
NOTIFICO a Ud. que en el expediente arriba indicado que tramita por ante este 
Tribunal, en fecha 13/05/2021 se ha dictado la siguiente resolución: " En la 
ciudad de General San Martín, en el día de su firma digital, se reúnen en 
acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo 
Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, utilizando las 
herramientas tecnológicas provistas por la SCBA para el trabajo remoto (conf. 
Anexo Resolución 10/20 SCBA), realizan el siguiente acuerdo ordinario por vía 
telemática, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo 
efectuado: Jorge Augusto Saulquin - Ana María Bezzi, para dictar sentencia 
interlocutoria en la causa Nº 8984, caratulada “Barril Pablo Augusto c/ 
Municipalidad de Morón s/ amparo”. 
 
ANTECEDENTES 
 
I.- Con fecha 27/4/2021 el Tribunal en lo Criminal N° 6 del Departamento 
Judicial de Morón, dictó resolvió: “I. DECLARAR PROCEDENTE y HACER 
LUGAR a la acción de amparo interpuesta por PABLO AUGUSTO BARRIL. 
 
II. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del inciso tercero del art. 10 del 
Anexo II del Decreto 532/2009, reglamentario de la Ley 13.927 (Arg. Art. 43 de 
la Constitución Nacional). 
 
3) ORDENAR AL MUNICIPIO DE MORÓN -Dirección de Tránsito-, 
dependiente de la Dirección de Seguridad Vial de esta Provincia, a continuar 
con el trámite de renovación de la licencia de conducir del nombrado Barril 
absteniéndose de exigirle al mismo el pago en concepto de multas de tránsito, 
medida que deberá ser reanudada en el plazo de 96 horas de notificado el 
presente pronunciamiento…”; regulando asimismo los honorarios del letrado de 
la parte actora, e imponiendo las costas a la demandada. 
  
Para así decidir, el Tribunal a quo refirió en primer término que la presente 
acción fue iniciada por el Sr. Pablo A. Barril contra la Municipalidad de Morón y 
la Provincia de Buenos Aires, en virtud de haberle sido vedada la posibilidad de 
renovación de la licencia de conducir, en razón de poseer en su haber multas 
de tránsito. 
 
Señaló que el amparista fundó su pretensión en la inconstitucionalidad del 
inciso tercero del art. 10 del Anexo II del Decreto 532/2009, sosteniendo que 
importaba una exigencia de contenido patrimonial que no guardaba adecuada 
relación con la habilidad de conducción, ni garantizaba el incremento en la 
seguridad vial, lo que evidenciaba la finalidad recaudatoria, tornándola 
irrazonable a la luz del art. 28 de la Constitución Nacional, puesto que 
cancelada la deuda la licencia podía ser emitida por igual a quien violó la 
normativa de tránsito una vez y a quien lo hubiera hecho en múltiples 
oportunidades. 
 
Seguidamente, luego de referir a las contestaciones de demanda de la 
Municipalidad de Morón y la Provincia de Buenos Aires -Fiscalía de Estado-, y 
en el entendimiento de que el actor había demostrado la urgencia que 
presentaba su caso, a lo que se adunaba el actual estado de excepción relativo 



a la pandemia por COVID-19, el Tribunal a quo resolvió en primer lugar que la 
vía intentada para el caso de autos resultaba procedente 
 
Sentado ello, el Tribunal ingresó en el fondo de la cuestión planteada, tocante a 
la cuestión del pago de las multas, al pedido de inconstitucionalidad del inciso 
tercero del art. 10 del Anexo II del Decreto 532/09 y a la continuidad del trámite 
de renovación de la licencia de conducir del amparista. 
 
Con dicho norte, destacó que si bien nuestra ley fundamental en su art. 14 sólo 
refería al "libre tránsito", no podía soslayarse el contenido del art. 28 por cuanto 
dicho derecho no podía ser alterado por las leyes que reglamentasen su 
ejercicio. 
 
En cuanto a las multas que obraban en cabeza del Sr. Pablo Augusto Barril, 
entendió que para su cobro existía la vía de apremio, herramientas con la que 
contaba el Estado, ya fuera provincial como el de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Sumó a ellos que las sentencias debían estar firmes, debiéndose haberse 
llevado el proceso en debida forma, circunstancia que -precisó- tampoco había 
sido acreditada en autos por la demandada. 
 
Respecto de la inconstitucionalidad planteada, consideró que la misma debía 
prosperar, puesto que la exigencia de un pago por multa no era óbice para 
vedar al individuo a la obtención de su permiso de conducir. 
 
