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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 499/514, la Sra. jueza de grado rechazó, con costas por su or-
den, la presente acción de amparo.

Para así decidir, luego de despejar la legitimación de la actora y la idoneidad
de la vía procesal escogida, examinó la pretensión de inconstitucionalidad de la Ley
5786 (que creó el Área Ambiental Buenos Aires Centro -AABAC-) deducida por Mei-
ssen y Cía. SA (en su carácter de propietaria de una playa de estacionamiento ubicada
en Rivadavia 739/43/45) bajo los dos aspectos propuestos (formal y sustancial).

Así, en cuanto al primer punto (asentado en el incumplimiento del procedi-
miento constitucional especial de sanción por doble lectura), explicó que, a partir de la
simple lectura de la Ley del Plan Urbano Ambiental (PUA), surgía que era innecesario
seguir tal mecanismo para sancionar la Ley 5786 " ...ya que ésta no modifica ni altera
los lineamientos fijados en la ley nO2.930. Todo lo contrario, viene a implementar los
objetivos fijados en sus articulos 6 y 7" (v. fs. 508) y agregó que podía" ... válidamente
concluirse entonces que la ley nO5.786 no hace más que implementar una política es-
pecífica reglada en el Plan Urbano Ambiental (y que su] sanción no configura(ba]
pues una vulneración inconstitucional al procedimiento de doble lectura reglado en el
artículo 89 de la CCABA" (v. fs. 508 vta.; el destacado obra en el original).

Respecto del aspecto sustancial de la pretensión impugnatoria de la ley (por
afectación de su derecho a trabajar, a ejercer industria lícita y de propiedad), descartó,
luego de recordar el principio de relatividad de los derechos constitucionales y el de ra-
zonabilidad en su reglamentación, la declaración de inconstitucionalidad requerida
puesto que, si bien podía admitirse la existencia de una merma en su actividad comer-
cial como consecuencia de las medidas de restricción vehicular implementadas en la
Ley 5786, ello no las transformaba en " ...absolutas ni permanentes ni irracionales" (v.
fs. 511). Explicó, en esa dirección, que "(l]a ley fija un esquema de restricción vehicu-
lar para días hábiles yen horario determinado, que nunca alcanza a cubrir las 24 ho-
ras del día; amén de tolerar el tránsito automotor particular previa su autorización a
través de los permisos que establece a tal efecto" (v. fs. 511). De tal modo, concluyó en
que "(d]e acuerdo al escrutinio descripto en los puntos precedentes, la ley nO5.786 no
aparece como una restricción a los derechos invocados tan estricta que los llegue a cer-
cenar. La ley no prohíbe la actividad comercial de las playas de estacionamiento, las
mismas pueden seguir trabajando en ese rubro en la medida de su decisión empresaria"
(v. fs. 511). Seguidamente, descartó que los medios implementados por la ley cuestiona-
da fuesen irrazonables, que pudiese entenderse la reglamentación como una violación de



derechos adquiridos como consecuencia de su habilitación para ejercer el comercio y
que hubiese una afectación del derecho a la igualdad.

Por último, la Sra. magistrada de la instancia de grado, a modo de obiter
dictum, señaló la posibilidad de examinar una eventual pretensión resarcitoria a través
de los cauces procesales correspondientes.

2. Que, frente a ello, la demandante interpuso, a fs. 520/529 vta., recurso de
apelación.

En particular, se agravió porque: a) en la sentenCia se afirmaba, erróneamen-
te, que la Ley 5786 no requería para su aprobación el procedimiento de doble lectura ni
la convocatoria a audiencia pública; b) se había desconocido la restricción irrazonable
que la norma impugnada implicaba para sus derechos; y, e) tales restricciones tenían ori-
gen en normativa de facto que también resultaba inconstitucional (en referencia a la Or-
denanza 32.876, del 04/06/76, mencionada por la Sra. jueza de grado cuando descartó el
argumento referido a la existencia de derechos adquiridos).

