, actuar de manera anticipada en defensa del ambiente.  Dicha medida se 

presenta entonces en evidente oposición con el actuar anticipado, y con miras a evitar el 

acaecimiento del daño ambiental, que tales principios acogen. 

A mayor abundamiento, el principio de precaución es definido por la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) como aquel destinado a proteger 

el medio ambiente, mediante el actuar anticipado del agente. Lo que se procura entonces es anticipar 

los riesgos antes que reaccionar una vez que éstos se produzcan. Se establece específicamente que, 

ante cualquier situación que implique el peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no será fundamento válido para postergar  la adopción de medidas eficaces 

destinadas a impedir la degradación del medio ambiente. Este principio fue receptado a nivel 

nacional por la LGA y reconocido jurisprudencialmente por la C.S.J.N. en autos: “Salas, Dino y 

                                                             
7
 Principio que procura asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, sin 

afectar por ello la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, mediante la armonización 
de las variables ambientales, económicas y sociales. 
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otros c. Provincia de Salta y Estado Nacional” (332:663), al suspender las autorizaciones de  tala y 

desmonte de bosques nativos frente a la presencia de un peligro claro de daño irreversible y ausencia 

de información relativa a dicho perjuicio. Así, nuestro máximo Tribunal, indicó que “El principio 

precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario 

público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con 

el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten. (…) La aplicación de este principio 

implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación 

razonable”.  

El segundo de los principios, el de prevención, es aquél por medio del 

cual se pretende dar cuenta en modo previo al daño de las posibles consecuencias que tendrá 

determinada actividad, diferenciándose del precautorio en virtud de la certeza que existe, respecto 

del peligro de acaecimiento del daño. Lo que se procura es atender prioritariamente a las causas, y 

no posteriormente las consecuencias. Dice el Dr. Cafferata respecto de este principio “El énfasis 

preventivo constituye uno de los caracteres por rasgos peculiares del derecho ambiental. “Sus 

objetivos son fundamentalmente preventivos”, porque la coacción a “posteriori” resulta ineficaz, 

puesto que muchos de esos daños ambientales, de producirse, son irreversibles”
8
.  

Ambos principios, receptados en la LGA, deben ser respetados y 

utilizados como guía en la interpretación de la aplicación de la normativa ambiental vigente. 

Los hechos aquí expuestos, y sobre los que nos hemos expedido son claros ejemplos del 

incumplimiento a principios fundamentales que han sido acogidos por la normativa ambiental 

citada, cuyo fin es el de garantizar la protección ambiental.  

En otro orden de ideas, el mencionado derecho ambiental requiere la 

correlativa obligación del Estado de garantizar activamente la protección del bien jurídico, así lo 

establece el art 41 CN, al indicar que “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a 

la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural 

y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. Es decir, el Estado tiene 

el deber de garantizar la protección al ambiente y procurar las herramientas que garanticen el 

ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos –herramientas que, en el caso que nos ocupa, se ven 

claramente impedidas-. Esta función/obligación del aparato estatal se encuentra palmariamente 

                                                             
8
 PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL. Por Néstor A. Cafferatta 
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incumplida al permitir la construcción de un proyecto de estas características en menoscabo del 

derecho colectivo a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable. 

  

VI.2. NEGACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

AMBIENTAL 

La información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales 

para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado 

de las políticas implementadas y apreciar las previstas para el largo y mediano plazo. Asimismo, es 

un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que 

puedan afectar su propia calidad de vida y la de futuras generaciones. La falta de información 

conspira contra cualquier posibilidad de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, 

por lo que el acceso a la información pública previo es indispensable para la participación 

ciudadana, derecho fundado en uno de los pilares del sistema republicano de gobierno que es el de 

publicidad de los actos de gobierno y la trasparencia de la administración. Sin información no hay 

participación ciudadana, de allí la importancia de garantizar el acceso a la misma. 

