
 “B. F. D. C/ MUNICIPALIDAD DE ZAPALA S/ ACCION DE 

AMPARO” 

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María Julia Barrese, dijo: 

I.- A fojas 172/177 y vta. se dictó sentencia de primera instancia, por medio 

de la cual la Sra. jueza interviniente declaró inadmisible la acción de amparo 

interpuesta por Fabio Daniel Britos contra la Municipalidad de Zapala, por 

considerar operado el plazo de caducidad establecido en el art. 3.6 de la ley 

1981 y por cuanto, a su criterio, en los presentes no se verifica un supuesto 

de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que permita otorgar tutela 

jurisdiccional por la vía del amparo ni que autorice la declaración judicial de 

inconstitucionalidad del art. 20.5 del decreto Nro. 779/95 reglamentario de la 

ley nacional de tránsito Nro. 24449, conforme a lo que fuera requerido por el 

accionante en su demanda. 

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la parte actora, a través de su 

letrada apoderada, a fs. 182/191. Conferido el pertinente traslado, el mismo 

fue contestado por los letrados representantes de la municipalidad demandada a 

fs. 196/198, requiriendo el rechazo del recurso de apelación deducido por la 

amparista.

III. Descripción de los Agravios y de la contestación de la parte demandada:

A. En primer lugar, la recurrente critica las aseveraciones de la juzgadora 

respecto a la expiración del plazo contemplado en el art. 3.6 del ritual 

aplicable, por cuanto a su criterio, no corresponde computar el mismo desde la 

fecha en la que su parte tomó conocimiento del rechazo de la renovación de su 

licencia para conducir vehículos, conforme fuera requerida, dentro de la 

categoría acordada con antelación, por la municipalidad demandada. Expone que 

el mencionado plazo de caducidad debió haber sido computado por la sentenciante 

desde la fecha en la que su parte se notificó de la Resolución Municipal Nro. 

1225/13 desestimatoria del recurso administrativo mediante el cual su parte 

cuestionó el acto denegatorio de la licencia habilitante para el transporte de 

escolares, -esto es, desde el día 20/09/2013-. 

Aduna que, sin perjuicio de ello, el Sr. Britos ha planteado la presente acción 

con el objeto de enervar los efectos de una ilegalidad o arbitrariedad 

continuada en el tiempo, que configura una lesión actual a su derecho a 

trabajar. Por lo demás, considera que luego de la reforma constitucional de 

1994, el plazo de caducidad que establecían las diversas regulaciones 

procesales del amparo ha quedado derogado. Cita jurisprudencia en aval de su 

postura.

B. Luego, la accionante expresa su disconformidad, por cuanto la a quo ha 

considerado que habiéndose extendido a su parte la renovación de la licencia 

para conducir, con la sola limitación de no habilitarlo para el transporte de 

menores, ello no le impide el derecho de trabajar en otro tipo de transporte, 

concluyendo, en este aspecto, que el amparista no ha acreditado padecer una 

restricción evidente y ostensible de su derecho constitucional de trabajar. 

A modo de crítica de este aspecto del decisorio, argumenta el apelante que la a 

quo no ha tomado en cuenta aspectos que hacen a la realidad social, económica y 

laboral de la ciudad de Zapala, que tornan prácticamente imposible el ejercicio 

de su derecho de trabajar, toda vez que las personas menores de edad se 

encuentran dentro del grupo de los principales usuarios del servicio de 

trasporte de pasajeros, dentro del ejido urbano. 

Seguidamente, expresa que las únicas restricciones válidas al derecho de 

trabajar, deben sustentarse en la ausencia de idoneidad –de conformidad a lo 

que establece el art. 16 de la Constitución Nacional-. Apunta que en autos su 

parte cumple con tal condición, dado que ha acreditado la aptitud psicofísica 

requerida para la conducción profesional ante la autoridad de aplicación. 



Dentro del mismo agravio, sostiene el quejoso que la sentenciante no ha 

realizado análisis alguno a la denunciada violación del principio “non bis in 

idem”, a pesar de que la prohibición o impedimento impuesto a su parte 

constituye un claro juzgamiento doble y un agravamiento innecesario de la pena, 

prohibidos por el art. 18 de la Constitución Nacional. Atribuye al decisorio 

incongruencia por omisión, con cita de jurisprudencia que considera aplicable. 

C. El tercer aspecto del recurso se endereza a cuestionar la decisión de la 

sentenciante, en tanto ha considerado innecesario emitir pronunciamiento sobre 

la constitucionalidad del decreto 779/95, invocando el carácter restrictivo que 

rige la función judicial a la hora de ejercer el control de constitucionalidad 

de las normas de alcance general. Expresa que en el caso, existe una razón 

ineludible que obligaba a la juez a activar dicho control, cual es la 

manifiesta inconstitucionalidad del art. 20 inc. 5 del decreto reglamentario 

Nro. 779/95, atento a que a su criterio, resulta violatorio de la garantía del 

“non bis in idem” consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. 