2.1. Corrido el traslado de rigor (v. fs. 530), la Procuración General de la
CABA (en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Legislatu-
ra de la CABA) contestó el recurso interpuesto en los términos que surgen de su presen-
tación de fs. 532/536 vta.

2.2. Por su parte, una vez remitidas las actuaciones a esta instancia, inter-
vino, a fs. 541/548 vta., la Sra. fiscal ante la Cámara.

3. Que, en esos términos delimitado el alcance de la decisión que habrá de
recaer en autos, conviene recordar, antes de ingresar en el examen de los agravios, que
los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por
las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que
valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. arto 310
del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

4. Que, establecido ello, es preciso recordar que en el artículo 14 de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece -en 10 que aquí interesa-
que "[t]oda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siem-
pre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autori-
dades públicas o de particulares que enforma actual o inminente, lesione, restrinja, al-
tere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías recono-
cidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación,
la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia y los tratados interjuris-
diccionales en los que la Ciudad sea parte" (confr., en el mismo sentido, artículo 43 de
la Constitución Nacional).

Asimismo, en idéntico sentido, en el artículo 2° de la Ley 2145 se prevé que
"[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, 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 e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la
Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitu-
ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y
los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte".
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4.1. Por su parte, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a la que se alude en
el texto constitucional citado requieren que la lesión de los derechos o garantías recono-
cidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin
necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate o prueba
(confr. Fallos: 306:1253; 307:747; Cámara del fuero, sala 1, in re "Perrone, María Cristi-
na cl GCBA -Secretaría de Educación- si amparo [arto 14 CCABA]", del 29/12/00).

5. Que, ello asentado, cabe destacar, como lo hizo la Sra. jueza de grado,
que el objeto de esta acción radica en que se declare la inconstitucionalidad de la Ley
5786, que creó la denorilÍnada Área Ambiental Buenos Aires Centro (art. 1°) Yque esta-
bleció, a partir del O1/04/18 Yconforme un determinado cronograma de zonas y horarios
(art. 3°), la prohibición de circulación de vehículos motorizados. Asimismo, tal como se
ha señalado, esa impugnación se sustentó en dos líneas argumentales: por un lado, un
cuestionamiento por haberse incumplido las previsiones constitucionales que la actora
entendía necesarias para su sanción y, por el otro lado, un planteo referido al menoscabo
ilegítimo que, respecto de su derecho a ejercer el comercio, ocasiortarían las restriccio-
nes introducidas por la ley citada. '

6. Que, ahora bien, es preciso poner de resalto que el agravio formulado por
la recurrente en lo concerniente al primer punto sigue el siguiente razonamiento: i) se-
gún el diseño constitucional de la ciudad, tanto las materias tratadas en el PUA como, en
general, la regulación urbanística y ambiental, deben cumplir con el procedimiento de
doble lectura (con celebración de audiencia pública) y requieren la aprobación por una
mayoría legislativa agravada; ii) en la Ley 5786 se regulan aspectos vinculados con esa
temática; y, iii) en tanto el mecanismo detallado en i) no se cumplió para sancionar la
ley indicada en ii), esta última es inconstitucional.

Sin embargo, como se verá seguidamente, ese razonamiento no se sostiene.
6.1. Para concluir en ello, es preciso repasar el régimen que, según la actora,

resultaba constitucionalmente exigible para dar sanción a la Ley 5786.
Recuérdese, en esta dirección, que la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires (CCABA) constituye un instrumento jurídico que se distingue en el universo fede-
ral de la república por cuanto d~fme a las instituciones locales en su artículo 1° como
una democracia participativa, lo que implica la adhesión a un concepto de ciudadanía
que supone la intervención activa en la toma de decisiones y en el control de los órganos
de gobierno. Por ello, la Ciudad" ...promueve la remoción de los obstáculos de cual-
quier que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan la efectiva participa-
ción en la vida política, económica o social de la comunidad" (art. 11, infine). Y este
principio, que impregna todo el articulado de la Constitución local, se traduce en distin-
tos mecanismos y medios mediante los cuales los actores de cada sector pueden postular
iniciativas que coadyuven a lograr los objetivos fijados en la CCABA, o bien, opinar so-



bre las propuestas formuladas por los poderes públicos en tal sentido (cone esta sala en
"Comercio de Maderas SA y Denali SA cl GCBA si amparo [art. 14 CCABA]", EXP
240/0, del 08111lO1).

