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Ciudad de Buenos Aires,       de agosto de 2019.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que,  a  fs.  54/55  vta.,  el  Sr.  juez  de  grado  rechazó  la  medida
solicitada a fs. 18 vta./21, consistente en que se ordenase al GCBA la renovación de su
licencia de conducir hasta tanto se dicte sentencia definitiva. 

Para así decidir, consideró que no se encontraba configurada  prima
facie la verosimilitud del derecho invocado por el actor, esto es, que el obrar del GCBA
no se vislumbraba como ilegal, por cuanto el requisito de “… no hallarse inscripto en el
Registro de Deudores Alimentarios/as Morosos/as” requerido con miras a efectivizar el
trámite de renovación de la licencia de conducir no era sino la aplicación lisa y llana del
Código de Tránsito local, en concordancia con la normativa nacional. Luego, destacó la
finalidad disuasiva de la norma respecto de aquellos que desatendían la obligación de
sostener económicamente a su familia. 

Por  otra  parte,  advirtió  que  un  pronunciamiento  acerca  de  la
constitucionalidad  de la restricción dispuesta en la Ley 269 requería de una amplitud de
debate  y  prueba  que  excedía  el  marco  restringido  de  conocimiento  propio  de  las
medidas cautelares. 

Por lo demás, señaló que no podía omitirse que, conforme sus dichos,
el amparista ya había accedido al beneficio previsto en el artículo 6° de la Ley 269, que
habilitaba  a  quienes  se  encontrasen  inscriptos  en  el  mentado  Registro  a  solicitar,
esgrimiendo motivos laborales, una licencia provisoria por única vez que caducaría al
año de otorgada. 

Finalmente, destacó que en ausencia del requisito de verosimilitud en
el derecho resultaba inconducente examinar la configuración del peligro en la demora.

2. Que, contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso y fundó
su recurso de apelación (fs. 58/61 vta.).

Se  agravió  por  entender  que  el  Sr.  juez  a  quo no  había  valorado
adecuadamente “…  las  posturas  y  deberes  de  las  partes  y  en suma,  absolutamente
divorciada de las condiciones expuestas así como en abierta violación a las previsiones



legales  en  juego  como  lo  es  la  garantía  del  derecho  a  trabajar  que  se  ve
obstaculizado…” (v. fs. 58 vta./59).

Destacó  que  en  la  demanda  principal  se  había  tachado  de
inconstitucional la norma de la Ley 269, en tanto afectaba a los ciudadanos que ejercían
la  profesión  habitual  de  conductores  para  generar  su  sustento,  limitándoles  la
posibilidad de trabajar y encontrándose en juego, de ese modo, los arts. 14 y 14 bis de la
Constitución Nacional, de jerarquía superior, en contraposición con la norma local que
limitaba la renovación de la licencia en caso de choferes que trabajaban como tales, con
una sola renovación por un año.

Por  otro  lado,  aseveró  que  se  hallaba  acreditado  el  peligro  en  la
demora, en virtud de que no contar con licencia para un conductor profesional como el
recurrente le impedía desempeñarse conduciendo para producir ingresos, involucrando
el interés de su familia además del propio. Ello, ante el vencimiento de la prórroga anual
dispuesta por aplicación del art. 6° de la Ley 269.

Finalmente, subrayó que el otorgamiento de la medida solicitada no
afectaba el interés público.

2.1. Recibidas las actuaciones en esta instancia, emitió el pertinente
dictamen el Sr. fiscal ante la Cámara (v. fs. 69/71 vta.).

3. Que, por las razones que expresa el Sr. fiscal ante la Cámara en su
dictamen que –en lo sustancial– el tribunal comparte y hace suyas, corresponde rechzar
el recurso de apelación articulado por la parte actora.

A mayor abundamiento, cabe tener presente que es el juez del proceso
alimentario quien se encuentra facultado para disponer la extinción de la inscripción en
el  Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos  (conf.  art.  23,  inciso  a,  del  Decreto
230/00, reglamentario de la Ley 269 en ese aspecto).

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el
Sr. fiscal ante la Cámara, el Tribunal, RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto, sin
especial imposición de costas, en atención a que no medió contradicción.

