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PARANA, 17 de diciembre de 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  1. Se inician las presentes con la remisión de las actuaciones 

contravencionales seguidas contra el Sr. Bernabé Agustín Batut y a partir 

del recurso de apelación que éste interpusiera contra el acto administrativo 

sancionatorio SINAI-PER N° 061300119077739 de fecha 5 de enero de 2021. 

  2. De las actuaciones administrativas remitidas en formato PDF, 

agregadas al presente proceso electrónico, surge que: 

  a. A fs. 1 obra acta única de infracción N° 061300119077739 (obra 

copia legible a fs. 2 de dicho expediente administrativo digitalizado) 

confeccionada en el puesto de control caminero Diamante -Km. 45 de la Ruta 

Provincial N° 11- el día 12 de noviembre de 2019,  por la cual se constató que 

la hoy apelante procedió a adelantarse en zona con línea amarilla continua, 

encuadrando la conducta tipificada en el artículo 48 inc. J) de la Ley N° 24449 

de tránsito; 

  b. Ante ello, compareció en sede administrativa el presunto 

infractor, por derecho propio, y presentó descargo contra el acta única de 

infracción que se le labró -escrito obrante a partir de la tercer página del 

documento en formato PDF que conforma el expediente contravencional-.  

  Planteó la nulidad del acta  N° 061300119077739. Afirmó que el 

oficial que lo detuvo y labró el instrumento atacado incumplió con los deberes 

de funcionario público que le competen en razón de lo prescripto en el art. 70 

inc. A) punto 3) de la Ley de Tránsito. Especificó que la autoridad de 

constatación no se identificó, no le indicó la dependencia a la cuál pertenecía, 

no consignó de forma específica y determinada la norma trasgredida y no le 

requirió el comprobante del seguro en vigencia. Alegó, por ello, afectación del 

debido proceso y derecho de defensa. 

  Relató los hechos conforme su postura. Explicó que conducía por el 

carril derecho de la Ruta N° 11 (sentido Sur-Norte) desde la ciudad de Victoria 

con destino a Paraná, con pleno dominio del vehículo. Indicó que la situación 

geográfica de la zona posee permanentes colinas con árboles que obstruyen la 

visión, y que cuando llegó a la cúspide, entrando en una zona descendente, a 
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unos 5 o 6 metros de la cinta asfáltica se encontraban dos perros, uno de los 

cuales intentó cruzar la ruta, y alcanzó a pisar el asfalto del carril por el cual 

circulaba Batut. 

  Que ante esa situación, expresó que, para evitar una colisión, tuvo 

que efectuar una maniobra de esquive, invadiendo parcialmente el carril 

contrario como consecuencia. Aclaró que, en ese momento, no circulaba 

vehículo alguno por el carril contrario ni existía en el lugar ninguna curva, 

encrucijadas, puente, cima de la vía o lugar peligroso y con visibilidad 

correcta. Dijo que en el vehículo era acompañado por dos personas, quienes 

presenciaron el hecho.  

  Encuadró su accionar como una causal de eximición de sanción, en 

los términos del art. 78 inc. A) de la Ley 24.449, por tratarse de una maniobra 

justificada por la situación de emergencia. Agregó que, además, la falta fue 

intrascendente.  

  Expresó que, aunque le expuso la situación al agente, este procedió 

a labrarle el acta de infracción, justificando la misma en un supuesto 

adelantamiento a un vehículo que nunca existió, nunca se lo detuvo y que 

-dijo- en el acta de infracción no fue identificada la persona del conductor para 

comprobar las aseveraciones del funcionario actuante. Insistió en que el 

control vehicular que se le efectuó lo fue con fines recaudatorios. Ofreció 

prueba. 

  Finalizó solicitando que se haga lugar al pedido de nulidad del acta 

atacada. Subsidiariamente, pretendió que se tenga por presentado en tiempo 

formal descargo, se tenga por acompañada la documental, por ofrecida prueba 

testimonial y se deje sin efecto el acta por los motivos que manifestó. 

   Seguidamente, en la doceava página del documento digital luce 

agregada Resolución SINAI PER N° 061300119077739, de fecha 5 de enero de 

2021, la cual no hizo lugar al descargo presentado por el Sr. Batut (art.1°), 

aprobó el acta única de infracción (art. 2°), y sancionó al recurrente con 

multa, equivalente a $5721 (art.3°); 

  c. El recurso incoado por Bernabé A. Batut que convoca mi decisión 

se agregó a partir de la decimocuarta página del archivo PDF que compone las 
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actuaciones contravencionales. 