De tal modo, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas,
que traduce una faceta del control social, puede manifestarse de varias maneras distin-
tas, una de las cuales es la audiencia pública (CSJN, Fallos: 329:4542, disidencia de los
jueces Zaffaroni y Lorenzetti). Esta última constituye" ...una instancia de participación
en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad
responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse
afectados o tengan un interés particular en determinada cuestión, expresen su opinión
respecto de ella. Su objetivo es que la autoridad responsable de tomar la decisión acce-
da a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a
través del Contacto directo con los interesados (art. 1~ley n° 6)" (TSJCABA en "Spis-
so, Rodolfo R. cl Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [Legislatura] si amparo", Exp-
tes. n° 1066/01, 1076101 y 1077/01 [acumulados], del 21/11/01, cons. 9° de la jueza
Conde).

Así pues, es en función de ello que, en el Título Segundo del Libro Segundo
de la CCABA, dedicado a la regulación de los derechos políticos y de la participación
ciudadana, se establece la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública" ...antes
del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación. planeamiento ur-
bano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o domi-
nio de bienes públicos" (art. 63).

Luego y como concreción de tales pautas, en ocasión de delinear el procedi-
miento de sanción de las leyes, se prevé que, entre otras, "[t]ienen el procedimiento de
doble lectura las siguientes materias y sus modificaciones: 1. Códigos de Planeamiento
Urbano, Ambiental y de Edificación. 2. Plan Urbano Ambiental de la Ciudad" (art. 89,
incs. 1° y 2°, de la CCABA) y, por lo tanto, el tratamiento legislativo de tales cuestiones
queda expresamente sujeto a la modalidad aludida. Se trata, en defInitiva, de" ...un me-
canismo de participación y control ciudadano de las decisiones parlamentarias en ma-
terias de alta trascendencia en el diseño de la comunidad porteña (las establecidas en
el arto 89, CCABA). Tolerar que se vuelva sólo una fachada es desnaturalizar procedi-
mientos propios de una democracia participativa (art. 1°, CCABA) lo que implica una
actitud desleal de los poderes públicos hacia la ciudadanía" (TSJCABA en "Federación
de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y otro si queja por recurso de in-
constitucionalidad denegado en: Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de
Buenos Aires y otros cl GCBA y otros si amparo", Expte. N°: 12071/15, del 30106/17,
voto de la]ueza Ruiz).

Por último, cabe agregar que en el texto constitucional local también se dis-
pone que el PUA se sancione, a propuesta del Poder Ejecutivo, por mayoria absoluta del
total de sus miembros (art. 81, mc. 4°).

6.2. Pues bien, conforme a la exigencia contenida en el artículo 29 de la
CCABA y de acuerdo con el procedimiento reseñado, la Ley 2930 aprobó el PUA, ley
marco" ...a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas"
(conf. arto 1°) Y que tiene como objetivo " ...constituirse en el soporte del proceso de
planeaTI'liento y gestión de la Ciudad, como política de Estado, a partir de la materiali-
zación de consensos sociales sobre los rasgos más significativos de la ciudad deseada y
la transformación de la ciudad real, tal que dé respuesta acabada al derecho a la Ciu-
dad para todos sus habitantes" (conf. arto3°).
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Se ha dicho que la noción de "plan" importa" ...una sistematización de cur-
sos de acción en pos de objetivos prefijados. Ello supone, en primer lugar, explicitar
esos objetivos y luego reunirlos sistemáticamente, esto es, de manera que no se neutra-
licen o menoscaben los unos a los otros. Una vez hecho esto, fijar cursos de acción que
lleven a su consecución para, nuevamente, sistematizar estos cursos de acción. Así vis-
to" el PUA debe constituir la enunciación legislativa de un modelo ambiental. Este aná-
lisis encuentra respaldo absoluto en los debates que precedieron la sanción de la
CCBA ... " (TSJCABA en autos "Tudanca, Josefa Elisa Beatriz sI queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'Tudanca, Josefa Elisa Beatriz cl GCBA sI amparo
[arto 14 CCABA]''', Expte. N°: 5864/08, y su acumulado "Mazzucco, Paula Virginia y
otro sI queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Mazzucco, Paula Virgi-
nia y otros cl GCBA sI amparo [arto 14 CCBA]''', Expte. N°: 5868/08, del 27/06/06,
cons. 6° del voto del juez Lozano).

