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        LÍNEA DE RIBERA Y HUMEDALES  



 NORMATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  



 SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS  

 Posición que tiene una persona en relación al derecho 
que invoca:   

 Derecho subjetivo: Titular del derecho afectado (concepción 
clásica).  

 Interés legítimo: Afectación “mediata” (Fallo “Rusconi”).  

 Intereses colectivos o difusos: El bien es común e indivisible 
(Fallo Kattan).   

 Interés Simple: mero interés de todo ciudadano o habitante sobre 
el cumplimiento de la ley.  



 DERECHO SUBJETIVO  

 

 

 

Atribución o prerrogativa que tiene un sujeto de exigir de otro u otros 
una determinada conducta. 

Interés propio y exclusivo del titular.  

Tutela directa y específica.  

 Ej. Propietario ribereño solicita demarcación de Línea de Ribera.   

  



INTERÉS LEGÍTIMO  

 

Situación en las que se encuentran determinados ciudadanos en relación a 
la administración pública. 

Hay concurrencia y no exclusividad del derecho.  

El interés se presenta en concurrencia y al mismo tiempo es individual.  

No se indemnizan daños y perjuicios.  

Puede intervenir en el procedimiento administrativo o ante un juez.  

Ej. Propietarios ribereños de la ribera opuesta o colindantes del inmueble 
de la demarcación.  

  



INTERÉS COLECTIVO/DIFUSO 

 

 

Son de naturaleza indivisible.  

 Pertenecen a un grupo indeterminado de personas, ligadas entre sí 
por una relación jurídica base o por circunstancias de hecho.  

 Indeterminados en cuanto a su titularidad.  

Situados a medio camino entre el interés público y el interés privado.  

 Propios de una sociedad de masas y resultado de los conflictos de 
masas. 



Legitimación colectiva   

 

 

  

 Clase de personas autorizadas por el derecho para promover 
acciones de tutela en sede administrativa o judicial de los 
derechos de grupo.  

  



LEGITIMACION COLECTIVA  
 

ANTECEDENTES EN EL DERECHO ARGENTINO  

 

Jurisprudencia  

"EL CASO KATTAN” 

  



CASO KATTAN 
 

“KATTAN, ALBERTO E. Y OTRO C/ GOBIERNO NACIONAL -
PODER EJECUTIVO”10/05/1983 

Jurisprudencia de Juzgado de Primera Instancia.   

Legitimación colectiva: expansión en el interés en la protección de los 
bienes jurídicos colectivos. 

Estudio de Impacto Ambiental.  

Inversión de la carga de la prueba.  

Principio precautorio. 

Principio preventivo.   

  



LEGITIMACIÓN COLECTIVA 
 

      NORMATIVA    

 

  

 

 

 Artículo 43 Constitución Nacional  

 Ley General del Ambiente N°25.675 

 Código Civil y Comercial de la Nación  

 Leyes locales  (Ley de Amparo –ej. PBA-, Código Procesal Penal-PBA, Ley 

N°10.000 de Santa Fe, etc.)   

 

 

  



LEGITIMACIÓN COLECTIVA 
 

      ART. 43 CN  

  

  

Afectado  

Defensor del Pueblo  

Asociaciones que propendan a la protección del ambiente 



LEGITIMACIÓN COLECTIVA 
 

      “EL AFECTADO”  

  

  

  

 

Interesados directos  

Acreditan interés particular y relevante 

Ej. comunidad próxima a curso de agua, afectada por el relleno 
clandestino del humedal.    



 
 

LEGITIMACIÓN COLECTIVA 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO   
 

   

  

  

 

 Órgano independiente designado por el Poder Legislativo   

 Defensor Social  

 Promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos 

 Interviene en distintas materias  

  



LEGITIMACIÓN COLECTIVA 
 

“ASOCIACIONES QUE PROPENDAN A ESOS 
FINES”    

  

  

 

 

 Personas Jurídicas legalmente constituidas como Asociaciones Civiles o 
Fundaciones con objeto social ambiental o afín  



LEGITIMACIÓN COLECTIVA 
 

  VECINOS AUTOCONVOCADOS  

  

  

  

 

Personas humanas agrupadas por una causa común sin vínculo jurídico 
con ninguna entidad legalmente constituida.  

El accionar legal es a título personal.  

El mayor número de peticionantes respalda el reclamo como causa 
comunitaria.     