En el presente caso hubo una clara negación del acceso a la 

información pública ambiental demandado por la Fundación  y ello tiene una relación directa con la 

negación a participar en los asuntos de su interés. La Fundación solicitó a la APA (Administración 

Provincial del Agua) en fecha 14/8/12, copia de los expedientes y resoluciones que involucran en 

forma directa o indirecta a este emprendimiento; a fin de contar con información completa sobre la 

situación de los terrenos en que se pretendía ubicar el Shopping Resistencia Mall. Como 

consecuencia de tal pedido, se obtuvo una información parcial e incompleta, en violación a la Ley 

Nº 25.831 que garantiza el “Libre Acceso a la Información Pública Ambiental”. Asimismo no se 

hizo entrega de las copias solicitadas sobre las resoluciones nº 64/12; 100/12 y 214/12 de este 

proyecto. Esta negación, como se ha indicado, obstaculiza el derecho de la Fundación a participar en 

un asunto de interés público -como es la construcción de Shopping-, que pudiera afectar  el derecho 

de los habitantes a un ambiente sano. Sin información adecuada, suficiente y clara no es posible el 

pleno ejercicio del derecho a participar en igualdad  de condiciones.  

 

VI.3. IRREGULARIDADES PROCESALES Y ACCESO A LA 

JUSTICIA 
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En autos se impide a la Fundación Encuentro por la Vida (en adelante 

la Fundación) (reconocida explícitamente como legitimado para iniciar acciones en defensa del 

ambiente, en virtud de su objeto estatutario) reclamar en pos de la defensa del derecho constitucional 

de todas las personas a habitar un ambiente sano y equilibrado; obstaculizando todo acto que pudiera 

obstruir la construcción del Shopping Resistencia Mall. Tiene dicho el Dr. Lino E. Palacios9 que 

“…Siempre que medie un conflicto entre particulares, o entre un particular y el Estado, referente a 

derechos subjetivos privados de aquellos o se encuentre en tela de juicio la aplicación de alguna 

sanción de naturaleza penal, la intervención de un órgano judicial es constitucionalmente 

ineludible. Así lo imponen los arts. 18 y 109 de la Constitución Nacional. El primero, porque la 

garantía de la defensa en juicio supone básicamente, que todos los habitantes, en situaciones como 

las señaladas, el derecho de ocurrir ante algún órgano judicial a fin de obtener el amparo de los 

derechos que estimen amenazados o lesionados (CSN, Fallos 247-646 y otros)”
10

. En conclusión, el 

derecho de acceso a la justicia, derecho de raigambre constitucional que encuentra sustento tanto en 

la CN como en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional se ve insoslayablemente 

menoscabado con el dictado de la medida cautelar decretada en el presente litigio.  Además, en 

materia ambiental, este derecho se ve ampliamente garantizado, ya que se reconocen herramientas 

procesales que aseguran la efectiva cautela de manera expedita y rápida por parte de la autoridad 

judicial, mediante el instrumento del “amparo colectivo”, contemplado en el art. 43 de nuestra CN11. 

La incidencia colectiva del derecho ambiental posee una especial protección a fin de garantizar el 

acceso a la justicia en esta materia, puesto que su afectación nos perjudica a todos. Es en virtud de 

ello que se ha reconocido no sólo la acción rápida y expedita por medio del amparo colectivo, sino 

también la más amplia legitimación activa a fin de que todos podamos invocar su defensa. 

A nivel internacional la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del hombre (Art 18 y 24), Declaración Universal de Derechos Humanos (Art 2,8 y 10), la 

Convención Americana de Derechos Humanos (Art 8, 24 y 25) y el Pacto de Derechos Civiles y 

                                                             
9
 PALACIO, Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”; 18 ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2004 

10 p.86 
11 Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro 
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que 
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el 
juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización. 
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Políticos (Art 14 y 26)  reconocen el derecho de todo ser humano a acceder a la justicia y reclamar a 

un tribunal la violación de sus derechos en igualdad con los demás y sin ser objeto de discriminación 

por cualquier condición.  