Ahora bien, para lo que al caso interesa, el PUA apunta, en el capítulo dedi-
cado a las propuestas específicas para la Ciudad, a la transformación de la estructura
"oo.radioconvergente y fuertemente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura
más reticular y policéntrica oo." (conf. arto 6°) Y para ello establece, entre otros linea-
mientos, promover condiciones sustentables de movilidad que incluyan, además de otras
medidas, "[r]estricción a la circulación y estacionamiento de los automóviles particula-
res y a la circulación de taxis desocupados en áreas congestionadas" y la "[c]01iforma-
ción de áreas peatonales y calles de convivencia con prioridad de medios no motoriza-
dos" (conf. arto6°, inc. 7°).

Más adelante, concretamente en cuanto a la política de transporte y movili-
dad, define como propósitos del PUA " ...promover un sistema de transporte sustentable
que potencie la intermodalidad, tender a la exp.ansión del uso de los medios públicos
( ... ) y desalentar el uso de los automotores privados ( ... ) a efectos de mejorar las con-
diciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental" (conf. arto 7°). En ese
marco, establece, entre otros lineamientos, "[l]a racionalización del uso de los automó-
viles privados, a través de las siguientes acpiones: 1. Desalentar su uso en zonas y ho-
rarios de congestiór.z" (conf. arto 7°, inc. e]).

6~3.Ahora bien, en este contexto, la sanción de la Ley 5786 importó la crea-
ción del Área Ambiental Buenos Aires Centro como nuevo ámbito de restricción de ac-
ceso vehicular motorizado (todos los días hábiles y conforme al cronograma de imple-
mentación estipulado en el arto 3°) en la zona conocida como Microcentro (definida en
el artÍCulo 1° de la ley). Por su lado, en la misma norma se define como "Usuario del
Área Ambiental Buenos Aires Centro" a aquellos vehÍCulos con permiso de ingreso a di-
cha Área (art. 4°) Y se crea, a esos efectos, el Registro Área Ambiental Buenos Aires
Centro (REBAC), que " ... tendrá a su cargo el otorgamiento, renovación, denegación,
suspensión y canje de los de los permisos de ingreso ... " (art. 5°). Por último, se prevé la
categoría de usuarios con obligatoriedad de permiso de ingreso oneroso (art. 7°; V.g.
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propietarios o locatarios mensuales de cocheras) y la de usuarios exentos de pago del
permiso (art. 8°; V.g. residentes de las arterias afectadas propietarios o locatarios de co-
cheras).

En 10 que al fundamento de la norma respecta, cabe señalar que, en el marco
del debate parlamentario que antecedió a su dictado (v. Despacho 934, incluido en la
versión taquigráfica de la 37a Sesión Ordinaria de la Legislatura) se destacó que tal ini-
ciativa era parte del conjunto de acciones encuadradas" ... en las previsiones del Plan
Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto éste, en su carácter de so-
porte del proceso de planeamiento y gestión de la Ciudad, prevé en materia de trans-
porte y movilidad la racionalización del uso de los automóviles privados, a través de
acciones que desalienten su uso en zonas y horarios de alta demanda de tránsito".
Como complemento, se agregó que" ...el Código de Tránsito y Transporte de nuestra
Ciudad tiene como objetivo básico la utilización adecuada y segura de la vía pública
por parte de los distintos usuarios que circulan por ella, en un marco de respeto mutuo,
propendiendo a la preservación del medio ambiente, a la eliminación de barreras ar-
quitectónicas y urbanísticas que impidan el desplazamiento de las personas ya la edu-
cación para una correcta prevención viaf' (p. 642).