LEGITIMACIÓN LEGAL  
EN DEMARCACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA  

 

 Estado Nacional, Provincial o Municipal.  

 Derecho subjetivo: Propietario ribereño.  

 Interés Legitimo (Código de Aguas –Ley N°12.257 PBA y Ley 
N°9008 Entre Ríos). 

 Interés colectivo (Ley 13.740 Santa Fe).  



Transformació
n del sistema 

jurídico 

Se proyecta en 
uno distinto al 

tradicional  

Comprensión 
de la 

problemática 
ambiental 

PARADIGMA 
JURÍDICO 

AMBIENTAL  



LEGITIMACIÓN COLECTIVA EN 
DEMARCACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA  

 

No se encuentra legalmente reconocida en las leyes sectoriales 
(leyes de aguas o de LdR).  

La legitimación se puede lograr desde la interpretación armónica del 
ordenamiento jurídico ambiental –paradigma ambiental-.  

 Deben buscarse formulas legales que respalden la petición 
colectiva de la demarcación de la LdR.  

 



Competencia Jurisdicción Dominio 

Titularidad 

de las 

provincias 

de los 

recursos 

naturales 

(art.124 CN) 

Autoridad o 

poder para 

legislar y/o 

aplicar las 

leyes 

Art.75 CN  

Medida de la 

jurisdicción  

Se extiende a:   

Poder 

Ejecutivo, 

Legislativo y 

Judicial 

Distribución 

del trabajo de 

gobernar 



PETICIONES EN SEDE ADMINISTRATIVA  

  

 

Distribución de competencias por materias.  

Autoridades competentes en materia de aguas, ambiental, 
producción, recursos naturales, energía, minería,economía, 
navegación, etc.   

  



PETICIONES EN SEDE ADMINISTRATIVA  

 Información Pública (Ley 27.275) 

 Información Pública Ambiental (Ley 25.831; Ley N°27.566 de ratificación e 
incorporación al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Escazú).  

 Denuncias de violación de leyes, decretos o resoluciones administrativas, 
por parte de órganos de la Administración (el denunciante no es parte de las 
actuaciones). 

 Reclamos ante la afectación de un derecho ( la afectación puede ser 
potencial).  

 Denuncia administrativa.  

 Oposiciones al dictado de una norma (ej. acto administrativo de 
demarcación de LdR).   



PRINCIPIO DE INFORMALISMO  

 

  

 

Garantía a favor del particular, reglada por el derecho público, que 
caracteriza al procedimiento administrativo por su sencillez, celeridad y 
economía procesal con la finalidad de proteger al individuo que actúa ante 
la administración  

 Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales 
no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. 



PETICIONES ANTE EL ESTADO NACIONAL  

  

  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Ministerio de Transporte Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante. 

Dirección Nacional de Vías Navegables Delegación Paraná Inferior (información 
cota).  

Administración General de Puertos.   

Administración de Parques Nacionales (APN). 

Prefectura Naval Argentina (PNA).  



 
 

PETICIONES ANTE EL ESTADO PROVINCIAL 
 
 

  

  

Provincia de Buenos Aires: OPDS, ADA, DPOUT, DIPSOH, Ministerio de la 
Producción, Asuntos Agrarios.  

Provincia de Entre Ríos: Dirección de Hidráulica y Recursos Hídricos (Ley 9008, 
Cuencas Hidrográficas- -Cuenca del sistema Delta, Vinculación de la Escala 
Hidrométrica y Mareógrafo de Hernandarias al Sistema de Referencia Vertical Nacional 
2016 ), Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) –Ministerio de 
Producción, Turismo y Desarrollo Económico-, Secretaría de Ambiente. 

Provincia de Santa Fe: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe (S.C.I.T.), 
Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Ministerio de Ambiente y Cambio 
Climático Santa Fe, Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIOT) 

 

  



 FISCALÍA DE ESTADO  

  

 

Órgano que defiende el patrimonio provincial 

Ejerce el control de legalidad  

Representa en juicio a la provincia   

Promueve juicios de protección del dominio público y ambientales.  