D. La respuesta a los agravios efectuada por la demandada: Al contestar el 

recurso sub examine, la municipalidad accionada expresa en primer lugar, que el 

mismo no reúne los recaudos del art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial; 

por tal motivo requiere que este cuerpo lo declare desierto. Sin perjuicio de 

ello contesta agravios. Respecto al primer motivo que sustenta la queja 

actoral, responde la demandada que la actora ha pretendido hacer valer el 

instituto del amparo como un medio recursivo ordinario de una decisión 

administrativa, siendo ello improcedente, por cuanto desvirtúa la esencia del 

instituto.

Luego, afirma que la recurrente no ha logrado acreditar las exigencias básicas 

previstas en el ritual aplicable y en las Constituciones nacional y provincial, 

dado que el acto administrativo cuestionado por la accionante culminó con la 

entrega del carnet de conducir habilitante, el día 6/03/2013, en tanto que el 

amparo fue presentado por su contendiente el día 16/10/2013, habiéndose 

verificado un plazo más que considerable para iniciar una acción que tiene como 

característica sobresaliente la excepcionalidad. Cita y trascribe un párrafo de 

la sentencia impugnada y refiere que las notas sobresalientes del instituto del 

amparo hacen que deba rechazarse su utilización discrecional, cuando se reclama 

la protección de un derecho o garantía que puede ser satisfecha por otra vía 

jurisdiccional. Refiere que el amparo no representa una vía alternativa de las 

acciones ordinarias, sino excepcional y extraordinaria. 

En cuanto a la denunciada continuidad de la lesión en el tiempo, entiende la 

demandada que su contraparte ha partido de una premisa errónea al afirmar que 

la lesión nunca cesó, atento a que no existe en el caso lesión alguna que 

validamente autorice la interposición de una acción de naturaleza 

extraordinaria como lo es el amparo. Aduce que su parte le otorgó una licencia 

de conducir el día 06/03/2013, dentro de lo que establece la legislación que 

rige en la materia. Refuta las argumentaciones de su contendiente respecto a la 

derogación del plazo para deducir el amparo, por efecto de la reforma 

constitucional de 1994, con cita de doctrina y jurisprudencia que considera 

aplicable al sub examine. 

Luego se explaya sobre la ausencia de ilegalidad manifiesta en la actividad 

administrativa impugnada por su contendiente, concluyendo que la ausencia de 

tal recaudo obsta a la procedencia del amparo.

Respecto a la violación del derecho de trabajar alegada por su contraparte, 

concluye, con cita de un párrafo de la sentencia, que no se ha acreditado en 

autos con claridad, cómo la actividad administrativa cuestionada afectó tal 

derecho. 

En lo que hace al agravio vinculado con la inconstitucionalidad del art. 



779/95, expone que la norma legal no impide ni inhabilita a perpetuidad para 

trabajar a persona alguna, y que tal circunstancia ha sido aceptada y 

reconocida por su representada, otorgándole una licencia de conducir categoría 

B-1, D-2, de lo que se desprende que puede ejercer industria lícita y/o 

trabajo. Refiere al carácter restrictivo que impera en la actividad de control 

judicial de constitucionalidad. 

IV. Tratamiento de los agravios: 

A. Primer agravio:

Dispone el artículo 3.6 de la ley 1981 que es inadmisible el amparo cuando "la 

demanda no hubiese sido presentada dentro de los veinte (20) días hábiles a 

partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, o según el 

caso, de la fecha en que el titular del interés o derecho lesionado, conoció o 

debió conocer sus efectos". 

El citado texto legal, que establece la existencia de un plazo de caducidad 

fuera del cual la demanda de amparo no resultará admisible, ha sido 

fundamentado desde la doctrina, en razones vinculadas con el valor inherente a 

la seguridad jurídica (cfr. Morello-Vallefín, “El amparo, Régimen Procesal, 

tercera Edición, librería Editora Platense, La Plata, año 1998, pág. 42) . 

En efecto, la finalidad de la norma trascripta consiste en otorgar firmeza a 

los actos de la administración pública y asegurar la consolidación jurídica con 

su consecuente vigencia (cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Amparo. Hábeas data. 

Hábeas corpus - Revista de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo: 2000 - 

4. Cita: RC D 1429/2012). Se ha invocado, también, para justificar el instituto 

de la caducidad del plazo de deducción de la acción, la naturaleza excepcional 

del amparo y el principio de la división de poderes. 

En los ámbitos nacional y provinciales, las dificultades que plantea el 

dispositivo legal contenido en el art. 3.6 de la ley 1981 y sus textos análogos 

se vislumbran a la hora de definir a partir de qué momento se computa dicho 

plazo. 

Una variante del problema se presenta cuando conocido el vicio constitucional, 

el acto o la omisión es consentida expresa o tácitamente por quien, luego, 

promueve la acción de amparo. Morello y Vallefín entienden que en tales 

supuestos, existe una renuncia a la impugnación por parte de quien ha 

convalidado con sus propios actos, la actuación lesiva (arg. arts. 919 y 874, 

Cód. Civ.) (cfr. Morello-Vallefín ob. cit. pag. 44). 