Entendió que lo que buscaba el Decreto en análisis era un fin recaudatorio, 
cuando el mismo debía ser, a la luz del principio de razonabilidad, la 
determinación de quién resultase ser un buen conductor de quién no lo era, 
puesto que no se le negaba la licencia de conductor según la cantidad de 
multas -con sentencia firme o no- sino en función de si habían sido o no 
abonadas, violentándose también el principio constitucional de igualdad ante la 
ley, ya que se encontraría a merced de los recursos económicos de quien 
pretendiera obtener su carnet habilitante. 
 
Finalmente, consideró que también debía prosperar la pretensión de 
continuidad del trámite de renovación de la licencia de conducir de Pablo 
Augusto Barril. En ese sentido, el Tribunal reiteró que nos encontrábamos 
frente a una circunstancia excepcional producto de la pandemia por el virus 
COVID-19 y que -más allá de las cuestiones sanitarias y restricción en punto a 
la movilidad de público conocimiento-, entendía que una cuestión económica, 
como consecuencia de infracciones de tránsito, no podía afectar el derecho 
constitucional de libre circulación. 
 
Sumó a ello que teniendo en cuenta la situación económica por la que 
atravesaba la sociedad, no se podían sumar desventajas a la hora de pretender 
la obtención de la licencia de conducir, puesto que para que el Sr. Barril 
pudiera garantizar el derecho a la educación de su hija, debía afrontar un gasto 
mayor de movilidad que el impartido con su vehículo automotor -remís, taxi, 
úber-, puesto que el transporte público se encontraba restringido. 



 
II.- Con fecha 2/5/21 la Municipalidad de Morón se alzó contra la sentencia 
referida. 
 
Sostuvo que resultaba imposible para la Comuna cumplir con la manda en los 
términos que estaba ordenada. Alegó que la Dirección de Licencias de conducir 
se veía imposibilitada de tramitar la licencia del amparista, no porque no 
quisiera cumplir la manda judicial que le imponía ni por estar en contra de lo 
solicitado por el amparista, sino porque la Comuna no contaba con el acceso al 
sistema de Certificado Nacional de Antecedentes de Transito (CENAT), el cual 
funcionaba con impacto de pago, precisando que la autoridad de aplicación era 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
Arguyó que el sistema informático al que accedía el personal municipal no 
contaba con los permisos suficientes para el otorgamiento de la licencia de 
conducir, ya que el manejo de la base de datos desde el inicio hasta la 
finalización correspondía a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
Aclaró que desde la Dependencia Municipal solamente se cargaban los datos 
del solicitante y el resto del trámite dependía exclusivamente del organismo 
Nacional (para destrabar las multas con sentencia) y Provincial. 
 
En ese sentido sostuvo que la comuna no podía tramitarle al Sr. Barril la 
licencia ya que el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no le 
permitía a la comuna continuar el trámite, debido a que el actor poseía 
infracciones de tránsito con sentencia firme. 
 
Arguyó que era la propia Ley 13.927 en los artículos 1, 2, 4, 8, 11 y 45 la que 
establecía que la Provincia se arrogaba las facultades de emisión e inspección 
sobre el otorgamiento de las licencias de conducir. 
 
Dijo que, de existir algún impedimento, lo estaba realizando el RUIT, al tener 
bloqueado en el sistema informático al que accedía la Dirección de Licencia, 
motivo por el cual no podía prosperar la sentencia recurrida. 
 
En función de lo expuesto, solicitó la revocación del decisorio en crisis, con 
costas. 
 
Por otra parte, para el hipotético caso de confirmarse la resolución apelada, 
peticionó que no se condenase en costas a la Municipalidad de Morón, en el 
entendimiento que la misma actuó conforme a derecho, aplicando la normativa 
vigente; o en su defecto se redujeran las mismas, toda vez que V.S fijaba los 
honorarios del letrado de la parte actora en la exorbitante suma de 20 jus, 
siendo los mismos superiores al monto de las multas reclamo de autos, por lo 
que solicitó la reducción de los mismos al mínimo legal. 
 
Asimismo, destacó que el actor no tenía vedada la libre circulación de tránsito y 
en ningún momento se encontró vulnerado su derecho; con lo cual no existía 
perjuicio actual e inminente para el actor, ya que a raíz de la pandemia Covid, 
la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial decidió prorrogar por el 



termino de 180 días corridos el vencimiento de las licencias de conducir que 
operasen entre el 1° de enero y 30 de junio de 2021. 
 
Por último, tras solicitar la concesión del recurso de apelación con efecto 
suspensivo (art. 17 ley 13.928), solicitó se oficiase a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y al CENAT a los efectos de “desbloquear” al Sr. Barril Pablo 
para hacerle entrega de su licencia de conducir. 
 
