
AUTOS Y VISTOS: estos caratulados “L., R. A. contra MUNICIPALIDAD 

DE SANTO TOMÉ sobre AMPARO” (Expte. Nº 130, año 2012), de trámite por 

ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 

Séptima Nominación; de los que 

RESULTA: 

1. Que el señor R. A. L., por apoderado, promueve demanda de amparo 

contra la Municipalidad de Santo Tomé y/o R. D. y/o la Dirección General de 

Transporte de Pasajeros y Tránsito de la Provincia de Santa Fe y/o contra quien 

resulta jurídicamente responsable de la negativa por parte del Centro Municipal de 

Educación Vial de Santa Tomé a la renovación de su licencia de conducir. 

En cuanto a la admisibilidad de la vía, dijo que se está imposibilitado de 

recurrir a otro procedimiento en razón del perjuicio sufrido por la imposibilidad de 

circular libremente por las calles de la ciudad y/o de la provincia con automotores 

que fueren de su propiedad, lo que implica un perjuicio patrimonial importante 

puesto que la actividad principal y sustento económico deriva de una empresa de 

logística (transporte). 

Respecto a los hechos expuso: que el Centro Municipal de Educación Vial 

de Santo Tomé le negó la renovación del carnet de conductor al considerarlo 

indiscriminadamente como “no apto” conforme resultados del examen psicofísico 

realizado por el doctor D. y expedido el 09.2.12; que hace aproximadamente 

cuarenta años que posee carnet para conducir expedido por el mismo Ente territorial; 

que posee certificado de discapacidad a raíz de padecer “artrogriposis múltiple 

congénita” pero pese a lo cual se encuentra perfectamente en condiciones de 

conducir “vehículos adaptados”; y que el acto atacado es discriminatorio por sus 

condiciones físicas. 

Evaluó que la negativa a la renovación del carnet de conducir le ocasiona 

serios y severos daños económicos y morales, recurriendo en apoyo de ello a citas 

jurisprudenciales. 

Asimismo, ofreció valerse de prueba documental, informativa, pericial 

médica y testimonial, e hizo reservas del caso constitucional. 

2. Impreso el trámite de ley y corrido traslado de la demanda (f. 18), en 

primer lugar la contestó solicitando su rechazo el codemandado R.D. (fs. 43/45) 

quien, tras negar los hechos expuestos por el amparista sostuvo que el resultado del 

examen psicofísico arrojó “artrogriposis” que significa múltiples contracturas 

articulares en diferentes localizaciones, presentes desde el nacimiento y que ante ese 

resultado negativo se le hizo saber que tenía la posibilidad de peticionar una junta 



médica de especialistas conformada por el Colegio de Médicos de la provincia, 

según el convenio del 18.5.99, cláusula 11, instancia que no prosiguió. Asimismo, 

dijo que conforme surge de la fotocopia de su carnet de conductor, éste corresponde 

a clase “F” automotores especialmente adaptados para personas con discapacidad, 

por lo que no resulta correcto afirmar que conduce camionetas y camiones. Por 

último, ofreció prueba documental y testimonial. 

Posteriormente, la coaccionada Municipalidad de Santa Tomé contestó el 

traslado ordenado también pidiendo la desestimación de la demanda de amparo (fs. 

64/68). 

En su responde negó de manera pormenorizada los hechos expuestos por el 

actor salvo el resultado del examen psicofísico, y consideró que el interesado tenía el 

derecho de acudir a una junta médica examinadora cuyo objetivo es rever el examen 

practicado, cuestión que el actor no hizo no obstante haber concurrido al Colegio de 

Médicos de esta ciudad a retirar los formularios correspondientes. Es decir -continuó 

expresando- L. no prosiguió la instancia administrativa por lo que no se dan los 

requisitos que hacen a la admisibilidad del amparo. 

Además rechazó la afirmación de que la negativa del examen médico sea un 

acto discriminatorio y aseveró que carece de incidencia si anteriormente estaba 

habilitado para conducir. Entendió, asimismo, que carece de legitimación pasiva en 

razón de que el convenio celebrado con el Colegio de Médicos determina que sea 

esta entidad la que debe prestar el servicio necesario para el efectivo cumplimiento 

de las normas de tránsito en lo que hace a los exámenes médicos. 

Propuso valerse de pruebas documental, testimonial y absolución de 

posiciones e hizo reservas del caso constitucional. 

Posteriormente, contestado el oficio cursado a la Dirección Provincial de 

Transporte de la Provincia (fs. 90/91) y tras pedido del actor, se tuvo por interpuesta 

la demanda también contra la Agencia Provincial de Seguridad Vial (f. 101) quien la 

contestó a fojas 103/110. 