Para Gozaíni esta convalidación sólo sería factible en la medida en que 

existiera voluntad expresa o presunta, claramente dirigida a evidenciar una 

conducta desinteresada en la ilegitimidad o ilegalidad del acto lesivo. De otro 

modo, se castigaría a quien no ha sido indolente. Juega en la especie aquella 

necesidad ya mencionada de proyectar la tutela judicial efectiva de forma que, 

en caso de duda, la vía del amparo debe habilitarse (cfr. aut. y op. cit supra).

En mi opinión, las cuestiones vinculadas con el plazo de caducidad de la acción 

de amparo deben ser interpretadas y resueltas con criterio restrictivo y, en 

caso de duda, estarse a favor de la apertura del remedio. Considero, en aval de 

mi postura, que el ejercicio del derecho a la tutela diferenciada previsto en 

el artículo 43 de la Constitución Nacional y 59 de la Constitución Provincial 

no puede ser cercenado mediante la atribución reglamentaria de prerrogativas al 

órgano administrativo sobre quien es requerido el control judicial por la vía 

del amparo. 

A la luz de los postulados delineados, en el caso sub análisis, advierto que 

lejos de evidenciar una conducta desinteresada en la ilegitimidad o ilegalidad 

del acto lesivo, el Sr. Britos ha optado por transitar, previamente, por un 

tramo de la instancia administrativa a efectos de cuestionar el acto que, a la 

postre, se erige como la actividad lesiva de sus derechos y garantías 



constitucionales cuya protección requiere judicialmente.

Ahora bien, la ausencia de obligatoriedad del recaudo atinente al tránsito 

obligatorio -hasta su agotamiento- de las vías previas previstas en el art. 3.1 

de la ley 1981 operada a partir de la reforma constitucional de 1994, 

suministra un acceso directo (facultativo) al amparo, siempre y cuando no 

existan trámites jurisdiccionales que soporten idénticas cuestiones planteadas. 

Analizando la cuestión del tránsito por las vías previas, el profesor Rivas ha 

concluido que resulta claro "que si el particular encuentra que la 

administración le brinda un medio tuitivo suficiente podrá recurrir al mismo 

optando por no usar del amparo” (RIVAS, Adolfo Armando, El amparo y la nueva 

Constitución de la República Argentina, en L. L. del 13-12-94, § VII.).

Pero también es claro, a mi entender, que la utilización infructuosa de tal 

remedio facultativo no enerva la posterior admisión del amparo cuando, como en 

el caso, se consideran comprometidos derechos y garantías constitucionales –el 

derecho a trabajar y la garantía del “non bis in idem”- invocados por el actor, 

con fundamentos sólidos y suficientes que conllevan la obligación de brindar 

tutela judicial efectiva a su posible vulneración por acto de autoridad 

pública. 

En el sub examine, el accionante ha ejercido sin éxito el derecho de impugnar 

previamente en sede de la administración municipal el acto administrativo por 

medio del cual se le denegara la renovación del carnet de conducir, en los 

términos en los que fuera solicitado a la autoridad de aplicación (habilitación 

para el transporte de escolares). La obligatoriedad de tal impugnación previa, 

no es un requisito previsto en los arts. 43 de la Constitución Nacional y 59 de 

la Constitución provincial, pero constituye una posibilidad con la que cuenta 

el particular a efectos de que la administración pública revea su proceder en 

su propia cede. En consecuencia, no encuentro reparo constitucional alguno que 

inhabilite su tránsito facultativo por parte del afectado, de considerarlo 

pertinente para la tutela de sus derechos constitucionales. 

Por ello, la interpretación seguida por la juez de grado en cuanto al inicio 

del cómputo del plazo de caducidad de la acción judicial contemplado en el art. 

3.6 del ritual, prioriza, en mi opinión, el rigor de las formas aún a costa de 

la posible frustración de derechos subjetivos que cuentan con especial 

resguardo constitucional a la luz de lo previsto por el art. 59 de la 

Constitución Provincial, dispositivo que prevé que la acción de amparo puede 

interponerse mientras subsistan los requisitos exigidos en dicho artículo. (el 

resaltado me pertenece). nciae mi posturatrativa cuestionada

A mi modo de ver, la interpretación seguida por la a quo no es razonable. Ello 

por cuanto dentro de la relación jurídica entablada entre la administración 

pública municipal demandada y el particular demandante, el criterio adoptado 

por la juzgadora importa otorgarle mayor entidad a las prerrogativas de la 

primera, en detrimento de los derechos subjetivos públicos del administrado que 

cuentan con especial resguardo constitucional justamente, por el carril de esta 

acción.

En consecuencia, toda vez que el actor fue notificado de la resolución 

municipal 1225/13 el día 20-09-2013 (cfr. constancia de fs. 6), asiste razón a 

dicha parte en cuanto al yerro incurrido por la a quo, quien ha declarado 

inadmisible la demanda en virtud de lo dispuesto en el art. 3.6 de la ley 1981. 

