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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. Corresponde resolver  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la

actora (actuación N° 395333/2021) contra la decisión que rechazó la medida cautelar

autosatisfactiva (actuación N° 382773/2021).

2.- La  Señora  Ana  Julia  Figueroa  promovió  una  medida  cautelar

autosatisfactiva  contra  el  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (en

adelante,  GCBA)  a  los  efectos  de  que  se  le  ordene  arbitrar  los  medios  necesarios

tendientes a la renovación de su carnet de conducir.

Manifestó que su licencia venció el 9 de junio de 2019 y que en el

marco de la normativa vigente podía renovarla dentro del plazo de un año desde su

vencimiento destacando que a tal fin, obtuvo un turno para el día 30 de marzo de 2020.

Indicó que, a raíz de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y

Obligatorio (en adelante, ASPO) dispuestas como consecuencia de la pandemia Covid

19, el día 17 de marzo de 2020 el GCBA canceló el turno otorgado debido al cierre de

sus sedes de atención al público.

 Expresó  que,  en  dicho  contexto,  la  Administración  dictó  diversas

disposiciones que prorrogaron la vigencia de las licencias de conducir vencidas durante

el periodo del ASPO.

Relató  que,  con posterioridad  a  que  se  reanudase  la  atención  para

realizar el trámite, el día 30 de octubre de 2020 se comunicó a la línea de atención

telefónica  del  GCBA -147-  y  obtuvo un turno  para  el  día  4  de  enero  de  2021.  Al

concurrir en la fecha asignada, se le informó que su turno correspondía al trámite de

otorgamiento de una nueva licencia.



Agregó que, frente a ello, realizó reclamos telefónicos sin obtener una

respuesta satisfactoria hasta que el día 27 de enero de 2021, se le informó que el plazo

para la renovación había vencido en el mes de diciembre de 2020, de modo que debía

tramitar una nueva licencia.

En  este  contexto,  consideró  que  el  accionar  del  GCBA resultaba

arbitrario y le causaba perjuicio por impedirle circular en forma reglamentaria y por

tener que someterse a un trámite más extenso y exigente que el de renovación, en tanto

ella reuniría todos los requisitos para realizarla. Sostuvo también, que se veía violentado

lo  dispuesto  en  el  artículo  16 de Constitución  Nacional,  ya  que otras  personas  que

conducen  y  se  encontrarían  en  su  misma situación sí  pueden  obtener  el  trámite  de

renovación que a ella se le niega.

Por  último,  para  sustentar  la  medida  autosatisfactiva  peticionada,

argumentó que no existía un medio judicial más efectivo que permitiese recomponer los

derechos que considera vulnerados por el accionar de la Administración. Con relación a

la  urgencia  del  pedido,  señaló  que  necesita  la  licencia  para poder  trasladarse en su

vehículo al trabajo, asistir a su familia integrada por adultos mayores y, de ese modo,

evitar la utilización de transporte público en contexto de pandemia.

Fundó su pretensión en derecho y ofreció prueba en respaldo a sus

dichos,  efectuó reserva  del caso federal y dejó prestada la caución juratoria.

3.- El GCBA contestó el traslado de la medida solicitada mediante la

actuación N° 335710/2021. 

En su respuesta, y en lo que aquí interesa, sostuvo que la atención para

realizar el trámite de renovación de licencias vencidas antes del día 15 de febrero de

2020    -como lo es la del presente caso- se rehabilitó el día 27 de julio de 2020, en la

sede comunal N° 12 y luego, en otras sedes de la Dirección General de Habilitación de

Conductores.

 También, señaló que, al plazo legal, la Administración agregó 149

días,  equivalentes  a la  cantidad de días  en que sus sedes  habilitadas  permanecieron

cerradas para la  realización del trámite.  En tal  sentido apuntó que la  posibilidad de

renovarla había caducado, para la actora, el día 5 de noviembre de 2020 y que debía

tramitar  el  otorgamiento  contemplado en el  artículo  3.2.8 del  Código de Tránsito  y



Transporte,  que  incluye  el  examen  práctico  de  manejo  y  el  examen  teórico  sobre

conducción, normas de tránsito y prevención de incidentes viales.