En su presentación, luego de negar los hechos expuestos por el actor en su 

demanda manifestó que es la autoridad de aplicación, conforme al artículo 7, inc. 4, 

de la ley 13.133, en el diseño, gestión y control del sistema uniforme de habilitación 

de conductores particulares y profesionales en el ámbito provincial y que el trámite 

de obtención de la licencia respectiva debe encuadrarse dentro de lo establecido en 

los artículo 22 a 26 del digesto citado y artículos 13 a 20 del Anexo I del Decreto 

provincial nº 2311/99. 



En ese sentido, luego de referir a los requisitos exigidos y al procedimiento 

estipulado, dijo que el resultado del examen médico puede arrojar como apto o no 

apto al solicitante, en este último caso en condición “transitoria” o “definitiva”, y 

que para estos supuestos se tiene derecho a solicitar una “junta médica” ante los 

Colegios Profesionales de la Circunscripción que corresponda. 

Bajo esas consideraciones, adujo que a su respecto venció el plazo de 

caducidad establecido en el artículo 2 de la ley 10.456; que no se ha demostrado la 

inexistencia de otras vías judiciales o administrativas eficaces para idéntico fin; que 

no se acredita la violación a derecho constitucionales; que falta arbitrariedad 

manifiesta en el acto atacado, como así también de ilegitimidad y gravedad 

palmaria. 

3. A foja 123 el amparista pidió que pasen los autos a fallo, pedido que 

recién fue admitido una vez que se dio intervención de ley al Ministerio Público (fs. 

124, 126 y 127), lo que ha dejado a esta causa en condiciones de ser decidida, 

estando debidamente notificadas las partes de ello (fs. 140/145 y 148/153); y 

CONSIDERANDO: 

El amparo resulta inadmisible. 

Siguiendo tal vez a uno de las personas que más ha entendido que es el 

amparo –bastando para esta afirmación con reparar que fue Ministro de la Corte 

nacional en los casos más importantes para la vida del instituto y que determinaron 

el triunfo de la ley constitucional por sobre la ley formal- debe señalarse que una 

pretensión pueda ser ventilada a través de esta sumaria vía deben concurrir 

concomitantemente los siguientes recaudos: un derecho constitucional cierto e 

indiscutido de parte de quien lo invoca; una restricción o violación manifiestamente 

ilegítima de ese derecho (por acción u omisión); y un daño grave e irreparable como 

consecuencia del acto lesivo de suerte que hubiera efectiva indefensión si el asunto 

se remitiera a los procedimientos ordinarios (Orgaz, Alfredo, “El recurso de 

amparo”, Depalma, Bs. As., 1961, pág. 21 y sig.) (Para más ver Sagüés, Néstor P. y 

Serra, María M., “Derecho Procesal Constitucional de la Provincia de Santa Fe”, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 103 y sig.). 

En igual sentido, Segundo Linares Quintana resalta que la procedencia de la 

acción de amparo lo es “sobre la base de la comprobación inmediata de que una 

libertad constitucional -cualquiera ella sea, excepto la libertad física, corporal o de 

locomoción protegida por el habeas corpus- se halla evidentemente restringida, sin 

orden de autoridad competente, ni expresión de causa que la justifique, y siempre 

que: I) aparezca, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción 



cualquiera a alguno de los derechos esenciales de la personalidad humana...; II) se 

evidencie, también de modo claro y manifiesto, el daño grave e irreparable que se 

causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimiento ordinarios, 

administrativos o judiciales. Vale decir, es necesario que a los ojos del juez aparezca 

manifiesta e incontestable la inconstitucionalidad del acto contra el que se solicita 

protección, sin necesidad de investigación y al margen de toda controversia o duda. 

El amparo no corresponderá cuando haya lugar a controversia o duda alguna al 

respecto. Debe tratarse de una situación nítida, categórica, evidente, por encima de 

toda duda razonable. Por otra parte, ha de concurrir la irreparabilidad, o sea, la 

inexistencia de otro remedio o vía para lograr la protección jurisdiccional y por ende 

la reparación del derecho allanado o suprimido” (“Acción de Amparo”, 

Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1960, pág. 68 y sig.). 

Este entendimiento no es otro que el establecido en el artículo 17 de la 

Constitución provincial al reglar “Un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite 

sumario, puede deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad 

administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas 

en ejercicio de funciones públicas, que amenazare, restringiere o impidiere, de 

manera manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad 

directamente reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la 

Provincia, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave 

e irreparable y no existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados 

por leyes o reglamentos”; y el consagrado en la ley 10.456. Para más, así ha sido 

estipulado por el convencional constituyente nacional del año 1994 en el artículo 43 

de la Carta Fundamental. 