Considero que, atento a la fecha de promoción de los presentes -16-10-2013, 

conforme a las constancias emergentes del cargo de fs. 24- debe tenerse por 

salvado el escollo contemplado en la norma procesal aludida en el párrafo 

precedente. En síntesis, propongo al Acuerdo, el acogimiento del primer 

agravio. 

B. Segundo y Tercer agravio: 



Principiare por señalar que en el caso, al momento de sentenciar la juez de 

grado no poseía la obligación de expedirse sobre los restantes recaudos 

formales inherentes a la admisibilidad del amparo -conforme a los términos 

contenidos en los diversos acápites que integran el art. 3 de la ley 1981-, 

toda vez que a su criterio, la acción resultaba inadmisible, por haber 

caducado el plazo legal previsto para su interposición, en virtud de la 

interpretación del art. 3.6 de la ley 1981 que efectuara y que he considerado 

irrazonable. 

No obstante, la judicante de grado se explayó concluyendo que tampoco el actor 

había acreditado una restricción evidente del derecho de trabajar, por cuanto 

la habilitación para conducir automotores, en los términos que le fuera 

otorgada por la municipalidad demandada, no le impide trabajar en otro tipo de 

transporte que no incluya el traslado de menores. 

Sostuvo, también, la a quo que no se había acreditado una violación palmaria de 

los derechos y garantías constitucionales invocados por el actor, en los 

términos exigidos por el art. 3.5 de la ley 1981, extremo que la inhibía para 

pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la norma que sustenta el acto de 

denegación cuestionado –es decir, el art. 20 inc. 5 del decreto Nacional 

779/1995, reglamentario de la ley Nacional de Transito-. Invocó la magistrado, 

de conformidad con el fiscal interviniente, la doctrina judicial en virtud de 

la cual la declaración de inconstitucionalidad de las normas de alcance general 

constituye la “ultima ratio” del orden jurídico. 

Ahora bien, el análisis de este aspecto del decisorio a la luz del agravio 

actoral, me remite a la directiva emergente del art. 43 de la Constitución 

Nacional, que habilita a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de las 

normas de alcance general en las que se funde el acto u omisión lesivos. 

Coincido con la doctrina que ha considerado que todas aquellas disposiciones 

procesales que impedían en el trámite del amparo declarar la 

inconstitucionalidad de la norma de alcance general en la que se sustentaba el 

acto lesivo, han quedado derogadas, en virtud de lo establecido por el art. 43 

de la Constitución Nacional. Huelga recordar que nuestra Constitución 

provincial en el art. 16, ha puesto especial énfasis en las atribuciones del 

poder judicial al establecer que toda ley, ordenanza, decreto u orden 

contrarios a esta Constitución, no tienen ningún valor y los jueces deben 

declararlos inconstitucionales. 

En virtud de ello, considero que el art. 3.5 de la ley 1981, que inhibía la 

admisibilidad del amparo cuando fuese necesario discutir la constitucionalidad 

de una norma legal, salvo que la misma fuese palmaria, ha sido derogado por 

decisión del poder constituyente nacional (ver al respecto, Morello Vallefín, 

ob. cit. pág. 211, y el extenso comentario efectuado con relación al caso 

“Peralta”, sentenciado por la C.S.J.N. con anterioridad a la reforma 

constitucional y que sirviera de precedente a la misma). 

Realizada tal salvedad, en el entendimiento de que no corresponde la 

declaración de inadmisibilidad del amparo en virtud de lo prescripto por el 

art. 3.5 de la ley 1981, por cuanto es en el momento de sentenciarlo, la 

oportunidad para establecer si las disposiciones impugnadas resultan, 

manifiesta, palmaria o patentemente violatorias de las garantías 

constitucionales que esta acción intenta proteger, me avocaré al confronte 

constitucional del art. 20.5 del decreto reglamentario 779/95, norma en la que 

la municipalidad demandada ha fundado el acto administrativo que el amparista 

considera lesivo de su derecho constitucional de trabajar y ejercer industria 

lícita y de la garantía del “non bis in idem” consagrada en el art. 18 de la 

Constitución Nacional. 

El art. 20 de la ley nacional de tránsito Nro. 24449, en su parte pertinente 



dispone: “...Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro 

Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes 

del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos que la 

reglamentación determina”. (el resaltado me pertenece). 

Invocando la potestad reglamentaria emergente del art. 99 inc. 2 de la 

Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 779/95. El 

art. 20 inc. 5 del decreto referido dispone textualmente: “Debe denegarse la 

habilitación de clase D para el servicio de transporte de escolares o niños 

cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con delitos con 

automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad o integridad de 

las personas, o que a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar 

peligroso para la integridad física y moral de los menores”.

El amparista plantea en su demanda la inconstitucionalidad de sendas 

disposiciones normativas. En primer lugar, expresa que delegar al Poder 

Ejecutivo nacional la determinación de cuales son los antecedentes penales que 

imposibilitan el otorgamiento de la licencia de conductor profesional, como lo 

hizo el Congreso, a través del art. 20 de la ley 24.449, constituye una 

violación de la Constitución Nacional, -en su art. 19-, dado que los derechos 

humanos reconocidos en la Carta Magna solo pueden ser reglamentados por ley. 