III.- Con fecha 5/5/21 se dispuso el traslado del recurso con efecto devolutivo, 
el que fue contestado por la parte actora con fecha 9/5/21. 
 
IV.- Con fecha 10/5/21 se procedió a la elevación de las actuaciones, las que 
fueron recibidas en este Tribunal en la misma fecha, en formato digital. 
 
V.- En tales condiciones, este Tribunal establece la siguiente cuestión: 
 
¿Se ajusta a derecho la resolución apelada? 
 
VOTACION 
 
A la cuestión planteada el Sr. Juez Jorge Augusto Saulquin dijo: 
 
1°) En primer lugar, cabe aclarar que el recurso de apelación interpuesto 
resulta formalmente admisible. Ello así toda vez que fue presentado en escrito 
fundado, contra la sentencia definitiva dictada en la causa y dentro del plazo 
previsto – Res. y notif. 27/4 y recurso 2/5- (arts. 16 y 17 de la Ley N°13.928). 
 
2°) En segundo término corresponde apuntar -en lo sustancial- que el Tribunal 
en lo Criminal N° 6 de Morón dictó sentencia haciendo lugar a la acción de 
amparo impetrada, declarando la inconstitucionalidad del inciso tercero del art. 
10 del Anexo II del Decreto Prov. 532/2009, ordenando al Municipio de Morón -
dependiente de la Dirección de Seguridad Vial de la Prov. de Bs. As-, que 
continuara con el trámite de renovación de la licencia de conducir del actor, 
absteniéndose de exigirle al mismo pago alguno en concepto de multas. 
 
Y que contra dicho pronunciamiento se alzó la Municipalidad demandada, 
arguyendo que la Comuna no contaba con las atribuciones suficientes para el 
otorgamiento de la licencia de conducir, atribuyendo responsabilidad a la 
Agencia Nacional de Vialidad y a la Provincia de Bs. As. 
 
3°) Sentado ello, y en relación al tema planteado en autos, cabe apuntar que si 
bien es cierto que esta Cámara ha dicho que en función del principio “pro 
actione” correspondía la sustanciación del proceso de tutela urgente elegido -
acción de amparo-, y que en oportunidad de dictarse la sentencia de mérito se 
evaluarían los recaudos de procedencia, un nuevo análisis de la cuestión 
concluyó en que esta excepcional vía se ve desbordada para el tratamiento de 
la cuestión constitucional implicada en los casos como el presente (cfr. este 
Tribunal in re 8824 “Bonelli” S 11/3/21; 8956 “Siman” S 6/5/21). 
 



Ello, en el entendimiento de que existen aspectos y aristas (sistema de faltas, 
sus procesos y notificaciones, su especial correlación con la seguridad vial, 
entre otros), que deben ser analizados en cada caso en un ámbito de mayor 
debate y prueba, por otras vías que permitan tales debates, y que se 
encuentran previstas por el ordenamiento vigente. 
 
En esa inteligencia, se sostuvo que si bien es cierto que la ley de amparo debe 
ser interpretada a la luz de las reformas constitucionales efectuadas tanto en el 
ámbito local como en el nacional, existen remedios ordinarios a efectos de 
procurar el restablecimiento del derecho que el apelante considera vulnerado, 
circunstancia que obliga al Tribunal a reservar la acción de amparo para 
aquellas situaciones en que las vías comunes pudieran representar la 
configuración de un daño grave o irreparable (arts. 20, ap. 2º, 2do. Párrafo, CP; 
2º, ley 7166), encontrándose a cargo del amparista demostrar cuál sería 
concretamente el daño grave e irreparable que le ocasionaría el trámite de los 
otros mecanismos específicos previstos por el ordenamiento jurídico vigente 
(cfr. este Tribunal in re 8824 “Bonelli” S 11/3/21; 8956 “Siman” S 6/5/21). 
 
4°) Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, en el caso particular de autos, 
atento el estadio procesal de la presente la causa y en función de los agravios 
expresados por la comuna recurrente -que delimitan el ámbito de actuación de 
este Tribunal-, adelanto que el recurso no ha de prosperar. 
 
Ello así en tanto se advierte por una parte, que el recurrente se desentiende de 
los fundamentos sobre los cuales el Tribunal de grado sustentó la declaración 
de inconstitucionalidad del inc.3 art. 10 Anexo II del Decreto 532/2009; y por 
otra parte, que los cuestionamientos sí desarrollados en el recurso en análisis -
relativos al acceso al Sistema de Certificado Nacional de Antecedentes de 
Tránsito (CENAT); y al dictado de la Disposiciones relativas a la prórroga de los 
vencimientos de las licencias de conducir-, constituyen argumentos que fueron 
introducidos recién en la etapa de apelación, resultando, por tanto, 
fundamentos que no fueron puesto a consideración del Tribunal de la instancia 
anterior. 
 