Por último, hizo hincapié en que la exigencia establecida en el artículo

3.2.9,  inciso a),  de la  Ley N° 2.148,  responde a  la  necesidad de evaluar  la  aptitud

conductiva de una persona que no ha manejado por un periodo prolongado de tiempo, a

fin de evitar la producción de un potencial daño irreparable.

4. La Jueza de primera instancia rechazó la medida autosatisfactiva

pretendida (ver actuación N° 382773/2021).

Para así resolver resaltó que la licencia de conducir en cuestión venció

el día 9 de junio de 2019. En esa línea, entendió que al día 4 de enero de 2021, fecha en

que la actora se presentó a realizar el trámite, había transcurrido con creces el plazo de

un  año  otorgado  en  la  norma,  aún,  contemplando  los  149  días  de  gracia  que  la

Administración otorgó por la razón ya expuesta. 

Asimismo,  consideró que la  licencia  de la  actora  no se encontraba

alcanzada dentro de aquellas a las que se les había prorrogado su vigencia de manera

excepcional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 1/2020,

es decir, las vencidas a partir del día 15 de febrero de 2020.

Destacó  que  “…  si  bien  es  cierto  que,  al  momento  de  obtener  el

primer turno para la renovación de la licencia, el día 30/03/2020, la Sra. Figueroa

cumplía, en principio, con los requisitos para obtenerla, la exigencia de que -pasado el

plazo estipulado en la norma- deba realizar el trámite de otorgamiento no se erige

como una condición desproporcionada. Ello, en tanto la normativa referida al tránsito

en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  tiene  como  norte  la  protección  del  bienestar  y  la

seguridad de la población”.

 Para concluir, indicó qué, “… requerir a la accionante que efectúe

nuevamente los trámites para obtener el  otorgamiento de la licencia,  en tanto que,

corresponde a la Administración evaluar las habilidades de manejo de un automóvil de

una persona que no ha efectuado dicha acción por más de un año no resulta prima

facie irrazonable”. 

De  esta  manera,  entendió  que  no  se  encontraba  configurado  el

requisito  de  verosimilitud  en  el  derecho,  resultando  innecesario  expedirse  sobre  el

peligro en la demora.



5.- La  actora  apeló  esa  decisión  (actuación  n°  395333/2021).  En

resumen, expresó que: a) la Sra. Jueza había incurrido en un error respecto del cómputo

de los 149 días de prórroga que se otorgaron para poder efectuar la renovación; b) en la

resolución no se había tenido en cuenta que fue el obrar de la demandada quién la puso

en posición de incumplimiento de manera forzada al otorgarle un turno fuera de plazo;

c) se configuró una clara violación al deber de interpretar el cumplimiento de los plazos,

en caso de duda, siempre a favor del administrado.

6.- El  GCBA  contestó  los  fundamentos  conforme  actuación  N°

447767/2021.

7.- Finalmente,  tomó  intervención  la  Sra.  Fiscal  ante  esta  Cámara

quién emitió el dictamen N° 270-2021 y opinó que se debería hacer lugar al recurso de

apelación de la actora, dado que “… obró de modo diligente, tanto al haber solicitado

turno en un primer momento para el 30/03/2020, como al haberlo hecho luego de que

se reinició la atención presencial en las dependencias pertinentes el 30/10/2020”, y que

“…  el  turno solicitado el  30/10/2020 (dentro  el  plazo de gracia de 149 días) fue

concedido para el 04/01/2021 (esto es, una vez fenecido dicho plazo) por razones que

también escapaban al control de la recurrente” (actuación N° 579961/2021).

8.- Por lo expuesto, la cuestión a resolver se circunscribe a determinar

si los agravios que expone la actora logran rebatir  los fundamentos que la jueza de

primera instancia apreció para rechazar la medida cautelar autosatisfactiva. 

9.-  En  base  al  desarrollo  que  precede,  como  primera  medida,  es

necesario determinar el marco jurídico del caso.

En  primer  lugar,  cabe  decir  que  las  autosatisfactivas  son  medidas

urgentes que se caracterizan por la satisfacción definitiva y única de la pretensión y se

agotan con el dictado de la respectiva resolución (conf. Cassagne, Juan Carlos “Las

medidas autosatisfactivas en el contencioso administrativo”, LL, 2001, B, 1090).



