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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016.  

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 1. Que la Sra. juez de grado rechazó la medida cautelar peticionada. 

Para así decidir consideró que no mediaban los presupuestos para su concesión, puesto que entre 

los requisitos que la autoridad competente debe exigir para el otorgamiento de la licencia de 

conductor se encuentra la realización de un examen médico del aspirante que verifique su aptitud 

física (conf. art. 14 de la Ley 24449, modificado por el art. 26 de la Ley 26363). Destacó que el 

ejercicio de los derechos se encuentra sujeto a reglamentación y que ésta no puede cercenarlos. 

Sin embargo, aclaró que no se observaba, en el caso, que el accionar de la Administración fuese 

manifiestamente arbitrario o ilegítimo para justificar el dictado de una medida precautoria. Así, 

citó el informe anejado a fs. 59 en el que se aclara que el Sr. W. había sido evaluado el 21 de 

diciembre de 2015 y en aquella oportunidad se había establecido que “según consta en certificado 

médico de su cardiólogo Leandro Rodríguez M.N. 108444 el paciente es portador de un 

cardiodesfibrilador, por dicho motivo se inhabilita para la conducción de vehículos según decreto 

465/2013”(conf. fs. 59). 2. Que, contra tal pronunciamiento, el actor planteó recurso de apelación 

a fs. 74/75 vta. Esgrimió que la junta médica no había existido dado que nadie lo había evaluado, 

sino sólo verificado que poseía un cadiodesfibirlador. Agregó que el certificado de su médico había 

sido leído parcialmente por cuanto aclaraba que no había sido necesario que funcionase y se 

explicaba que se encontraba en condiciones de conducir. Argumentó que sólo había estado 

presente uno de los profesionales que suscribió el acta referenciada por la magistrada de grado. 

Ponderó que el Decreto 465/2013 resultaba arbitrario al considerar, sin hacer ninguna excepción 

que la persona que posee un desfibrilador cardíaco son es apto para conducir. Oportunamente, a 

fs. 81/83 vta., el GCBA contestó el traslado del memorial. 3. Que en el artículo 15 de la ley 

Nº2.145, como recaudos sustanciales para la concesión de medidas como la peticionada, se exige 

la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la no frustración del interés público y la 

contracautela, como recaudo que hace a su traba. En lo que respecta al primero de los requisitos, 

dijo en forma reiterada la CSJN que no exige de los magistrados un examen de certeza sino tan 

sólo de apariencia (Fallos: 330:5226, entre muchos otros). Es más, el juicio de certeza contradice la 

propia naturaleza del instituto cautelar, que se desenvuelve en el plano de lo hipotético. El peligro 

en la demora exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de 

establecer cabalmente si las secuelas que pudieran llegar a producir los hechos que se pretenden 

evitar, pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la 

sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277). Finalmente, debe 

recordarse que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisitos mencionados 

precedentemente se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no 

cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (conf. esta sala in re 

“Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP6/0, del 21/11/00). 4. Que, la escasez 

argumental del recurso planteado no permite, al menos, en este estadio procesal, revertir la 

decisión a la que arribado la magistrada de grado. Es que, en primer término, a priori, y en este 

estadio procesal no resultaría manifiestamente arbitrario o ilegítimo el proceder de la 



Administración, fundado en principio, en las disposiciones de la Ley 24499 y 2148. En efecto, en el 

artículo 14 de la Ley 24499 se prevé, entre las exigencias que debe cumplir el postulante a obtener 

una licencia de conducir: “…4. [U]n examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia 

de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica”. A su vez, en la parte 

pertinente del capítulo 3.2.8 del Código de Tránsito y Transporte se establece que, entre los 

requisitos para el otorgamiento de la licencia de tránsito se encuentra: “..h) [a]probar un examen 

psicofísico, en el que se determine su aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir”. 

Asimismo, en la reglamentación de aquella ley (Decreto 588/2010, modificado por el Decreto 

465/2013) se fijó que: “ Inciso h. Evaluación Psicofísica: Todo aspirante a ser habilitado como 

conductor deberá someterse a una evaluación psicofísica integrada por un examen visual, 

auditivo, psicológico y médico. La misma, será llevada a cabo por profesionales afectados a la 

entidad otorgante de licencias de conducir. Dichos exámenes evaluarán la capacidad de 

percepción, procesamiento cognitivo y reacción del aspirante a fin de determinar su aptitud 

psicofísica para la conducción de vehículos. La entidad otorgante de licencias establecerá los 

procedimientos, protocolos y parámetros de evaluación. A fin de profundizar la evaluación, el 

profesional actuante podrá solicitar elementos complementarios requeridos en el marco de los 

protocolos aprobados conforme lo establecido en el Art. 3.2.13 del presente decreto. Los Criterios 

de Evaluación psicofísico, se detallan en el anexo (IF N° 6525606) que como tal forma parte”. Pues 

bien, además del anexo (IF N°6525606) surgen diversas cardiopatías respecto de las cuales se 

establece, según la hipótesis, la inaptitud o la evaluación por los profesionales competentes a fin 

de concluir en su capacidad o incapacidad al efecto. En consecuencia, en el marco de las presentes 

actuaciones, hasta el momento y sin perjuicio de las medidas probatorias que pudiesen solicitarse, 

no se ha demostrado que los profesionales intervinientes dependientes de la Dirección General de 

Licencias hubiesen incurrido en una conducta ilegítima al establecer la ineptitud del actor para 

conducir, en el marco del examen psicofísico que deben realizar a los fines del otorgamiento de la 

licencia al postulante. Por lo demás, liminarmente, no se advierte, puesto que no lo ha precisado 

el actor en qué medida el texto del Decreto 465/2013 y su anexo resultarían ilegítimos. El nivel de 

generalidad de la presentación sella, finalmente, la suerte de su recurso. En virtud de lo expuesto, 

el tribunal, RESUELVE: rechazar el recurso planteado, costas por su orden (artículo 14 de la CCABA, 

28 de Ley2145 y 62 CCAyT). La Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la presente por 

encontrarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvase 