El artículo 1° del Pacto de San José de Costa Rica establece una 

obligación de respeto y garantía de los derechos reconocidos en él, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o “cualquier otra condición social”. Esta última 

expresión funciona como una válvula de actualización que permite incorporar otras situaciones no 

previstas por el pacto. 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en  

la Observación General Nº 7 ha dicho que el artículo 14 del Pacto de derechos Civiles prohíbe toda 

distinción relativa al acceso a los tribunales que no esté basada en derecho y no pueda justificarse 

con fundamentos objetivos y razonables. La garantía se infringe si a determinadas personas se les 

impide entablar una acción contra cualquier otra persona por razones tales como la raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición. 

La sola idea de que una orden judicial implique neutralizar de 

antemano cualquier acción judicial -como especie dentro del género- no puede sino repugnar a la 

Constitución Nacional y los Pactos Internacionales. En efecto, es al menos preocupante la 

aceptación y tolerancia con la que un órgano estatal asume que lo que busca la medida cautelar 

incoada no sea ni más “ni menos que obtener de parte de la jurisdicción una protección cautelar 

contra eventuales cautelares” (sentencia del 05/04/2013 en Ceshma S.A. c/ Fundación Encuentro 

por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental s/ medida cautelar, fs. 27). Es decir,  se niega en 

abstracto el acceso a la justicia a una persona determinada (cuestión debatible, si se tiene en cuenta 

la vaguedad con la que la sentencia se refiere a los sujetos a quienes está destinada -“…y/o toda otra 

persona y/u organización vinculada…”).  

En el mismo sentido, no es menor la inquietud que despierta la 

presente causa en el caso de una supuesta colisión entre derechos constitucionalmente reconocidos. 

Si la cautelar se admite “teniendo como parámetro la denuncia de los derechos constitucionales 

lesionados” de la parte actora,  es negando la prueba que esta misma ofrece al manifestar que la 

demandada procuraba obtener una paralización del proyecto hasta obtener especificaciones técnicas, 

jurídicas y ambientales que permitieran garantizar la absoluta transparencia y seguridad de la 
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prosecución de la obra. Es decir, ignorándose el derecho de los ciudadanos a obtener información de 

proyectos en los que se ven involucradas múltiples reparticiones públicas, a ejercer su natural rol de 

contralor de la actividad administrativa y legislativa, y sobre todo, negando el derecho a impugnar -

aún en sede judicial- ocasionalmente un emprendimiento que afecte sus intereses, es que se pretende 

garantizar la tutela judicial efectiva de una empresa privada porque “teme ser posible destinatario de 

una cautelar abusiva por parte de la Fundación accionada, que resulte particularmente perjudicial 

para el giro de los negocios y emprendimientos que pretende realizar” (sentencia del 05/04/2013 en 

Ceshma S.A. c/ Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental s/ medida 

cautelar, fs. 27). 

Se reconoce que ante la invocación de un derecho en sede judicial por 

parte de la actora repercute en un deber del órgano jurisdiccional de brindar una respuesta acorde a 

los estándares de tutela judicial efectiva, máxime tratándose de un proceso cautelar. Sin embargo, la 

situación jurídica que se genera a partir de una medida como la tomada en autos, por la amplitud y 

gravedad de los efectos que tiene sobre la actuación de la demandada, no sería congruente con el 

plexo normativo invocado, exponiendo riesgosamente la garantía de acceso a la justicia desde la 

perspectiva de los derechos humanos  

 Por otro lado, como consecuencia de lo anterior cabe preguntarse 

entonces, si la lógica argumental de admisibilidad de cautelares como la presente, no viene a 

desnaturalizar totalmente el derecho de acceso a la justicia, desincentivando la participación 

ciudadana al inhibirle una de sus herramientas más eficaces, como lo es la judicial. En definitiva, 

¿por qué un ciudadano se preocuparía por el cumplimiento de la legalidad de un hecho, acto o serie 

de actos;  o en que se conozca la opinión de algún sector social a su respecto, si en última instancia 

se vería imposibilitado de incidir en su resultado?  