Ej. Fallo en PBA y Entre Ríos  



 PETICIONES ANTE EL ESTADO MUNICIPAL  

  

  

Departamento Ejecutivo  

Concejos Deliberantes 

Defensor del Pueblo/Defensoría Ciudadana 

Ej. Ante una rezonificación los Municipios solicitan demarcación de LdR 



RECLAMOS EN SEDE ADMINISTRATIVA 
ESTRUCTURA  

  

Sin patrocinio letrado (salvo que se discutan aspectos jurídicos) 

Constituir domicilio en la ciudad donde se reclama y manifestar domicilio real    

Fundamentar la legitimación colectiva (afectación de derechos ambientales)  

Definir claramente el objeto de la pretensión  

Describir los hechos  

Aportar prueba  

Fundar su derecho en las normas que lo respaldan 

Formular reserva de acudir por la vía judicial ante la negativa 

 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL  

 

 

Derecho deber de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano y 

protegerlo  

Publicidad de los actos de gobierno (sistema republicano) 

Art.41 CN 

Ley N°25.831 

 Ley N°27.566 Acuerdo de Escazú  

Ley General del Ambiente N° 25.675 

 



 
INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL 

REQUISITOS  

 

Accesible  

Clara  

Veraz  

Temporánea  

Objetiva  

Organizada 

 

 

 



 
AUDIENCIAS PÚBLICAS  

 

 

Instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión 

donde la comunidad expresa su posición con respecto a las actividades que 

impactan en el ambiente.  

Obligatoria dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Convocada por autoridad pública.  

 



 CONSULTA PÚBLICA  

 

Instancia de participación ciudadana que contribuye a la construcción de 
las políticas y tomas de decisión en materia ambiental.  

 

  



 DENUNCIA ADMINISTRATIVA  

Ante la autoridad competente. 

 Actividades clandestinas.   

 Actividades que exceden la autorización conferida por autoridad 
competente.  

 Sanciones:  

Apercibimientos.  

Multas.  

Clausura parcial.  

Clausura total.  



DENUNCIA PENAL  

  

 

 

Acto mediante el cual, de buena fe y con motivos razonables, se pone en 
conocimiento de la autoridad judicial hechos que podrían constituir delitos. 

Delito: conductas descriptas por el legislador y contenidas en el Código 
Penal de la Nación (tipo penal).  

 
 



DENUNCIA PENAL  
 

USURPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y USO 
ILÍCITO DE AGUAS 

 

Escrito sin patrocinio letrado ante la Unidad Fiscal de Investigación  

Legitimación colectiva (ej. art. 84 CPP-PBA-) 

Comisión de delitos de usurpación (art.181 CP) uso ilícito de aguas 
(art. 182 CP).   

 Incumplimiento de los deberes del funcionario público (Art.248 CP)  

Aportar pruebas que respalden la denuncia  

 



PROCESO JUDICIAL AMBIENTAL  
  

 

  

Responsabilidad social  

 Activismo judicial (Art. 32 LGA)  

 Flexibilización de formalismos  

 Aplicación de los principios ambientales  

Inversión de la carga de la prueba  

 Sentencias atípicas  

 Cambio en la cultura jurídica 

 

 

  

 



 
CASO SELECCIONADO  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

ARROYO DE LA CRUZ  

 

 
Pronto despacho por demarcación de LdR.  

Información pública ambiental (OPDS, ADA, DIPSOH, Municipio). 

Pedido de audiencia o consulta pública ante OPDS.  

Solicitud ante ADA de acceso público al curso agua. 

Cumplimiento de la ley 9078 publicidad de la venta de tierras provenientes 
de subdivisiones o mensuras, loteos y fraccionamientos.  

Denuncia penal por usurpación del espacio público y uso ilícito del agua.  

 

 

 



 
 
 

CASO SELECCIONADO  
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS  

IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS COSTAS 
 
 

  

Información pública sobre LdR.  

Reglamentación de la Ley N°9008  

Requisitoria de audiencia pública.  

Denuncia ante Fiscalía de Estado por falta de reglamentación 
de la Ley N°9008.  

Denuncia para garantizar el acceso público a las costas ante 
Cámaras Legislativas, Municipios y Concejos Deliberantes. 

  



 
 
 
 

CASO SELECCIONADO  
PROVINCIA DE SANTA FE 

IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL RÍO PARANÁ  
CIUDAD DE ROSARIO  

 
 
 
 

 

 

Cumplimiento de la ley de aguas N°13.740 (garantizar el 

acceso público a las costas) 

Información pública estado de situación LdR.  

Reglamentación de los aspectos puntuales de LdR. 

Denuncia ante el Concejo Deliberante. 

Defensoría del Pueblo.  

 



 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 