  Alegó que la resolución que dispuso sancionarlo es nula por cuanto 

no consignó la fecha ni el lugar de su confección. Asimismo, señaló como vicio 

de dicho acto que no se transcribieron los considerandos, ni se merituó las 

distintas probanzas de descargo oportunamente ofrecidas, ni se brindaron 

mayores detalles al respecto. Explicó que dicha deficiencia confronta con la 

manda del art. 65 de la Constitución Provincial y produce una violación a su 

derecho de defensa. 

  Insistió en que el acto administrativo atacado no hace mérito de las 

razones por él esbozadas en el descargo, ni de la prueba ofrecida, respecto de 

la cual la autoridad de aplicación no se expidió, y que la finalidad del acto 

atacado es meramente recaudatoria. 

  Advirtió que los plazos que otorga la normativa vigente en la 

materia a la autoridad de aplicación para dictar la resolución sancionatoria se 

encuentran holgadamente vencidos y que, por ello, la misma ya no detentaba 

el derecho para emitir válidamente el acto de multa. 

  Expresó que la resolución es una "especie de fotocopia sin firma 

original" y que la notificación de la misma se encuentra viciada, ya que no fue 

consignada la fecha de la misma. 

  Reiteró los argumentos vertidos en el descargo respecto a la nulidad 

del acta de infracción. Ofreció prueba. Pretendió la elevación del recurso a la 

Cámara Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná, y que se haga lugar al 

mismo, declarando la nulidad del acta y recurso atacados. 

  La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de la 

Provincia de Entre Ríos tramitó la presentación como recurso de 

apelación -Acuerdo General STJER N° 20/17- y lo consideró como 

interpuesto en término. 

  3. Las actuaciones contravencionales fueron remitidas por la 

Dirección de Prevención y Seguridad Vial mediante correo electrónico en 

formato PDF, conforme surge del informe actuarial de fecha 17 de marzo 

de 2021.  
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  Recibidas en el correo electrónico oficial de esta Cámara 

-seccamcontad-pna@jusentrerios.gov.ar-, se practicó la asignación de Vocalía 

de conformidad a lo dispuesto en Acuerdo General Nº 20/17 del 

S.T.J.E.R., y se tuvo por presentado al letrado Bernabé A. Batut, por 

derecho propio, y se lo intimó a que reponga la tasa de justicia, manda 

que fue cumplimentada. 

  Asimismo, se le dio intervención a Fiscalía de Estado, 

conforme el art. 209 de la Constitución Provincial, la que no se presentó 

a juicio. 

  Por auto de fecha 7 de abril de 2021 se abrió la presente 

causa a prueba, agregándose la documental acompañada, y 

produciéndose las pruebas testimoniales (audiencias testimoniales de 

los Sres. Federico Fenés y Carlos María Fenes en fecha 6 de agosto de 

2021) e informativa ofrecida dirigida al Registro Provincial de 

Antecedentes de Tránsito. Asimismo, la recurrente desistió de la prueba 

informativa solicitada respecto del Sistema Nacional de Antecedentes de 

Tránsito (SINAT).  

    Clausurado el período probatorio, se corrió vista al Ministerio 

Público Fiscal para que dictamine sobre el recurso de apelación y opinó 

su representante Aranzazú Barrandeguy, en su carácter de Fiscal de 

Coordinación, quien entendió que el recurso debía ser acogido.   

  4. En estado de resolver, se destaca en primer lugar que lo que aquí 

se discute es la potestad sancionadora de la Administración Pública como una 

de las manifestaciones del poder punitivo del Estado, en pos de perseguir a los 

infractores, en el marco de las facultades de reglamentación de derechos 

-poder de policía- que le asisten al Estado. Así, al resolver el Tribunal que 

integro la causa "Masnou S.A. c/ Estado Provincial s/ contencioso 

administrativo" del 17/03/17 relacionada con el poder de policía ambiental, 

se analizaron los límites y el alcance del control, válido para el caso de 

autos.  
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  Estos límites a la actividad reglamentaria de los derechos así 

como a la ejecución de dichas reglas, en tanto las potestades en 

materia contravencional (sanciones administrativas) -más allá de las 

diferencias existentes entre el Derecho Penal y el Derecho 

Contravencional- exigen que las conductas prohibidas y las sanciones por su 

violación deban estar fijadas por ley formal -nacional o provincial- sobre lo que 

existe acuerdo general en la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia ("Raúl Oscar Mouviel y otros s/ Desórdenes, art. 1º inc. c)- 

Escándalo, art. 1º, inc. a", Fallos: 237:637, 1957). 