Su naturaleza las diferencia de las medidas cautelares por cuanto no

son  instrumentales  ni  accesorias  respecto  de  procedimiento  principal  alguno  y  su

concesión implica una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea

atendible, es decir no se exige solamente la verosimilitud en el derecho que se requiere

para  una  medida  cautelar,  justamente  en  razón  de  que  su  dictado  acarrea  una

satisfacción definitiva. Cabe señalar que para su procedencia –siendo que las medidas

autosatisfactivas fueron acogidas por la jurisprudencia sin perjuicio de no haber sido

reguladas expresamente en el Código Contencioso Administrativo y Tributario-, se torna

indispensable que el solicitante acredite al menos dos de los requisitos impuestos para

las medidas cautelares, básicamente la existencia de un derecho verosímil garantizado

por  el  ordenamiento  jurídico  (puesto  que  constituyen  un  adelanto  de  la  garantía

jurisdiccional) y un interés jurídico que justifique ese anticipo; es decir verosimilitud en

el derecho y peligro en la demora.

En tal contexto, resulta oportuno señalar que en el artículo 177 del

CCAyT se establece que “[q]uien tuviere fundado motivo para temer que durante el

tiempo  anterior  al  reconocimiento  judicial  de  su  derecho,  éste  pudiere  sufrir  un

perjuicio  inminente  o  irreparable  puede  solicitar  medidas  urgentes  que,  según  las

circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la

sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas en este Código”.

Por su parte,  en el  artículo 189 del referido código se dispone que

“[l]as partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un

hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1) Si dicha ejecución

o  cumplimiento  causare  o  pudiere  causar  graves  daños  al/la  administrado/a,  el

tribunal,  a  pedido  de  aquél/lla,  puede  ordenar  a  la  autoridad  administrativa

correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de

ello no resulte grave perjuicio para el interés público. 2) Si el hecho, acto o contrato,

ostentare  una  ilegalidad  manifiesta,  o  su  ejecución  o  cumplimiento  tuviera  como

consecuencia mayores perjuicios que su suspensión”.

De  igual  modo,  cabe  señalar  que,  si  bien  la  admisibilidad  de  las

medidas precautorias no exige el examen de certeza sobre la existencia del derecho, su

viabilidad  queda  supeditada  a  que  quien  la  solicita  demuestre  la  verosimilitud  del

derecho invocado y el peligro en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien



fehacientemente  las  razones  que  las  justifican  (conf.  Fallos  316:1833  entre  muchos

otros). 

En este orden de ideas, en tanto la medida solicitada configura una

tutela  anticipada  y  definitiva,  ya  que  no  pude  ser  modificada  porque  el  objeto  del

proceso se agota con ella; resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de

los recaudos que hacen a su admisión, rigor que debe extremarse aún más cuando la

cautela se refiere a actos de los poderes públicos, habida cuenta de la presunción de

validez que ostentan (conf. Fallos: 331:2889 entre otros).

10.  En  este  contexto,  adelantamos  que  la  resolución  de  primera

instancia será confirmada. Ello en tanto del análisis de las constancias de la causa y de

conformidad con lo expuesto por la Jueza interviniente, no se presenta, en principio,

acreditada  la  verosimilitud  del  derecho  pretendido  por  la  actora  y,  por  ende,  las

circunstancias que posibiliten acceder a la medida solicitada.

11. En tal sentido, de las actuaciones surge que el principal argumento

de la jueza interviniente al resolver fue que no resultaba irrazonable que el GCBA, en

ejercicio de su poder de policía -comprendido como aquél que le incumbe para proveer

lo conveniente a la seguridad y salubridad de sus vecinos (conf. Fallos 7:150)- con el fin

de tutelar un interés público, evaluase la aptitud de conducción de un vehículo de una

persona que no lo ha hecho por más de un año. 

 Sobre ello, corresponde destacar que, este argumento central, no fue

cuestionado por  la  actora  en sus  agravios.  En efecto,  en su escrito  inicial,  expresó:

“[q]uiero dejar sentado que bajo ningún concepto pongo en discusión el poder de

policía vial que le incumbe a la demandada” (el destacado corresponde al original,

actuación N° 226426/2021). Entonces, en este punto, la decisión atacada se encuentra

firme.