 

La medida cautelar de no innovar -en cuya virtud se ordena a una de 

las partes que se abstenga de alterar, mientras dure el proceso, la situación de hecho o de derecho 

existente en un momento determinado- interpuesta contra la Fundación obstaculiza todo acto que 

impidiera continuar con la construcción del Shopping Resistencia Mall, cuyas  irregularidades 

fueron denunciadas por la fundación.  

Asimismo si traemos a consideración el artículo 32 de la LGA, se 

dispone que el juez podrá dictar medidas que tengan como finalidad la protección efectiva del 

interés general, no el interés de un particular en desmedro de un derecho colectivo tan importante 
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como lo es el derecho a un ambiente sano. Así, la autoridad jurídica mediante la utilización de esta 

herramienta procesal -creada con el propósito de garantizar la protección de derechos 

fundamentales- es empleada con un fin completamente opuesto al perseguido por el legislador. La 

medida cautelar es creada para garantizar derechos, no obstaculizar el acceso a los mismos. Negar a 

la Fundación cumplir su derecho a participar en defensa del ambiente, mediante una medida cautelar 

que impida tal cometido, resulta a todas luces contraria a lo que el instituto procura, ello es asegurar 

y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales que pudieran verse afectados por determinados 

actos. Así, utilizar esta herramienta en desmedro del derecho a un ambiente sano de quienes 

demandan el cumplimiento de la normativa ambiental, y bajo la consecuencia de una efectiva lesión 

al derecho de participación ciudadana, resulta un acto de ilegitimidad manifiesta por parte de la 

Autoridad Judicial competente, que en su actuar ha impedido el derecho a la participación 

ciudadana, y negado el acceso a la justicia por parte de la fundación legitimada, afectando en 

consecuencia,  el derecho a un ambiente sano. 

Consecuentemente, la medida cautelar dictada por el tribunal inferior 

debe innecesariamente ser dejada sin efecto por resultar a todas luces inconstitucional. 

 

VI.4. FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: NEGACIÓN 

DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CHAQUEÑA. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEFECTUOSA. INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE AGUAS CHAQUEÑO A 

fin de garantizar la protección del derecho fundamental al medio ambiente, internacionalmente, se 

han reconocido diversas herramientas que garantizan su operatividad.; entre ellas, la Participación de 

la Ciudadanía en asuntos de interés público. Como consecuencia de este reconocido derecho; el 

ciudadano, en forma individual o colectiva, se integra en la toma de decisiones, la fiscalización, 

control y ejecución de las acciones que afectan algún ámbito de la esfera pública, sea en lo político, 

económico, social o ambiental, a través de los procesos de participación ciudadana. La operatividad 

de este derecho garantiza, no sólo que la ciudadanía se involucre en tales cuestiones de su interés, 

sino también, la trasparencia de la función pública, el control de los poderes estatales y el efectivo 

funcionamiento de las instituciones públicas.       

El derecho a la participación Ciudadana tiene recepción en la 

Constitución Nacional (art. 41) al consagrarse  para el ejercicio de una democracia participativa. Al 

mismo tiempo, es receptado por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía 

constitucional (art. 75 inc. 22 CN). En este sentido, el Pacto San José de Costa Rica (Convención 
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Americana sobre los Derechos Humanos), reconoce en su art. 23 el derecho de participar en los 

asuntos públicos; como así también, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, en su 

Art. 25 lo  hace propio en relación al derecho que tienen los ciudadanos a participar en la discusión 

pública.  