 También, debe respetarse el debido proceso legal, que implica la 

posibilidad de ser oído el infractor para que exponga su defensa y ofrezca la 

prueba pertinente (cfr. MARIENHOFF, Miguel S. "Tratado de Derecho 

Administrativo", Abeledo Perrot, Bs. As., 6a. ed. actualizada, reimpresión, 

2011, T. IV, p. 485 y ss.), ello en consonancia con el debido respeto a las 

garantías mínimas aplicables a cualquier procedimiento cuya decisión pueda 

afectar los derechos de las personas, tal y como decidiera la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en autos "Baena, Ricardo y otros vs. 

Panamá", sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 02/02/01, párrafos 

124-127 y 129, respecto del artículo 8º de la Convención Americana. El debido 

proceso comprende el derecho a ofrecer y producir prueba. 

 En el caso, se debe analizar si la resolución dictada por la Dirección 

de Prevención y Seguridad Vial de la Provincia de Entre Ríos padece vicios que 

la invaliden como acto administrativo, dictado en el ejercicio de facultades 

materialmente jurisdiccionales puestas en cabeza de órganos administrativos, 

exigiendo tal posibilidad, la existencia de revisión judicial suficiente (CSJN, 

"Fernández Arias", Fallos: 247:646). 

 Para dicho análisis, se debe tener en cuenta que la Provincia de 

Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional de Tránsito, a través de la Ley 8.963, y al 

modificarse la primera por Ley 26.363, la Legislatura Provincial hizo lo propio 

con la Ley 10.025 y su modificatoria, encontrándose actualmente 

reglamentada por el Decreto Nº 261 MGJ de fecha 25/02/18. 
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 Ingresando al estudio de las constancias del expediente 

administrativo agregado en formato PDF al presente, entiendo que el recurso 

incoado por el letrado Batut debe prosperar, haciéndose lugar al planteo 

nulificante dado que el procedimiento sancionador sustanciado adolece de 

vicios que impactan en el acto administrativo e invalidan la aplicación de la 

multa impuesta por supuesta infracción a las leyes de tránsito. 

 En efecto, ante la confección del acta de infracción N° 

061300119077739 en fecha 12 de noviembre de 2019, el hoy apelante Batut  

presentó descargo ante la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la 

Provincia de Entre Ríos, autoridad de aplicación de la normativa de tránsito en 

nuestra Provincia, en el cual brindó su versión de los hechos, los cuales no 

fueron ponderados, y ofreció prueba, la cual nunca fue proveída en sede 

administrativa.  

 Tales irregularidades del procedimiento se reflejan en el acto 

administrativo atacado, el cual proyecta sus efectos al elemento causa. Frente 

al ofrecimiento de prueba, la Administración podía ordenar su producción o, en 

su caso, rechazar la misma dando razones. Sin embargo, no se expidió de 

forma concreta, respecto de los argumentos brindados por el recurrente, ni 

tampoco sobre la procedencia -o no- de la apertura del procedimiento a 

prueba, sancionado de forma arbitraria al Sr. Batut; vulnerando así garantías 

procesales de inexorable observancia para el Estado.  

 Si bien nuestro derecho público provincial carece de una sistemática 

que precise cuáles son los elementos del acto, cuáles sus vicios, sin embargo, 

la jurisprudencia del fuero ha tenido oportunidad de tratar el asunto y ha 

integrado dicha laguna acudiendo a la técnica de la analogía. 

  Tiene dicho el Tribunal que integro, respecto de esta cuestión, que: 

"...frente a la necesidad de enmarcar con exactitud el motivo nulificante con 

las disposiciones normativas positivas entrerrianas, es cierto también que 

usualmente la causa se expresa a través de la motivación (la exteriorización 

de la causa a través de la explicación de los fundamentos de hecho y de 

derecho que dan origen al acto) y este elemento (motivación) sí forma parte 

del catálogo de vicios posibles (en tanto forma parte del 'procedimiento' -art. 
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2, inc. a)- del Código Procesal Administrativo); y es una exigencia del artículo 

53 de la Ley de Trámite Administrativo así como del artículo 65 de la 

Constitución" (Expte. 2129/S "ARRIONDO, JUAN JOSE C/ ESTADO 

PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", sentencia del 

31/03/17). 

  En el caso, el vicio en el procedimiento que se proyecta a la 

causa y la motivación fulmina de ilegitimidad al acto administrativo 

sancionatorio en cuestión. 