En  relación  con  el  agravio  referido  a  una  supuesta  interpretación

errónea de los plazos administrativos, consideramos que debe ser desestimado.

Así, de los antecedentes de la causa, se desprende que el proceder del

GCBA  se  ajustó  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  normas  de  orden  público

-entendidas como aquellas que comprenden un conjunto de principios de orden superior



estrechamente vinculados a la tutela del bien común cuya existencia prima sobre los

intereses individuales- como lo son los artículos 3.2.61 y 3.2.92  de la Ley 2.148. 

En esta línea, resulta oportuno recordar que los plazos que este tipo de

normas determinan son indisponibles e inmodificables y configuran un imperativo legal.

Ello fue considerado por la jueza de primera instancia al decidir y se debe a que los

intereses  protegidos  por  la  caducidad  de  plazos  que  las  normas  de  orden  público

determinan, trascienden el interés individual al revestir el carácter de generales -en el

caso la tutela de la seguridad vial y el bienestar de la ciudadanía- en razón de lo cual,

sus efectos jurídicos se producen de pleno derecho, independientemente de la voluntad

de las personas (conf. Fallos 316:2117, voto del Dr. Fayt).

Para concluir, respecto del agravio referido a que en la decisión no se

tuvo  en  cuenta  que  el  obrar  del  GCBA  puso  a  la  recurrente  en  posición  de

incumplimiento de manera forzada al otorgarle un turno fuera de plazo configura, por

un lado, una valoración extemporánea y, por otro, no revierte el fundamento medular de

la resolución que consiste en tutelar el interés público y evaluar la aptitud de conducción

de un vehículo de una persona que no lo hizo por más de un año.

 En  efecto,  se  extrae  de  las  actuaciones  que  el  trámite  para  la

renovación de licencias vencidas antes del día 15 de febrero de 2020 se rehabilitó el día

27 de julio de 2020, y que la actora solicitó un turno para realizar su renovación recién

el 30 de octubre de 2020 (conforme surge de la documentación acompañada y del relato

de  la  demanda  –ver  actuación  N°  226426/21);  es  decir,  tres  (3)  meses  después.

Asimismo, cabe resaltar que la accionante aceptó sin reparo alguno el turno otorgado

para el día 4 de enero de 2021, pese a tener los elementos suficientes para cuestionarlo,

en ese momento y ante la propia Administración, y prevenir que continúe transcurriendo

el tiempo para renovar su licencia de conducir dentro del plazo de un año establecido en

el art. 3.2.6. de la Ley N° 2148.

En tal  contexto,  su voluntaria  aceptación sin reservas  -oportunas  y

expresas-  comporta,  a  la  luz  de  la  doctrina  de  los  actos  propios,  un  inequívoco

1 Artículo 3.2.6 Ley 2.148: “La fecha de vencimiento de las licencias de conducir no tiene prórroga de
ningún tipo,  excepto que esta  recaiga en día inhábil,  en cuyo caso el  vencimiento se  traslada al
primer día hábil siguiente”.
2 Artículo 3.2.9  Ley 2.148:  “Son requisitos para  la  renovación por  vencimiento  de la  licencia  de
conductor: a) Que no ya transcurrido más de un (1) año desde su vencimiento. Si transcurrió dicho
plazo, se considera como tramitación de licencia nueva, debiendo además cumplir en todos los casos
lo establecido en el inciso d) del presente artículo y, en el caso de licencias clase D, lo establecido en
el inciso e).



acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación posterior (conf. Fallos

310:2117).

Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto

por la actora y confirmar la decisión de la primera instancia.

La jueza Nieves Macchiavelli dice (en disidencia):

Toda  vez  que  los  antecedentes  y  las  cuestiones  a  decidir  por  el

Tribunal fueron consideradas en el dictamen del Ministerio Público Fiscal (actuación n°

579961/21 del 13/04/2021), corresponde remitirse al relato efectuado y a la solución

propuesta en el punto IV. 