Aduna que en virtud de la normativa emergente del art. 5.6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, las penas privativas de la libertad tendrán 

como finalidad la reforma y la readaptación de los condenados, resultando 

evidente que la normativa tachada de inconstitucional es contraria a estos 

principios, en tanto propone como accesoria a una condena penal, la 

inhabilitación para trabajar. 

Considera que dicha inconstitucionalidad es palmaria y manifiesta, en tanto 

vulnera el principio de división de poderes e importa un agravamiento de la 

pena prohibido por el art. 18 de la Constitución Nacional, una violación del 

principio que veda la aplicación de penas infamantes y del “non bis in idem”. 

Además, plantea que la normativa tachada de inconstitucional violenta sus 

derechos de trabajar, de propiedad y de igualdad ante la ley, con cita de 

jurisprudencia en aval de su postura. 

Debo adelantar, a esta altura, que coincido con las argumentaciones en la que 

el amparista sustenta la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24449 y del 

art. 20. 5 del decreto 779/95. 

En primer lugar, analizaré la cuestión abordando el test de constitucionalidad, 

a la luz de la denunciada violación del principio de división de poderes, pilar 

básico del sistema de gobierno adoptado por el constituyente nacional. 

Ello remite al análisis del instituto de derecho público denominado “poder de 

policía”. Se entiende que el mencionado poder de policía es la actividad de 

restricción y limitación de los derechos individuales por razones de bien 

común. Tal actividad, en razón del principio de legalidad y reserva legal ha 

sido asignada constitucionalmente al Poder Legislativo (arts. 14, 19 y 28 de la 

C.N.) y, excepcionalmente, luego de la reforma de 1994, podrá ser ejercida por 

el Poder Ejecutivo nacional bajo las condiciones que le imponen los arts. 76 y 

99 inc. 3° de la ley fundamental.

Fabián Canda, en su trabajo titulado “Régimen Jurídico de la autoridad de 

Policía”, siguiendo conceptos que comparto, define al poder de policía como 

“aquel ejercido por el Congreso de la Nación, por medio del dictado de leyes en 

sentido formal o excepcionalmente, por el Poder Ejecutivo Nacional, por vía de 

reglamentos con rango de ley (decretos de necesidad y urgencia, reglamentos 

delegados), cuyo objeto es la adecuada tutela de ciertos bienes jurídicos 

calificados para posibilitar la vigencia de otros derechos o la realización del 

interés público y para cuyo logro se restringen determinados derechos de los 



particulares, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Nacional y 

respetando el límite que surge del artículo 28 de ésta”. (Cfr. aut. cit. en 

“Servicio Público, Policía y Fomento”, Jornadas organizadas por la Universidad 

Austral, Facultad de Derecho, Ediciones RAP, Buenos Aires, pág. 134). 

Definido el concepto de “poder de policía”, me avocaré a analizar los diversos 

aspectos que lo componen y a verificar su consecución en el supuesto de la 

normativa tachada de inconstitucional. 

Dentro de los elementos que integran el mencionado poder se destacan los 

siguientes: 

a. Elemento Subjetivo del poder de policía: debo partir de la premisa inherente 

a que en un estado de derecho, el poder de policía debe ser ejercido por el 

Congreso. Excepcionalmente, se admite en el texto constitucional nacional, el 

ejercicio de dicho poder por parte del órgano ejecutivo a través del dictado de 

los decretos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3° de la C.N.) y reglamentos 

delegados (art. 76 de la C.N.). 

En el supuesto que nos ocupa, el poder de policía ha sido ejercido por el Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante el dictado del art. 20 inc. 5 del decreto 779/95 

en tanto establece para una categoría determinada de personas una restricción 

al derecho de trabajar, al disponer que debe denegarse la habilitación de clase 

D para el servicio de transporte de escolares o niños cuando el solicitante 

tenga antecedentes penales, como en el caso, relacionados con delitos contra la 

integridad de las personas. Para proceder así, lejos de ejercer la invocada 

potestad reglamentaria prevista en el art. 99 inc. 2 de la Constitución, ha 

obrado en ejercicio de una previa delegación legislativa del Congreso de la 

Nación establecida en el art. 20 de la ley de tránsito, que establece que para 

otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro Nacional de Reincidencia 

y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del solicitante, 

denegándosele la habilitación en los casos que la reglamentación determina (el 

resaltado me pertenece). Me detengo en este punto, por cuanto a mi entender, la 

delegación efectuada por el Congreso en tanto faculta al Poder Ejecutivo 

nacional a reglamentar los supuestos penales en los que no procede la 

habilitación para conducir, constituye una delegación inconstitucional, por no 

cumplir con lo prescripto por el art. 76 de la Constitución Nacional, toda vez 

que dicha norma –art. 20 de la ley 24449- no fija ninguna base dentro la cual 

el poder administrador pueda validamente restringir los derechos individuales 

de quienes se encuentren incluidos en la categoría de personas que hubieran 

cometido algún ilícito penal. Sobre este aspecto, vuelvo a detenerme dado que, 

aún cuando el art. 76 de la Constitución Nacional no lo establezca 

expresamente, las restricciones a los derechos individuales en materia penal 

son materia de regulación expresa por ley del Congreso, en virtud de lo 

dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional. 