La libertad de expresión constituye un derecho fundamental 

precondición del régimen democrático de gobierno. Ello así, pues se erige como un elemento 

esencial de nuestro sistema político12.  

La libertad de expresión se encuentra receptada en la Constitución de 

la Provincia de Chaco (art. 18), donde emplaza al Estado que en ningún caso puede “dictar medidas 

preventivas o restrictivas”.  

En orden nacional también es un derecho constitucional (art. 14) y en 

el ámbito internacional su reconocimiento es profuso. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos reza en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión”.  

Así como también lo establecido en los artículos 14, 28, 33 y 75, 

inc.23, los cuales son protectores de la libertad en sus distintos aspectos, desde el primer artículo 

queda plasmada la libertad de trabajo, asociación, en el segundo nombrado anteriormente, el 

reconocimiento de todos los derechos adquiridos sin poder ser alterados por leyes anteriores, 

relacionado con el principio de soberanía del pueblo determinado en el tercer artículo mencionado 

anteriormente, y finalmente garantizando la igualdad de trato en el goce de los derechos reconocidos 

por la Constitución junto con los tratados coherentes con aquella. En similares términos se refiere la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre al decir que “toda persona tiene 

derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por 

cualquier medio” (art. 4). 

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere 

a este derecho en su artículo 13, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 

artículo 19.  

El planteo llevado a cabo por la Fundación Encuentro por la Vida: 

Cultura y Democracia Ambiental, por medio de la denuncia que interpusieron, es una de las formas 

                                                             
12

 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, 1998, pg 114. 
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que posee cualquier ciudadano ú organismo de manifestar su libertad de expresión e investigación la 

cual se ha visto vulnerada al darle curso a la medida cautelar interpuesta por la empresa CHESMA 

S.A, configurando una desatención grave a los distintos artículos y convenciones que titulan estos 

derechos mencionados anteriormente. 

Ahora bien, la LGA n°25675 (Ley General del Ambiente) siguiendo los 

lineamientos de la Carta Magna resulta suficientemente clara en lo que respecta a la obligatoriedad 

de la participación ciudadana en materia ambiental, a tal fin,  que la política ambiental nacional 

deberá cumplir con el objetivo de “fomentar la participación social en los procesos de toma de 

decisión”. Como ya fue mencionado, y recogido en diversos precedentes jurisprudenciales, que no 

corresponde en mérito a la extensión del presente citar, la participación ciudadana en los 

procedimientos de impacto ambiental constituye un  presupuesto mínimo de protección ambiental, 

que en consecuencia se debe aplicar de manera uniforme en todo el territorio nacional; por lo que 

sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades ante situaciones 

susceptibles de producir alteraciones o impactar en la forma de vida de los ciudadanos. En este 

aspecto, se trata de un mandato concreto que debe satisfacerse por las vías que resulten adecuadas, 

principalmente a través de la herramienta que la misma ley brinda: la audiencia pública y la 

consulta. No obstante como se da en este caso, al  negarse dicha participación, atenta contra el 

derecho a un ambiente sano de la comunidad involucrada y vulnera la libertad de decidir sobre 

cuestiones de su interés.  

La “Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo” 

(1992) que recepta principios fundamentales de la Política Ambiental, menciona a la Participación 

Ciudadana, y le otorga especial relevancia a fin de afianzar la protección del Ambiente en su  

Principio 1013. Además, conforme a esta norma, la participación, especialmente es importante en los 

procedimientos de evaluación  de impacto ambiental.  