Ello, por cuanto se comparten los argumentos dirigidos a advertir que

en el caso concurre el requisito de verosimilitud en el derecho en torno a que, tal como

lo afirmó el GCBA en oportunidad de contestar el traslado conferido (ver punto V de la

actuación Nº 335710/21 del 09/03/21), el plazo de gracia para renovar su registro (1 año

más 149 días) venció el 05/11/2020. Por tanto, conforme surge de las constancias del

expediente y no es negado por  el  GCBA, la  actora realizó la  solicitud del  turno el

30/10/2020, es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo, siendo responsabilidad

del  GCBA haber  decidido  otorgárselo  para  enero  del  2021  (ver  adjunto  5º  de  la

demanda, actuación nº 226426/21 del 22/02/21).

 Por lo demás, advierto que el peligro en la demora también se halla

configurado, en tanto de no otorgarse la cautelar la actora deberá iniciar nuevamente el

trámite, caducando su posibilidad de renovar la licencia.

En  consecuencia,  corresponde  hacer  lugar  al  recurso  de  la  actora,

revocar la sentencia apelada y conceder la medida autosatisfacitiva, ordenando al GCBA

que  arbitre  los  medios  necesarios  para  que  la  actora  pueda  renovar  su  licencia  de

conducir, con costas (conf. art. 62 CCAyT).

Por lo expuesto, el TRIBUNAL resuelve, por mayoría: 1) Rechazar el

recurso de apelación interpuesto por Ana Julia Figueroa y, en consecuencia, confirmar la

decisión de la primera instancia. 2) Imponer las costas a la actora en virtud del principio

general de la derrota (conf. art. 62 y 63 del CCAyT). 



Cúmplase  con  el  registro  (Res.  CM  N°  19/2019).  Notifíquese  por

Secretaría  de  forma  electrónica  a  las  partes  y,  al  Ministerio  Público  Fiscal.

Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.





Dictamen 270/2021

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fiscalía de Cámara CAyT B

"FIGUEROA, ANA JULIA CONTRA GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SOBRE MEDIDA

CAUTELAR AUTONOMA"

Expediente 82517/2021-0 - Cámara de Apelaciones CAyT Sala IV

Fiscalía de Cámara CAyT B

Dictamen N° 270-2021  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2021 

Sres. Jueces:

 

I. Llegan los autos en vista a esta Fiscalía en razón del recurso de

apelación interpuesto por la actora (ver actuación digital N°

395333/2021), contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021, por

medio de la cual la magistrada de grado, Andrea Danas, rechazó la

medida cautelar autosatisfactiva requerida (actuación N° 382773

/2021).

 

II. En cuanto a la admisibilidad formal del recurso articulado contra el

decisorio notificado el 17/03/2021 por cédula (ver constancia digital

N°    35859/2021), observo que ha sido interpuesto y fundado por la

misma vía mediante presentación firmada electrónicamente el

17/03/2021 (ver actuación N° 395333/2021) .

 

Asimismo, destaco que el GCBA contestó el traslado de los agravios

expresados por su contraria (ver actuación digital N° 447767/2021).

 

III. La Sra. Ana Julia Figueroa promovió la presente medida cautelar

autosatisfactiva contra el GCBA con el objeto de que se le ordenara
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arbitrar los medios necesarios para que pudiera renovar su licencia de

conducir sin necesidad de realizar un nuevo trámite de otorgamiento.

Explicó que el día 9/06/2017 obtuvo por primera vez su licencia de

conducir, cuyo vencimiento operó el día 09/06/2019, pero que podía

renovarla dentro del plazo de un año desde esta última fecha, sin

necesidad de realizar nuevamente todos los exámenes.

 

En razón de ello, expuso que había solicitado un turno para su

renovación el día 30/03/2020, pero que, frente a los hechos de público

y notorio conocimiento ocurridos en torno al COVID-19, fue

cancelado por la Autoridad local el día 17/03/2020.

 

Continuó narrando que, una vez rehabilitado el servicio para la

renovación de licencias de conducir, procedió a solicitar un nuevo

turno con fecha 30/10/2020, que fue otorgado para el día 04/01/2021,

en la sede comunal Nº 14, oportunidad en la que le informaron que

debía iniciar el trámite de otorgamiento por primera vez.