b. Elemento objetivo o material del poder de policía: Este poder estatal, (a 

nivel nacional), se expresa, por vía de principio, a través de leyes. Su 

fundamento radica en que los derechos individuales no son absolutos (art. 14 

C.N.). En el supuesto que hoy nos ocupa, rige puntualmente, la previsión del 

art. 18 de la Constitución Nacional que establece que los tipos penales –

definición del hecho delictivo- y la sanción correspondiente deben establecerse 

por ley. Adviértase que en nuestro esquema constitucional, ni siquiera el 

acaecimiento de circunstancias excepcionales, autoriza al Poder Ejecutivo para 

dictar decretos por razones de necesidad y urgencia en materia penal (cfr. art. 

99 inc. 3 CN).

c. Elemento teleológico del poder de policía: La finalidad del ejercicio del 

poder de policía se sustenta con la coordinación de los derechos de los 

particulares entre si y con el interés público. 



Cabe señalar que el límite fundamental al ejercicio de la potestad del órgano 

estatal que reglamenta o restringe los derechos de las personas es el relativo 

a la finalidad que orienta la actuación estatal: La prosecución del bien común. 

El fundamento del sacrificio individual en pos del bien común es la solidaridad 

social. En el caso que nos ocupa, encuentro que mediante el dictado del decreto 

779/95 inc. 5, el Poder Ejecutivo nacional pretendió proteger determinados 

bienes jurídicos funcionales que inciden en las relaciones sociales vinculadas 

con la seguridad e integridad física de los menores de edad usuarios del 

servicio de transporte de pasajeros.

Ahora bien, tradicionalmente se ha reconocido, entre las causales que despojan 

de razón suficiente a la actuación estatal las siguientes: 

1. irrazonabilidad en los fines perseguidos que se apartan de lo preceptuado en 

las normas de habilitación (de carácter constitucional, legal o reglamentaria) 

o de los principios generales del derecho.

2. desproporción entre el objeto de la medida de policía y los fines 

perseguidos con la restricción. En cuanto al test de razonabilidad de las 

disposiciones aplicables, conforme lo ha establecido la CSJN desde tiempo 

inveterado, en aquellos casos en los que se examina la reglamentación de 

derechos constitucionales, al poder judicial "incumbe pronunciarse acerca de la 

razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso; es decir que sólo debe 

examinar si son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso 

conseguir, y, en consecuencia, decidir si es o no admisible la consiguiente 

restricción de los derechos individuales afectados" (in re "Pedro Inchauspe 

Hermanos c. Junta Nacional de Carnes", Fallos: 199:483, citado por la actora 

entre muchos otros). Así, si bien está vedado a los jueces sustituir su 

criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del la legislatura 

para pronunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las leyes (cf. 

doctrina de Fallos: 311:1206; 311:2128; 315:1316, entre muchos otros) la 

razonabilidad supone que no existan medios que lleven indisputablemente a 

iguales o preferibles resultados con restricciones sensiblemente menores de los 

derechos. Dicho de otro modo, supone que exista proporcionalidad entre el 

sacrificio impuesto a aquellos individuos cuya esfera de derechos se ve 

restringida, y la mayor satisfacción del fin perseguido, derivada de dicho 

sacrificio.

3. exceso de limitación o de punición –cuando las normas o medidas no guarden 

proporción con los fines que persigue el ordenamiento-.

4. violación de la igualdad al introducirse en las normas o en los actos 

respectivos un factor de discriminación que atribuye a algunos situaciones de 

ventaja o de gravamen que no se conceden a otras personas que se encuentran en 

similares condiciones objetiva.

Sobre las mencionadas bases, entiendo que la reglamentación contenida en el 

art. 20 5 del decreto 779/95, amén de ser fruto de una delegación legislativa 

inconstitucional contenida en el art. 20 de la ley 24449, ha considerado a los 

antecedentes penales determinados por voluntad del Poder Ejecutivo, como un 

impedimento automático y definitivo para obtener la licencia para conducir en 

la categoría requerida por el amparista, creando de este modo una sanción 

accesoria a la determinada por el Código Penal para los delitos que el poder 

ejecutivo nacional incluyó en el dispositivo reglamentario. Ello implica, a mi 

entender, un apartamiento de mandatos contenidos en la Constitución de la 

Nación (arts. 14, 18 y 76). De iguales reproches se hace pasible el art. 20 de 

la ley 24449 que arroja idéntico resultado. 