Sobre esas bases, después de mencionar la primera normativa local que dis-
puso un área peatonal en la zona denominada Microcentro, se expuso que " ...en/unción
del tiempo transcurrido, tomando en consideración el aumento de la cantidad de vehí-
culos que ingresan diariamente a la Ciudad, el importante volumen de tránsito que se
registra en las arterias de ingreso y egreso al Area Microcentro y el flujo vehicular del
entorno como consecuencia de la circulación de vehículos particulares en la zona cén-
trica, deviene necesaria la creación de un Area Ambiental Buenos Aires Centro que
desaliente el uso de vehículos particulares y priorice el transporte público por sobre el
particular" (p. 643); concretamente, se explicó que tal medida: i) brindará mayor segu-
ridad y comodidad a la circulación peatonal y a los modos no motorizados en la zona; ü)
permitirá equilibrar y diversificar los usos de la vía pública, adecuando el área a la reali-
dad actual de la actividad que allí se desarrolla; iü) mejorará la calidad del espacio pú-
blico, en tanto se verá disminuida la contaminación atmosférica, acústica y visual como
consecuencia de la reducción de vehículos particulares que ingresen a la zona, 10 que
beneficiará a los ciudadanos que habitan y trabajan diariamente en ella; y, iv) mejorará
la velocidad comercial del autotransporte público de pasajeros que circula por la zona,
viéndose beneficiados los usuarios de dichas líneas de colectivos.

6.4. Así detallado el marco en el que se desenvuelve la pretensión de la acto-
ra, puede advertirse que el argumento de que la Ley 5786 debía atravesar el procedi-
miento de doble lectura no resiste mayor análisis.

Ello es así, en primer lugar, porque, más allá de la genérica invocación del
artículo 63 de la CCABA y la alusión que se formula en cuanto a que en la norma im-
pugnada se regulan temáticas que se traducen en la obligatoriedad de seguir aquel pro-
cedimiento, 10 cierto es que una restricción vehicular como la que implementa la Ley
5786 no se encuentra entre los supuestos mencionados en la nómina que, en forma ex-
presa, se detalla en el artículo 89 de la CCABA; es decir, en tales términos, la afirma-
ción de la actora resulta una mera petición de principios.

En segundo lugar, porque, si bien es cierto que la Ley 5786 se vincula con el
Plan Urbano Ambiental (normativa que sí exige aquel procedimiento de sanción; conf.
arto 89, inc. 2°, de la CCABA), tal conexión no, se presenta en términos de variación o
alteración de los objetivos establecidos en el PUA, sino, por el contrario, como una



Io Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
. Fuero Contencioso Administrativo y Tributado

2019 - Año del 25. Aniversario del reconocimiento de la autonomla de la Ciudad de Buenos Aires

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA 11 SECRETARÍA UNICA

MEISSEN y CIA SA CONTRA GCBA y otros POR AMPARO - OTROS

Número: EXP 1899/2017-0

CmJ: EXP J-01-00008083-3/2017-O

Actuación Nro: 13887544/2019

mera instrumentación de políticas que habían quedado defmidas en esa legislación mar-
co (conf. arto 6° y 7° del PUA). En otras palabras, aquella vinculación tampoco constitu-
ye un fundamento idóneo para sostener la pretel)sión de inconstitucionalidad por incum-
plimiento del mecanismo de doble lectura en la medida en que la sanción de la norma
cuestionada no importó introducir modificación alguna sobre las materias que se enu-
meran en el mencionado artículo 89 de la CCABA.

Por último, una conclusión des estimatoria del argumento de la actora se im-
pone dado que, desde una perspectiva teleológica, su pretensión aparece reñida, en defi-
nitiva, con la finalidad que anima al régimen cuya violación invoca; recuérdese, en este
punto, que" ... la primera fuente de interpretación de la leyes su letra pero que su com-
prensión no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse, también, lo
que ella dice jurídicamente, dando pleno efecto a la finalidad de la norma, y computan-
do la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico
restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional..." (CSJN, Fallos:
342:667; 336:760 y sus citas).