 

Frente a ello, explicó que, luego de efectuar varios reclamos, el día

27/01/2020 el Subgerente de Licencias del GCBA se habría

comunicado con ella indicándole que el plazo de renovación había

fenecido en diciembre de 2020, es decir a los 180 días del vencimiento

originario del plazo para la renovación.

 

Como ya dije, la magistrada de grado rechazó la medida

autosatisfactiva.

 

Para sí decidir, luego de aclarar que la demanda intentada no se

presenta como una medida cautelar autónoma, tal como se encuentra

caratulada, sino que se trata de una medida autosatisfactiva, reseñó la

normativa aplicable en torno a la materia de seguridad vial y el

impacto que tuvieron las medidas adoptadas en relación con la
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Pandemia COVID-19.

 

En ese contexto, la jueza de grado valoró:   “   con fecha 27/07/2020 se

habilitaron los trámites para la renovación de licencias cuyo vencimiento había operado

de forma previa al 15/02/2020 en la Sede Comunal 12, sita en la calle Holmberg 2548, y

posteriormente se fueron habilitando las restantes sedes encargadas de la emisión de

licencias. Sin embargo, de la documental aportada en la causa, surge con claridad que

fue recién con fecha 30/10/2020 que la Sra. Figueroa se comunicó con el número de

atención al público del GCBA (147) a efectos de obtener un nuevo turno para renovar su

registro de conducir. Previo a la fecha mencionada no hay registro telefónico alguno ” .

 

Así, concluyó que al 04/01/2021 ya había transcurrido con creces el

plazo de un año otorgado en el artículo 3.2.9 del Código de Tránsito y

Transporte de la CABA, aun contemplando los 149 días de gracia que

la Administración Pública concedió por el Asilamiento Social,

Preventivo y Obligatorio.

 

A ello, agregó:  “(...)   si bien es cierto que al momento de obtener el primer turno

para la renovación de la licencia, el día 30/03/2020, la Sra. Figueroa cumplía, en

principio, con los requisitos para obtenerla, la exigencia de que -pasado el plazo

estipulado en la norma- deba realizar el trámite de otorgamiento no se erige como una

condición desproporcionada ” .

 

Contra dicho pronunciamiento, se alza la actora. Sus agravios pueden

resumirse en que: a) la   a quo  yerra al momento de tomar el inicio del

cómputo de los 149 días que otorga de prórroga para poder efectuar la

renovación, ya que debiera contarse no desde el 9 de junio de 2020,

sino desde el 27 de julio de 2020, fecha a partir de la cual se encontró

en condiciones de sacar un turno, de lo que se desprende que el plazo

hubiera vencido el 23 de diciembre de 2020; b) la demandada fue la

que la puso en posición de incumplimiento de manera forzada porque

la Sra. Figueroa llamó para pedir el turno con anticipación al

vencimiento de su plazo; c) no es justo que su parte cargue con una
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falta de reprogramación de los mismos, toda vez que la suspensión

constituye un concepto distinto que cancelación.

 

IV. Así resumidas las cuestiones planteadas, entiendo pertinente

realizar las siguientes consideraciones:

A En primer lugar, vale recordar que el artículo 3.2.9. del Código de

Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé

que:   “Son requisitos para la renovación por vencimiento de la licencia de conductor: a)

Que no haya transcurrido más de un (1) año desde su vencimiento. Si transcurrió dicho

plazo, se considera como tramitación de licencia nueva  (...)  ” .

En cuanto a las exigencias para la tramitación de una licencia nueva el

art.3.2.8 de dicho cuerpo normativo impone la aprobación de un

examen práctico de manejo y uno teórico sobre conducción, normas

de tránsito y prevención de incidentes viales, además del pago de los

respectivos aranceles.

Tal como señaló la jueza de grado, en el marco de la emergencia

sanitaria dispuesta en el ámbito de esta Ciudad a los fines de prevenir

y reducir el riesgo de propagación del contagio del coronavirus, se

prorrogó excepcionalmente por el término de dos (2) años la vigencia

de las licencias de conducir cuyo vencimiento operaba entre el día 15

de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 (art. 2° DNU N°

1/GCABA/2020 y 1° del DNU N° 4/21).