Se ha resuelto en el antecedente jurisprudencial citado por la actora, que 

considero de entera aplicación al sub análisis, que: “El examen debe ser más 

escrupuloso cuando, como en el caso, la restricción no pesa sobre todas las 



personas por igual sino particularmente sobre un grupo reducido y 

presumiblemente débil. Dicho de otro modo, cuando constituye para los 

integrantes de ese grupo una privación del derecho que asiste, en cambio, a la 

generalidad del pueblo. Cuando ello ocurre, es necesario asegurarse que no se 

trate de una pena, o bien que estén cumplidos a su respecto los recaudos 

constitucionales de sanción de esta especie. Escoger la clase de pena, y el 

hecho que la acarrea, es, en materia de delitos, atribución del Congreso, 

circunstancia que fulmina aquélla que proviene de órganos locales. A su vez, y 

en verdad en un estadio lógicamente previo, las penas deben ser determinadas en 

oportunidad de la condena. No pueden sobrevenirla, puesto que ello constituiría 

una violación del non bis in idem tutelado por la CN y la CCBA. Cualquiera de 

estas razones sería suficiente para establecer la inconstitucionalidad de las 

reglas sub examine, si las restricciones tuvieren naturaleza penal, esto es, si 

fuesen previstas por el legislador por considerar éste que quienes cometen la 

clase de hechos contemplados en la ley 2148 las merecen” (del Tribunal Superior 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voto del Dr. Lozano en los autos Pérez, 

Ariel c. Ciudad de Buenos Aires del 21/03/2007, publicado en LA LEY 2007-D, 114 

• Sup. Penal 2007 (junio), 59, Cita online: AR/JUR/973/2007). 

Añado, siguiendo los lineamientos de la C.S.J.N., en un antiguo precedente, 

que: “En el sistema representativo republicano de gobierno adoptado por la 

Constitución y que se basa en el principio de la división de los poderes, el 

legislador no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en reparticiones 

administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de 

las penas pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia 

indelegables. Tampoco puede el Poder Ejecutivo, so pretexto de facultad 

reglamentaria, sustituirse al legislador y dictar, en rigor, la ley previa que 

requiere el art. 18 de la Constitución”. (caso “Mouviel, Raúl Oscar, y otros”, 

ano 1957 F. 237:636).

Concluyo entonces que el Poder Ejecutivo nacional ha ejercido 

inconstitucionalmente la potestad reglamentaria delegada –también 

inconstitucionalmente- por el art. 20 de la ley nacional de tránsito, en tanto 

ha establecido en el art. 20.5 del decreto Nro 779/95 una sanción accesoria de 

la pena establecida por el Código de fondo para determinados tipos de delito, 

lo que violenta claramente el principio de división de poderes y la garantía 

consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, en el caso concreto, la demandada en el momento de producir el 

informe previsto en el art. 11.2 de la ley 1981, amen de invocar en su defensa, 

la vigencia de la disposición reglamentaria cuya inconstitucionalidad propicio, 

no ha brindado ninguna explicación acerca de las razones que indujeron al poder 

administrador local para vincular los delitos por los que ha sido sancionado 

penalmente el actor con la seguridad de los menores a la que apunta la ley de 

tránsito y su reglamentación. No habiéndose evaluado en concreto la situación 

del accionante. La mera suposición relativa a que el actor tenga una 

propensión a repetir conductas delictivas no basta para inferir la afectación 

de la seguridad en el traslado de niños. Adviértase que el mismo decreto 

reglamentario establece en idéntico art. apartado 6 que para las restantes 

subclases de la clase D, la autoridad jurisdiccional establecerá los 

antecedentes que imposibiliten la obtención de la habilitación, excepto cuando 

el servicio de rehabilitación oficial garantice la recuperación y readaptación 

del solicitante.

Extraigo del antecedente jurisprudencial citado por la accionante y a cuyos 

términos adhiero, por considerar que concuerda con los principios 

constitucionales vigentes en nuestra provincia, que: “En ausencia de razones 

que justifiquen la restricción impuesta, la referencia a un "riesgo objetivo" —



que apunta, sin dudas, a las características biográficas del sujeto— se 

sostiene en la presunción de peligrosidad del autor; vedada por la CCBA” (voto 

de la Dra. Ruiz, en autos “Perez” antes citados). 

Nuestro ordenamiento supremo local, conforme a lo que dispone el art. 23 de la 

Constitución neuquina, en la Provincia no regirán más inhabilitaciones que las 

dispuestas por los Tribunales competentes en sentencia firme.

Concluyo entonces, que en virtud de una delegación inconstitucional establecida 

por el art. 20 de la ley 24449, el decreto 779/95, en su art. 20.5 establece 

una inhabilitación inconstitucional para una categoría de personas que estarían 

privadas del potencial ejercicio de derechos fundamentales, lo en mi opinión, 

es violatorio de los artículos 22, 23, 24, 37 de la Constitución provincial y 

14, 16 y 18 de la Constitución Nacional. 

En virtud de ello, también deviene inconstitucional la actividad administrativa 

desplegada por el ejecutivo municipal de Zapala que fuera objeto de este 

amparo. En ese sentido, afirmo que la constancia de antecedentes penales del 

actor no autoriza a denegar, con apoyo en lo dispuesto por el art. 20.5 del 

decreto reglamentario 779/95, la licencia peticionada, por cuanto dicha 

disposición constituye una reglamentación inconstitucional de los derechos 

fundamentales del actor. 