Así pues, es preciso destacar que la demandante no desconoce que la norma
impugnada resulta una implementación de ciertas directrices concretamente contempla-
das en el PUAy que aparecían defmidas con claridad: restricción a la circulación y esta-
cionamiento de los automóviles particulares (art. 6°, inc. 7°, del PUA), racionalización
del uso de los automóviles privados, desalentando su uso en horas y horarios de conges-
tión (art. 7, inc. a, del PUA). Tales medidas, establecidas con la declarada finalidad de
desincentivar el transporte automotor privado y promover la utilización de los medios
de transporte público, se fijaron legislativamente a través del mecanismo constitucional
correspondiente (arts. 89 y 90 de la CCABA) y, a partir de ello, es razonable entender
que fue esa la oportunidad en la que se materializaron los consensos sociales necesarios
e indispensables en relación con un aspecto significativo del diseño urbano de la ciudad.

En defmitiva, si las disposiciones establecidas en la norma marco fueron de-
cididas 'en el ámbito participativo exigible por la CCABA, de ningún modo de ello pue-
de desprenderse la necesidad de transitar el procedimiento constitucional de doble lectu-
ra para proceder con la sanción de la norma que solo se ocupa de precisar los alcances
geográficos y temporales de la restricción, así como de fijar un cronograma concreto de
aplicación. Concluir de otro modo y exigir el cumplimiento de tal mecanismo en rela-
ción con el presente caso importaría, en rigor, obstaculizar el logro de los fines perse-
guidos por el mismo Plan Urbano Ambiental y cuya observancia reclama la actora.

Cabe agregar, en este punto del examen, que objeciones similares a las aquí
planteadas fueron abordadas y despejadas en el debate legislativo que precedió a la san-
ción de la Ley 5786. En esa oportunidad, el diputado Cortina, luego de poner de mani-
fiesto el consenso existente entre las diversas fuerzas con representación legislativa en
relación con" ... algún sistema de restricción vehicular en la zona del micro y macro-
centro ... ", recordó que" ...desalentar el uso de automóviles en zonas y horarios de con-



gestión es una de las disposiciones del Plan Urbano Ambiental ... " (v. Despacho 934, p.
662) Yque tal disposición era la que se estaba aplicando a través de la sanción de la ley
impugnada. Asimismo, el diputado Quintana expuso que" ...se habla de acciones que se
encuadran en las previsiones del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad al solo efecto de
dar sustento y fundamento al proyecto; es decir, las previsiones del Plan Urbano Am-
biental a lo sumo ofician de disparadores y no son modificadas por la norma (... ) en
tratamiento ni tampoco el Código de Planeamiento Urbano [por 10 que no corresponde]
poner en tela de juicio el procedimiento elegido". Y, puntualmente en relación con la
audiencia pública, agregó que" ...no [era] necesaria su realización, toda vez que no está
prescripto en el procedimiento para la sanción de esta ley y que ha tenido tratamiento
( ... ) en nueve reuniones en el marco de la Comisión de Tránsito y Transporte" (v. Des-
pacho 934, p. 674).

En conclusión, el procedimiento constitucional de doble lectura no resultaba
exigible para el dictado de la Ley 5786 pues su sanción no hace más que instrumentar
algunos de los fmes perseguidos por el PUA.