La Dra. Mariana Díaz no suscribe la presente por hallarse en uso de
licencia.

Regístrese con copia del dictamen fiscal, notifíquese por Secretaría –
con copia de dicha pieza–, al Sr. fiscal ante la Cámara en su despacho y, oportunamente,
devuélvase. 

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



“M., A. P. CONTRA GCBA SOBRE  INCIDENTE DE APELACIÓN – AMPARO 

– HABILITACIONES – PERMISOS”, Expte: A3385-2019 / 1

Sala II

Señores Jueces:

I. Llegan estos autos a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el actor (fojas  58/61 vuelta) contra la sentencia dictada por el señor Juez 

de grado de fecha 25 de junio de 2019 (fojas 54/55 vuelta), quien rechazó la medida 

cautelar solicitada.

II. De las constancias de autos surge que el recurso de apelación resulta formalmente

admisible (conforme artículo 19, Ley N° 2145, texto consolidado; ver fojas 56/57 y 61 

vuelta). 

III. A fojas 1/22 vuelta el Sr. A. P. M. promovió

acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que

se lo condene a otorgar la renovación de su licencia de conducir que ––alega–– le fuera

denegada  en  razón  de  encontrarse  inscripto  en  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios

Morosos creado por Ley N° 269. Además, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin

de que se ordene a la demandada que le renueve la aludida licencia hasta tanto se dicte

sentencia definitiva (fojas 2 y 18 vuelta/21).

Refirió que es el titular de una licencia de conducir desde el año

1985, que siempre se desempeñó laboralmente como chofer en distintas empresas y que

desde el año 2004 lo hace en forma esporádica como conductor de remis. Agregó que en la

causa iniciada en su contra por su ex esposa en concepto de alimentos, se dispuso, en el

año 2014, su inscripción en el Registro creado por la Ley N° 269.

Relató que en el mes de junio de 2018, al renovar su licencia de

conducir, solicitó la exención prevista en el artículo 6 de la Ley N° 269, por lo que obtuvo,

por única vez, la correspondiente renovación por el período de un año y cuyo vencimiento

operaba el día 19/06/2019.  



En tal contexto, alegó que se vió compelido a iniciar la presente

acción a  fin  obtener  la  renovación de  su  licencia  dado que a  su  vencimiento  se  verá

imposibilitado de trabajar. Argumentó que la negativa a otorgarle una nueva licencia de

conducir resulta ilegítima y arbitraria en tanto vulnera su derecho a trabajar y ejercer una

industria digna al tiempo que le impide procurar los medios para su sustento y el pago de

la cuota alimentaria adeudada.

El juez de grado resolvió rechazar la medida cautelar peticionada

(fojas 54/55 vuelta). Para así decidir, efectuó un repaso de los requisitos propios de la

medidas cautelares y de las normas aplicables al caso y concluyó que no se logró acreditar

la  existencia  de  verosimilitud  en  el  derecho  en  tanto  no  se  advierte  un  accionar

manifiestamente  arbitrario  por  parte  de  la  demandada,  quien  se  limitó  a  efectuar  una

aplicación lisa y llana del Código de Tránsito local (fojas 55).

Además,  señaló  que  sin  perjuicio  del  análisis  que  pudiera 

efectuarse  sobre  la  normativa  aplicable,  no  puede  soslayarse  que  cuando  se  trata  de 

realizar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma, se requiere de una 

amplitud de debate y prueba que excede el marco de conocimiento restringido propio de 

las medidas cautelares (fojas 55 vuelta).

Finalmente,  destacó  que  estando  ausente  el  requisito  de

verosimilitud en el derecho resulta inconducente examinar si se configura el peligro en la

demora (fojas 55 vuelta).

Contra esta  decisión se  alza el  accionante  (fojas 58/61 vuelta)

argumentando  que  la  juez  a  quo no  valoró  adecuadamente  sus  alegaciones.  En  este

sentido,  aduce  que  la  verosimilitud  en  el  derecho  resulta  evidente  en  tanto  la  no

renovación de su  licencia  de  conducir  vulnera su  derecho a  trabajar  consagrado en el

artículo  14  bis  de  la  Constitución  Nacional  con  sustento  en  una  norma  de  inferior

jerarquía,  como lo es  la  Ley N° 269.  Además,  refiere  que el  peligro en la demora se

configura por cuanto no puede procurar su sustento ni el de sus hijos y destaca que el

otorgamiento de la medida precautoria no produce afectación alguna al interés público.