Al respecto, creo pertinente recordar que el artículo 272 del CPCC (cfr. art. 77 
inc. 1º C.P.C.A.) dispone que la Alzada tiene vedado el tratamiento de capítulos 
no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia (cfr. art. 272 
C.P.C.A.; SCBA, Ac 82156, “Sociedad Anónima Estancias Williamson”, sent. 
del 10/12/2003; Ac 55418, “Piñel”, sent. del 15/07/1997; y esta Cámara in re: 
causas Nº 984, “Orlando”, sent. del 28/12/2007; Nº 64, “Bogado”, sent. del 
03/04/2008; Nº 1323/08, “Moreno”, sent. del 27/05/2008; Nº 1793, “Arias”, sent. 
del 1/10/2009; Nº 2104, “Arias”, sent. del 31/08/2010, entre otras”, por lo que su 
suerte no puede tener otro camino que el rechazo. 
 
En efecto, repárese que en la oportunidad de contestar demanda, el municipio 
accionado centró su defensa en sostener la inviabilidad de la vía del amparo 
para el caso de autos, omitiendo efectuar referencia alguna respecto de las 
cuestiones hoy desarrolladas en la pieza recursiva. 
 



En esas condiciones, no habiendo el demandado formulado el planteo 
señalado en el momento procesal oportuno, es que su invocación en esta 
instancia resulta extemporánea, encontrándose esta Alzada impedida de 
avocarse a su tratamiento, so riesgo de violar el deber de congruencia (art. 34 
inc. 4 del C.P.C.C.). 
 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha resuelto que la 
admisión de planteos no introducidos oportunamente por las partes configura 
una extensión indebida de los límites de la jurisdicción de las Cámaras de 
Apelación (SCBA, C 97615, “Compañía Financiera SICSA en liquidación 
(BCRA)”, sent. del 21/09/2011) y que “por aplicación del principio de 
congruencia, los términos en que queda trabada la litis se proyectan sobre el 
cometido del tribunal de apelación y la jurisdicción revisora del mismo sólo 
puede ejercerse dentro del ámbito de las cuestiones que forman parte del 
thema decidendum, es decir, las planteadas al juez de grado, claro está 
limitada por el alcance y extensión de los agravios llevados a la instancia 
revisora por el recurrente” (SCBA, C 118105, “Mader”, sent. del 04/03/2015). 
 
5°) En definitiva, toda vez que la expresión de agravios delimita el ámbito de 
actuación de este Tribunal de alzada, no habiendo la comuna recurrente 
atacado los fundamentos expuestos por el Tribunal de grado y resultando 
extemporáneos los argumentos incorporados en la pieza recursiva, es que el 
rechazo del recurso se impone. 
 
6°) En cuanto a las costas, no advirtiéndose la existencia de una causal que 
justifique -a mi entender- apartarse del principio general previsto por la 
normativa vigente, es que las mismas serán impuestas a la Comuna recurrente 
en su carácter de vencida (art. 19 Ley 13.928). 
 
7°) Por ello, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, 
propongo a mi distinguida colega: 1) Rechazar el recurso de apelación 
articulado por la Municipalidad de Morón (art. 272 CPCC); 2) Imponer las 
costas de esta instancia a la Municipalidad de Morón en su calidad de vencida 
(art. 19, Ley 13.928); y 3) Diferir lo atinente a los honorarios profesionales para 
el momento procesal oportuno. ASÍ VOTO. 
 
La Sra. Jueza Ana María Bezzi votó a la cuestión planteada en igual sentido y 
por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la 
siguiente: 
 
SENTENCIA 
 
En razón del Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: 1°) Rechazar el 
recurso de apelación articulado por la Municipalidad de Morón (art. 272 CPCC); 
2°) Imponer las costas de esta instancia a la Municipalidad de Morón en su 
calidad de vencida (art. 19, Ley 13.928); y 3°) Diferir lo atinente a los honorarios 
profesionales para el momento procesal oportuno. 
  
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, procédase a la 
radicación electrónica de las presentes actuaciones en el juzgado de origen. 
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QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 
General San Martín, en el día de su firma digital. 
CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON 
ASIENTO EN SAN MARTÍN CARÁTULA: "BARRIL PABLO AUGUSTO C/ 
MUNICIPIO DE MORÓN S/ AMPARO"  NÚMERO INTERNO DEL ÓRGANO: 
MO-8984-2021  
 