7. Que, por otra parte, la demandante argumenta que la Ley 5786 implica
una reglamentación irrazonable de sus derechos de propiedad y de ejercer el comercio;
puntualmente, señala que" ...si bien los derechos admiten restricciones, éstas deben ser
razonables, razonables en cuanto no sean discriminatorias y razonables en cuanto a
que la limitación de un derecho para proteger otro no puede ser irrazonable, y en ese
sentido en la demanda se expuso que la irrazonabilidad en el caso de autos existe por
cuanto con el fin de mejorar el medio ambiente y el orden urbano, se limitó el acceso
vehicular sin evaluar adecuadamente las consecuencias de esa medida" (v. fs. 527).
Agrega, a renglón seguido, que "[s]i bien restringir el tránsito puede ser un medio apto
para mejorar el medio ambiente y la urbanización, no es razonable en cuanto a los
efectos negativos de esa medida. Los efectos negativos o perdidos que causa una políti-
ca, decisión, restricción deben ser contemplados en el análisis de razonabilidad, y el
estado debe implementar acciones para que el daño sea el menor posible, ELLO NO
OCURRI6 EN EL CASO" (v. fs. 527 vta.; las mayúsculas pertenecen al original). Y
concluyó, por últim'o, en que " ...no es necesario prohibir directamente una actividad
para aniquilar[la] o prohibirla, hay prohibiciones indirectas pero iguales de letales que
una restricción directa" (v. fs. 528).

Así pues, en definitiva, la demandante apunta que la reglamentación instau-
rada por la Ley 5786 importó, por un lado, la aniquilación de ciertos derechos de rai-
gambre constitucional y, por el otro, la opción por una medida de restricción que no
tuvo en cuenta la aplicación de otras acciones menos gravosas para sus derechos.

Estas críticas, sin embargo, no habrán de ser admitidas en esta instancia.
En esa dirección, recuérdese que, sobre la particular materia objeto de agra-

vio, la CSJN tiene dicho que "[l]os derechos y garantías consagrados por la Constitu-
ción Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que lo reglamen-
ten, siempre que las mismas sean razonables, se adecuen al fin que requirió su estable-
cimiento y no incurran en arbitrariedad" (CSJN , Fallos: 300:381; 311: 1176, entre mu-
chos otros).

. Así pues, en primer lugar, debe ponerse de resalto que la normativa impug-
nada, si bien ha establecido ciertas restricciones, 10 cierto es que ellas no se traducen en
una aniquilación de los derechos invocados por la actora y, por tanto, sortean el control
de razonabilidad en este aspecto (conf. arto 28 de la CN). En efecto, la prohibición del
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ingreso de vehículos particulares en el área designada no es absoluta sino que, por el
contrario, se enmarca en un horario determinado (el de mayor congestión vehicular) y
contempla excepciones que, atento a sus términos, no pueden considerarse marginales
(en efecto, en la Ley 5786 se ha defInido la existencia de usuarios del Área Ambiental
Buenos Aires Centro y se ha previsto la existencia del otorgamiento de permisos para la
circulación de vehículos particulares; conf. arts. 4° a 8°).

Por otro lado, aun cuando los medios establecidos por el legislador local
para lograr la fmalidad pretendida importarían, en efecto, un menoscabo que se traduci-
ría en una merma en las ganancias esperadas por quienes, como la actora, explotan un
establecimiento comercial que se dedica al estacionamiento de vehículos particulares en
la zona comprendida por la AABAC, lo cierto es que tal restricción luce apta para lograr
los objetivos que se busca alcanzar, a saber: la protección del medio ambiente y la pro-
moción de condiciones sustentables de movilidad y transporte en la ciudad de Buenos
Aires. La mejor prueba de ello viene dada porque tal medida resulta una directiva expre-
sa contenida en el Plan Urbano Ambiental, ley marco a la que se ajusta la normativa ur-
banística porteña.

Por lo demás, debe recordarse que, desde antiguo, la CSJN ha sostenido que
" ... el análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propues-
tos, son ajenos a la jurisdicción y competencia de esta Corte Suprema, a la que sólo in-
cumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congre-
so; es decir que sólo debe examinar si son o no proporcionales a los fines que ellegis-
lador se propuso conseguir, y, en consecuencia, si es o no admisible la restricción de
los derechos afectados" (CSJN, Fallos: 199:483). De tal modo, el juicio de comparación
entre el medio elegido por el legislador local y otros medios hipotéticos, menos restricti-
vos, que hubiera podido elegir, excede el alcance de las facultades propias del órgano
judicial.