En lo que atañe a los turno y trámites relativos a la renovación de las

licencias de conducir, se dispuso su suspensión en todas las

dependencias del GCBA,   “  (...)   conforme las extensiones que eventualmente

disponga el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la vigencia del aislamiento social,

preventivo y obligatorio”   (conf. Disposición N° 316-DGHC-2020,

Disposición N° 317-DGHC-2020 y Disposición N°

330-DGHC-2020), el cual fue sustituido por el Distanciamiento

Social, Preventivo y Obligatorio a partir del 09/11/2020 en el ámbito

de la CABA (conf. Decreto N° 875/PEN/2020).

B) En el   sub examine , no se halla en discusión que el vencimiento de la

licencia de conducir de la Sra. Figueroa operó el día 09/06/2019,
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momento a partir del cual comenzó a correr el plazo de gracia de un

año para renovarla sin tramitarla como si fuera una nueva en los

términos del art. 3.2.9 del Código de Tránsito local.

Tampoco está controvertido que el 30/03/2020 la apelante solicitó un

turno para su renovación, el que fue cancelado el día 17/03/2020 en

razón de las medidas del Aislamiento Social, Preventivo y

Obligatorio.

La cuestión radica, más bien, en dilucidar si a la fecha del turno que

finalmente obtuvo la actora el 04/01/2021, que había sido solicitado el

30/10/2020, el registro podía renovarse o, como opina la demandada,

debía tramitarse nuevamente como si fuera la primera vez.

Desde este lugar, en primer lugar no puede soslayarse que las sedes

para tramitar la renovación de las licencias de conducir estuvieron

cerradas al público debido al ASPO hasta el 27/07/2020, y que a partir

de esta fecha sólo se habilitó la Sede Comunal 12, sita en la calle

Holmberg N° 2548 CABA, para tramitar la renovación de licencias

cuyo vencimiento había operado de forma previa al 15/02/2020.

A ello debe agregarse que es la propia demandada la que indicó al

contestar el traslado de la medida en ciernes, que al plazo legal de

gracia de un (1) año para la renovación de licencias, se le

deben sumar ciento cuarenta y nueve (149) días más, correspondientes

a la cantidad de días que las sedes locales se encontraron cerradas (ver

actuación digital N° 335710/2021).

En este escenario considero que le asiste razón a la recurrente cuando

sostiene que a la fecha en que solicitó un turno a tales fines

(30/10/2020), se encontraba dentro de este plazo de 149 días de gracia

concedido por la Administración y que fue esta última la que le otorgó

un turno para dos meses después, esto es, para el 04/01/2021, una vez

que aquel plazo de gracia ya se encontraba vencido.

A mi modo de ver, las medidas adoptadas en el marco de la epidemia

del coronavirus que obligaron a reprogramar y ralentizar el servicio de

otorgamiento y renovación de licencias de conducir, no pueden ser

interpretadas en perjuicio de la actora, máxime cuando se desprende
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de los hechos del casoque ésta obró de modo diligente, tanto al haber

solicitado turno en un primer momento para el 30/03/2020, como al

haberlo hecho luego de que se reinició la atención presencial en las

dependencias pertinentes el 30/10/2020.

Desde este lugar, no puede desconocerse que no sólo el turno otorgado

para el 30/03/2020 fue cancelado por razones ajenas a la actora, sino

que además, el turno requerido el 30/10/2020 (dentro el plazo de

gracia de 149 días) fue concedido para el 04/01/2021 (esto es, una vez

fenecido dicho plazo) por razones que también escapaban al control de

la recurrente.

Por último, respetuosamente discrepo con la Dra. Danas en cuanto al

eventual perjuicio que el planteo de la requirente ocasionaría al interés

público concernido en materia vial, dadas las ya relevadas

circunstancias fácticas

V. Por lo expuesto, opino que se debería hacer lugar al recurso de

apelación intentado y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado.

 

 

NIDIA KARINA CICERO
FISCAL DE CAMARA
kcicero@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
13/04/2021 13:46:19

El presente documento impreso es copia fiel del documento digital firmado en los términos de la Res. F.G.
481/2013 disponible en http://www.fiscalias.gob.ar/docs/v/
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