  Recuérdese que en este especial espacio jurídico atinente a la 

denominada "actividad sancionatoria administrativa" se acentúa el principio de 

legalidad que le debe preceder a la actuación administrativa, la que se 

muestra gravemente afectada en el caso, al no respetar la Administración 

Pública Provincial en la tramitación del procedimiento contravencional las 

garantías mínimas aplicables a cualquier procedimiento cuya decisión pueda 

afectar los derechos de las personas, cuya observancia son de cumplimiento 

obligatorio para el Estado, tal y como decidiera la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en autos "Baena, Ricardo y otros vs. Panamá", 

sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 02/02/01, párrafos 124-127 y 

129, respecto del artículo 8º de la Convención Americana. 

  El tratamiento de las demás observaciones formuladas tanto por el 

recurrente como por el Ministerio Público Fiscal resulta innecesario a tenor de 

la nulidad en el procedimiento advertida. 

  5. En cuanto a las costas, aun cuando no existió contención, 

corresponde imponerlas al Estado Provincial vencido, que ha sido citado a 

juicio, por el principio general de la derrota -art. 65 CPCC, aplicable por 

remisión del art. 88 CPA-. La intervención de letrados y la puesta en 

funcionamiento del sistema judicial, han sido necesarios en razón de un acto 

administrativo que emanó de un órgano del Estado Provincial, y, por 

tanto, el trabajo profesional encuentra su justificación en la necesidad 

de remover tal acto. 

  Se regulan los honorarios del abogado Bernabé A. BATUT por su 
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intervención en sede administrativa en la suma de PESOS ONCE MIL 

QUINIENTOS ($11.500) -10 juristas- (conf. art. 97 inc. 13 del Decreto Ley 

7.046, ratificado por Ley 7.503 y Ley 10.377) y por su actuación en sede 

recursiva judicial en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA ($5.750) (conf. arts. 58 y 64 del Decreto Ley 7.046, ratificado 

por Ley 7.503 y Ley 10.377). 

  Por ello, y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal,  

RESUELVO: 

I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por 

BERNABÉ AGUSTIN BATUT y, en consecuencia, anular la Resolución 

SINAI-PER N° 061300119077739 de fecha 5 de enero de 2021. 

II. IMPONER las costas al Estado Provincial vencido (artículo 65 

del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por reenvío del artículo 88 del 

Código Procesal Administrativo). 

III. REGULAR los honorarios profesionales del letrado Bernabé A. 

BATUT por su intervención en sede administrativa en la suma de PESOS 

ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500) -10 juristas- (conf. art. 97 inc. 13 del 

Decreto Ley 7.046, ratificado por Ley 7.503 y Ley 10.377) y por su actuación 

en sede judicial en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA ($5.750) (conf. arts. 58 y 64 del Decreto Ley 7.046, ratificado 

por Ley 7.503 y Ley 10.377). 

IV. COMUNICAR la presente a la Dirección de Prevención y 

Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, librándose por Secretaría el 

despacho de estilo con transcripción de la parte pertinente de la resolución. 

Regístrese, dejándose expresa constancia que la presente se 

suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER Nº 28/20, del 

12/04/2020 -Anexo IV-, prorrogada por Acuerdos Especiales del 20/04/20, 

27/04/20 y 11/05/20-, prescindiéndose de su impresión en formato papel. 

Notifíquese en la forma prevista en los arts. 1 y 4 del 

Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Ac. Gral. Nº 15/18 STJER) y, en 

estado, archivar.  
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         Gisela N. Schumacher 

              Vocal de Cámara 

 

 

ANTE MI. SE REGISTRÓ. CONSTE. 

  
    Pablo F. Cattaneo 

         Secretario 

 

 
 

                 
      
Decreto Ley 7046 

Art. 28:NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios deberá 

notificarse personalmente o por cédula.- Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al 

mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos 

la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este 

Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será necesaria la notificación personal o por 

cédula de los autos que resuelvan los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del 

art. 114.- 

Art. 114:PAGO DE HONORARIOS:Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse 

dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos 

extrajudiciales y los convenidos por escrito cuando sean exigibles, se abonarán dentro de los 

diez días de requerido su pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá 

reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el art. 29º desde la 

regulación y hasta el pago, con más un interés del 8 % anual. En caso de tratarse de honorarios 

que han sido materia de apelación, sobre el monto que queda fijado definitivamente en 

instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación de la instancia 

inferior. No será menester justificar en juicios los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. 

Jueces y Tribunales.- 

 

 
 