En defmitiva, cabe recordar, en este punto, que el TSJCABA tuvo oportuni-
dad de señalar, en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad deducida
respecto de una ley que imponía restricciones similares a las cuestionadas en autos, que
" ... el derecho a ejercer el comercio, la propiedad y, agrego, la libertad de tránsito y cir-
culación ( ... ), no revisten carácter absoluto y su goce puede ser disminuido por las
normas que los reglamentan, sobre las que pesa el deber de no alterar el espíritu del
derecho regulado. En el supuesto que nos ocupa (... ), el sistema de restricción atacado
no impide el goce de los derechos mencionados sino que los limita. Pese a ello, los ac-
cionantes omiten explicar por qué esa limitación sería inconstitucional y, en cambio,
postulan su falta de razonabilidad a partir de la enunciación de otros métodos para lo-
grar la disminución del tránsito, sin indicar cuál sería la incompatibilidad del sistema
previsto por la ordenanza 32.876 y el decreto 399/97 con las reglas constitucionales
que se estiman comprometidas en la demanda. La existencia de diversas alternativas
para lograr el fin buscado no prueba la invalidez constitucional de la normativa ataca-



da. En tal sentido, corresponde señalar que restricciones de derechos como las que
aquí nos ocupan encuentran, en nuestro sistema jurídico, mecanismos para compensar
el sacrificio especial de un sector en favor del interés público, cuando se dan los presu-
puestos pertinentes, esquema que, para lo que aquí importa, impide considerar que una
limitación de derechos como la analizada resulta automáticamente inconstitucional a la
luz del derecho de propiedad o el resto de los invocados ... " (conf. TSJCABA in re "Ex-
p1otaciones Coloniales SRL y otros cl GCBA sI acción declarativa de inconstitucionali-
dad", Expte. N°: 8745/12, del 19/09/12, cons. 5° del voto del juez Lozano).

De modo tal que, en este contexto, debe rechazarse también el recurso dedu-
cido en 10concerniente a este punto. Ello, claro está, sin perjuicio de que, como ha seña-
lado la Sra. jueza de grado, las consecuencias patrimoniales perjudiciales que habría su-
frido la actora puedan ser objeto del reclamo resarcitorio que aquella entienda pertinen-
te.

8. Que, por último, el escueto argumento de que las restricciones que recoge
la Ley 5786 tendrían origen en una normativa de facto (Ordenanza 32876) y que, por
ello también, resultarían inconstitucionales, no toma nota del sistema normativo en el
que se encuadran.

Es que, más allá de que tal argumentación soslaya la existencia de los linea-
mientos consagrados en el reiteradamente mencionado Plan Urbano Ambiental (norma
que no puede discutirse en cuanto a su legitimidad), tampoco tiene en cuenta que la Ley
3212, que implantó el Régimen de Carriles Preferencia1es para el Transporte Público de
Pasajeros por Automotor, tuvo efectos de ratificación respecto de la ordenanza cuestio-
nada (conf. CSJN, Fallos: 328:3637). Así pues, como bien ha señalado en el mismo sen-
tido la Sra. fiscal ante la Cámara, la pretensión de que las restricciones cuestionadas se
fundan en una norma que no fue dictada por el órgano legislativo constitucional, no tie-
ne sustento.

Por tales motivos, en suma, también debe descartarse este aspecto del plan-
teo recursivo.

9. Que, para fmalizar, en cuanto a las costas, en atención al modo en que se
decide y a la naturaleza de la acción entablada, corresponde imponerlas en el orden cau-
sado (art. 14 de la CCABA, arto26 de la Ley 2145 y arto62, 2° párr., del CCAyT).

Por todo 10expuesto y de conformidad con el criterio de la Sra. fiscal ante la
Cámara, el tribunal RESUELVE: rechazar el recuso deducido por la parte actora a fs.
520/529 vta.; con costas por su orden (art. 14 CCABA, arto 26 de la Ley 2145 y arto 62,
2° párr., del CCAyT).

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe por hallarse en uso de licencia.
Regístrese, notifiques e a las partes por secretaría y a la Sra. fiscal ante la Cá-

mara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.
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