La jurisprudencia no sólo recepta estos conceptos en materia ambiental 

sino que en ocasiones lo avanza aún más, agregando un claro componente democrático de 

deliberación. En efecto “…Las decisiones en materia ambiental a las que sean de aplicación los 

principios de precaución y prevención deben atravesar un proceso democrático de deliberación 

                                                             
13

 Declaración de Río (1992). Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.  
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moral, y que la medida no puede ser tomada por una sola persona, sin que, al menos, se produzca 

un control social del conocimiento y de la decisión en sí misma (LORENZETTI, Ricardo Luis, 

Teoría del Derecho Ambiental, Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 90) (…) Se trata de un procedimiento 

administrativo específico que conjuga el análisis técnico de una actividad, proyecto, programa o 

emprendimiento público o privado con un componente de deliberación ciudadana que se presenta 

en el marco de la audiencia pública a la que debe ser sometido el estudio de impacto ambiental 

presentado por los impulsores del proyecto…”
1
 

Sentado ello, cabe señalar que la concepción del derecho a participar 

de los asuntos públicos, especialmente en relación al medio ambiente y al desarrollo sustentable, 

avanza cada vez más aspirando a convertirse en un principio clave en un modelo de gobernabilidad 

que responda a los desafíos actuales de un mundo cada vez más complejo, pero de un modo más 

flexible. Se busca una democracia deliberativa y más participativa que integre las distintas visiones. 

En el caso, al omitir las autoridades el deber legal de realizar  la 

correspondiente  audiencia pública (en la que pudieran no sólo informarse respecto de la “posible” 

obra, y sus consecuencias positivas y negativas, sino también expresar libremente su opinión 

respecto de esta, exponer ideas sobre su realización y proponer alternativas) como instancia 

indispensable a fin de garantizar una legítima Evaluación de Impacto Ambiental, según lo dispuesto 

por la LGA en su Art 11.  

La Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante “EIA”), realizada 

por la autoridad administrativa competente, se halla dotada de irregularidades que atentan contra su 

validez, dado que en ésta se incumplió el requisito indispensable de la realización de la audiencia 

pública a fin de participar a la ciudadanía en el proyecto.  

La EIA es un procedimiento, exigido por la LGA en su art. 11 a toda 

actividad que sea “susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la 

calidad de vida de la población, en forma significativa…”  y debe ser cumplimentado en forma 

completa y correcta, no sólo por la persona física o jurídica que desee realizar algún tipo de 

actividad susceptible de impactar en el ambiente sino también por las autoridades competentes que 

deban luego de una instancia con participación ciudadana real y sustancial, deban decidir en relación 

al proyecto que solicita su autorización. La EIA-  la cual posee calidad de instrumento nacional, de 

acuerdo a la Declaración de Río (Principio 17, Declaración de Río 1992)- si bien fue realizada por 

CESHMA, presenta desperfectos y no cumple, en rigor, lo dispuesto por la normativa, no sólo por la 

ausencia de la Audiencia pública, sino también por defectos técnicos y jurídicos que se tornan 
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evidentes teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código de Aguas que impide la realización de obras 

en terrenos de las características que presenta la zona afectada. Es dable destacar, que la falta de 

dicha Audiencia dota de nulidad al proceso, cuya realización es presupuesto fundamental previo a la 

realización de toda obra que pudiera afectar de manera relevante al ambiente, tal como habría de 

hacerlo la ilegítima construcción del Shopping Resistencia Mall. 

A nivel provincial, el art.38 inc.8º de la Constitución de la Provincia 

del Chaco, exige la presentación previa de ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL para la 

aprobación de cualquier tipo de proyecto privado o público. Asimismo, dicho requisito es exigido 

por la Ley Provincial de Chaco Nº 3964 - "Ley de  Medio Ambiente" la cual establece en su art. 6º 

la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental para todas las personas físicas o 

jurídicas y los organismos de la Administración Pública nacional, provincial o municipal que 

proyecten obras, acciones o actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente 

del territorio chaqueño. 