Parafraseando el precedente del Tribunal Supremo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, debo concluir que :“El deslinde entre ejercicio legítimo del 

poder de policía y castigo debe ser especialmente cuidadoso cuando aquello en 

lo que se ve limitado el individuo afectado es la posibilidad de desplegar un 

servicio personal para ganarse la vida, y más aún cuando ese servicio es de 

calificación relativamente baja. Ello así, porque dificultar el acceso al 

trabajo tiene un impacto gravísimo en la vida de cualquiera y más aún en la 

resocialización de quienes alguna vez merecieron un reproche penal” (cfr. voto 

del Dr. Lozano en el precedente supra citado).

V. Conclusión: Por lo hasta aquí expuesto, propicio acoger favorablemente el 

recurso de apelación interpuesto por el accionante. En su consecuencia, 

propongo al Acuerdo hacer lugar al amparo deducido y en ejercicio del control 

difuso de constitucionalidad que todos y cada uno de los jueces debemos 

realizar, en virtud del mandato constituyente contenido en el art. 16 de la 

Constitución Provincial y 43 de la Constitución Nacional, corresponde declarar 

la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24449, del art. 20 inc. 5 del 

decreto Nro. 779/95, del acto denegatorio de la habilitación de clase D para 

conducir en caso de transporte de escolares y de la resolución de la Sra. 

Intendente municipal nro. 1225/2013 que confirma dicho acto administrativo. 

Finalmente, corresponde ordenar a la demandada que le otorgue al accionante la 

licencia de conducir en los términos en que fuera requerida, siempre y cuando 

se verifique el cumplimiento de los restantes recaudos previstos en la 

legislación vigente. Propicio que las costas de sendas instancias sean 

impuestas en el orden causado, dadas las particularidades de la causa, de la 

que emerge que la demandada sustentó su actividad denegatoria en las 

prescripciones emergentes de la reglamentación nacional declarada 

inconstitucional (en virtud de lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C. y C., 

aplicable por aplicación supletoria establecida en el art. 23 de la ley 1981). 

Corresponde, igualmente, en función de lo regulado en idéntica normativa, 

adecuar el monto de los honorarios al contenido de la nueva sentencia. Mi voto. 

El Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:

Comparto los argumentos esgrimidos y solución brindada por la Dra. María Julia 

Barrese en el voto que antecede, motivo por el cual adhiero al mismo votando en 

igual sentido. Mi voto.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con la doctrina y 



jurisprudencia citadas, y la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara 

Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales,

RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación de apelación interpuesto por el 

accionante. 

II.- Revocar el decisorio apelado haciendo lugar a la acción de amparo deducida 

por Fabio Daniel Britos contra la Municipalidad de Zapala, declarando la 

inconstitucionalidad del art. 20 de la ley nacional 24449, del art. 20 inc. 5 

del decreto Nro. 779/95 (Anexo I), del acto denegatorio de la habilitación de 

clase D para conducir, en el transporte de escolares y de la resolución de la 

Sra. Intendente municipal nro. 1225/2013 que confirma dicho acto administrativo.

III.- En virtud de ello, ordenar a la demandada que le otorgue al accionante la 

licencia de conducir en los términos en que fuera requerida, siempre y cuando 

se verifique el cumplimiento de los restantes recaudos previstos en la 

legislación vigente.

IV.- Readecuar las costas de primera instancia, imponiéndolas en el orden 

causado, dadas las particularidades de la causa, de la que emerge que la 

demandada sustentó su actividad denegatoria en las prescripciones emergentes de 

la reglamentación nacional declarada inconstitucional (en virtud de lo 

dispuesto por el art. 279 del C.P.C. y C. y 68 segunda parte del ritual, por 

aplicación supletoria establecida en el art. 23 de la ley 1981).

V.- Por idénticas razones, las costas de esta alzada se imponen por su orden 

(art. 68 segunda parte del C.P.C. y C.).

VI.- Readecuar los honorarios profesionales correspondientes a la Dra. ..., 

patrocinante del actor, por su labor profesional en la instancia de grado en la 

suma de pesos doce mil ($ 12.000) (arts. 6, 36, 39 y concordantes de la ley 

1594) con más IVA en caso de corresponder. Diferir la regulación de honorarios 

de los letradas del Municipio accionado hasta tanto se de cumplimiento con lo 

dispuesto por el art. 2 de la normativa arancelaria mencionada precedentemente.-

VII.- Regular los honorarios de Alzada de la Dra. ..., letrada apoderada del 

actor, en la suma de pesos cinco mil ochocientos ochenta ($ 5.880,00), con más 

IVA de corresponder (arts. 10, 15 y concordantes de la ley 1594). Diferir la 

regulación de honorarios de los letradas del Municipio accionado hasta tanto se 

encuentren fijados los emolumentos de primera instancia.

VIII.- Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan las actuaciones al 

Juzgado de origen.

Dra. MARIA JULIA BARRESE – Dr. PABLO FURLOTTI 

AÑO 2015. 

Dra. VICTORIA BOGLIO – SECRETARIA DE CAMARA