IV. Así encuadrada la cuestión sometida a estudio de la Sala, estimo pertinente efectuar las

siguientes consideraciones. 

A. Tal como lo dispone el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y 

Tributario, el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

La  “crítica”  supone  un  juicio  de  impugnación  sobre  lo

manifestado; que ésta sea “concreta” significa precisa y determinada; y que sea “razonada”

implica la necesidad de una expresa exposición argumental sobre los puntos, los errores

y/o las omisiones ––fácticos y/o jurídicos–– que se impugnan en la resolución atacada.

En tal  sentido,  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación ha

expresado que corresponde declarar  desierto el  recurso ordinario de apelación si  en el

escrito de expresión de agravios “…el recurrente se limita a efectuar apreciaciones genéricas pero

no controvierte las motivaciones principales tenidas en cuenta por la cámara…” (Fallos: 333:1404).

La mera reedición de las  objeciones  formuladas  en las  instancias  anteriores,  la  crítica

parcial e insuficiente del fallo impugnado, las simples discrepancias con el criterio del a

quo, los asertos dogmáticos que no rebaten aspectos específicos tenidos en cuenta para

decidir la cuestión planteada, no pueden ser tenidas como una verdadera crítica, concreta y

razonada en el sentido supra indicado (Fallos: 332:752; 329:3537; 325:2438). 

En ese contexto, considero que los agravios vertidos por el actor

no resultan suficientes para rebatir  la  decisión adoptada por  el  magistrado de primera

instancia.



En  efecto,  el  recurrente  pretende  cuestionar  la  sentencia  con

argumentos  genéricos  que  sólo  traducen  su  disconformidad  con  un  fallo  que  le  fue

adverso, pero sin hacerse cargo de las razones que lo fundaron. En este punto, observo que

no se controvierte de manera concreta lo afirmado por el juzgador en cuanto a que no se

advierte  ––prima facie–– un comportamiento  irregular  de  la  demandada,  quien  habría

actuado de conformidad con las normativa vigente, particularmente el Código de Tránsito

y Transporte local aprobado por Ley N° 2148 y la Ley N° 269.

Tampoco se hace cargo el apelante en cuanto a lo expresado por

el juez  a quo en el sentido de que un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la

restricción dispuesta  en  la  Ley 269 requiere  de una amplitud de debate  y prueba  que

excede el marco de conocimiento restringido propio de las medidas cautelares.

En cuanto a la vulneración de su derecho a trabajar, recuerdo que 

la Cámara de Apelaciones del fuero, en oportunidad de resolver causas análogas a la aquí 

planteada, señaló que “la restricción que consagra el art. 4, ley 269 importaría la realización de un 

juicio de ponderación entre los valores en juego y revelaría que lo órganos legislativos del demandado 

han  juzgado  que  el  derecho  a  trabajar  debe  ceder  frente  a  la  protección  de  los  alimentados, 

particularmente respecto de los niños y adolescentes a los cuales el Estado se comprometió por normas 

de jerarquía constitucional a adoptar medidas apropiadas para asegurar el pago de su pensión 

alimentaria (art. 27, Convención sobre los Derechos del Niño)” [Sala II, in re “S., M. R. c/ GCBA s/ 

amparo (art. 14 CCABA)”, expte. EXP 12339/0, sentencia del 26/10/2004; en igual 

sentido, Sala de Feria, en “M., S. H. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expte. EXP 

13988/0, del 13/01/2005 y Sala I, “T., A. G. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expte. 

EXP 8379/0, del 05/07/2005).



En el  contexto de lo expresado,  considero que los argumentos

introducidos en la apelación no ponen en evidencia un error  u omisión en la decisión

adoptada en primera instancia.  

V. En virtud de lo manifestado, estimo que corresponde rechazar

el recurso de apelación articulado y confirmar la sentencia de grado.

Fiscalía,      de julio de 2018.

DICTAMEN Nº  -Equipo Fiscal “A” CCAYT.