Como se dijo anteriormente la EIA presenta dos irregularidades 

principales que afectan su legitimidad: la ya mencionada falta de audiencia pública y el defecto 

técnico jurídico por parte de la autoridad administrativa al hacer omisión de lo dispuesto por la ley 

provincial Nº 3230 que sanciona el Código de Aguas de la Provincia del Chaco14, el cual prohíbe 

toda obra en la zona afectada del Valle de Inundación.  El  Código de aguas, cuyas disposiciones han 

resultado incumplidas por la Autoridad competente,  regula la política hídrica provincial 

enumerando entre sus objetivos a los de “Tender a la economía en el uso de los recursos hídricos, a 

través de su utilización eficiente, posibilitando, así la disponibilidad para otros usos, previendo 

sobre su derroche, contaminación y degradación; (…) Procurar la preservación integral de los 

recursos hídricos…”, tal como establece el art. 3 en sus incisos h)  y j). Como se puede apreciar de la 

enumeración expuesta el recurso del agua es un bien jurídico de suma importancia para la economía 

de esta provincia del noreste argentino. Como es de público conocimiento, el agua es un recurso 

escaso y  requiere particular protección en la región donde se desarrolla el presente litigio. Al mismo 

tiempo en el Chaco, la estructura productiva de la provincia se compone principalmente de 

actividades primarias y agroindustriales El algodón es el cultivo tradicional de mayor importancia, 

que ha sido reemplazado por soja, maíz y girasol. Al mismo tiempo en la provincia menos de la 

mitad de la población tiene un servicio de agua con conexión a la red de distribución de la empresa 

Sameep (Servicio de Agua y Mantenimiento, Empresa del Estado Provincial). La importancia de 

                                                             
14

 (reglamentada mediante el Decreto Reglamentario Nº 173/90 sancionada el 01-12-86).  
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este recurso no radica únicamente en los aspectos económicos que representa para la ciudadanía 

chaqueña sino que resulta un elemento esencial para la vida y considerado incluso un derecho 

humano fundamental dado que sin él no puede satisfacerse una necesidad indispensable. 

Como corolario, es necesario destacar que uno de los recursos 

naturales más importantes de la Provincia del Chacho es el agua, con lo cual debe ser protegido y 

asegurado  correctamente, para el aprovechamiento de toda la población. Por ello, toda industria, 

comercio o desarrollo inmobiliario debe respetar en su construcción el Código de Aguas provincial y 

su aplicación no puede, indefectiblemente, ser dejada de lado. 

La empresa CESHMA no representa en absoluto una excepción al 

deber de cumplimiento de la citada normativa, cuya finalidad es la de asegurar  la efectiva 

protección de uno de los derechos fundamentales, tal es el derecho al ambiente sano y equilibrado. 

Permitir a la Empresa CESHMA llevar adelante la construcción del Shopping “Resistencia Mall” en 

violación a lo dispuesto por la normativa, implica permitir un acto no sólo en desmedro de la ley, 

sino también –y principalmente- en contra del derecho que la población tiene a contar con éste 

derecho invaluable en cuanto a su significancia para el desarrollo de la vida. Una EIA que no 

contemple la protección que sobre este recurso procura la normativa local dota de irregularidades 

técnicas todo el acto administrativo toda vez que tal legislación resulta aplicable y no puede ser 

ignorada teniendo en cuenta las características geográficas del terreno. 

  

VII. PETITORIO 

Por los motivos de hecho y de derecho expuesto,  a V.E. solicitamos: 

1) Se tenga por presentada a la FUNDACIÓN AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES y a la FUNDACIÓN PODER CIUDADANO  en esta causa, y por 

constituido el domicilio procesal y se declare su admisibilidad formal en los términos de la 

Acordada 7/2013; 

2) Se admita la intervención de las mencionadas fundaciones en 

calidad de Amici Curiae en este procedimiento y se incorpore el presente escrito a la medida cautelar 

y se tenga por presentada copia de la documentación de las fundaciones; 

Oportunamente, al momento de resolver las presentes actuaciones se 

tengan en consideración los argumentos jurídicos aquí expuestos.         

Proveer de conformidad, 

SERÁ JUSTICIA 