Con la inteligencia expuesta, del pormenorizado estudio del sub lite, se 

advierte de manera liminar que el amparista no logra demostrar la arbitrariedad 

manifiesta del acto impugnado y ello, sin necesidad de efectuar otras 

consideraciones respecto a las restantes exigencias de la vía, resulta determinante en 

orden al rechazo de la demanda. Es decir, el acto lesivo impugnado por la vía 

excepcional no reúne en la especie el vicio de ser palmariamente ilegítimo en los 

términos que lo consagran los artículos ya citados de la Constitución provincial y 

nacional. Es que, al decir de Ulla, el defecto del acto lesivo lejos está de “resultar 

manifiesto, ostensible, palmario, patente” (“El recurso de amparo en la Provincia de 

Santa Fe”, Zeus, 51-D-221); es que, por el contrario, debe admitirse el proceso 

excepcional cuando se trate de hechos, actos y omisiones donde surja en forma 

nítida e incuestionable su arbitrariedad. 



Y en la especie, como se anticipó, ello no se evidencia ni siquiera en forma 

superficial en tanto no se advierte que los demandados hayan obrado con 

desconocimiento claro e inequívoco de los preceptos legales pertinentes (Juris 33-8; 

44-138; Zeus 15-324; etc.), ni menos aún que éstos luzcan irrazonables o ilegítimos. 

En efecto, como se relatara, el actor intenta endilgarle dichos extremos al 

resultado negativo para sus intereses del examen médico efectuado por doctor R. D. 

el 09.2.12 en oportunidad de solicitar la renovación de su licencia de conducir al 

dictaminar que “no es apto” en razón de padecer “artrogriposis múltiple congénita”, 

pero es el caso que no logra demostrar que dicha actuación –como se dijo- posea la 

nota de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta. 

Para así sostenerlo hay que reparar, en primer lugar, en que la ley provincial 

nº 13.133 al crear la Agencia Provincial de Seguridad Vial le acuerda en el artículo 

7, inciso 4, “Entender como autoridad de aplicación en el diseño, gestión y control 

del sistema uniforme de habilitación de conductores particulares y profesionales en 

el ámbito provincial, estableciendo las características y procedimientos de 

otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia de Conducir, acorde a la 

normativa provincial y en consonancia con las disposiciones nacionales vigentes; 

habilitar, auditar y supervisar el funcionamiento de centros de otorgamiento situados 

en las localidades adheridas al sistema provincial de Licencias de Conducir”. 

En ese orden, el trámite para la obtención del carnet de conducir debe seguir 

el procedimiento establecido en los artículos 22 a 26 del mismo cuerpo legal y 

artículos 13 a 20 del Anexo I del decreto provincial nº 2311/99. El primer artículo 

citado establece que “La Licencia de Conducir Provincial será otorgada por 

Municipios y Comunas autorizados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial a 

funcionar como Centros de Habilitación de Conductores mediante convenios de 

delegación de facultades…” y respecto de los requisitos para su otorgamiento el 

aspirante deberá -en lo que al caso interesa-: “e) Aprobar los siguientes exámenes: 1. 

Un examen psicofísico que acredite la aptitud física, visual, auditiva y psicológica 

del solicitante, conforme lo determine la reglamentación”. 

Esta etapa ineludible del procedimiento es la que obstaculizó la renovación 

del otorgamiento de la licencia de conducir al actor dado que el profesional médico 

que le efectuó el examen psicofísico concluyó en que “no era apto” en razón del 

diagnóstico ya aludido. Y este examen, como se expone, fue realizado conforme lo 

manda la ley en cuestión y más especialmente el artículo 14 del Anexo I del decreto 

nº 2311/99 que reglamenta el artículo 1 de la ley N° 11.583 por la que la Provincia 

adhirió al régimen establecido por la ley nacional N° 24.449 de “Tránsito y 



seguridad vial”, en tanto fue concretado por el Centro de Habilitación Municipal de 

Santo Tomé. Al respecto, basta señalar que ninguna argumentación en contrario ni 

menos aún probanza alguna ha procurado arrimar el amparista a los fines de 

demostrar la arbitrariedad del resultado del examen psicofísico, el cual, por lo 

demás, resulta conteste con las propias manifestaciones que formula en su demanda 

(ver, especialmente f. 12vto.) y con el certificado de discapacidad que glosa a foja 

11. 

Siguiendo con ese razonamiento, resulta un dato de suma importancia lo 

normado en el aludido artículo 14 que establece que “los exámenes de aptitud 

psicofísica serán realizados exclusivamente por la propia autoridad que otorga la 

licencia, o por prestadores de servicios médicos concesionados o habilitados 

especialmente para ello por la Subsecretaría de Transporte, ajustándose en todos los 

casos a un método que garantice la objetividad, confiabilidad y control del proceso 

con las siguientes características mínimas:…” 

Y una vez obtenido el resultado de la referida evaluación, en el caso de ser 

declarado “no apto”, como L., de modo razonable la reglamentación establece, por 

un lado, la comunicación al sistema informático provincial a los fines de impedir el 

otorgamiento de la licencia negada en cualquier otro Centro Municipal autorizado a 

funcionar; y, por el otro, el derecho del solicitante de pedir una junta médica 

integrada por tres profesionales especialistas en la patología indicada por ante los 

Colegios Profesionales de la Circunscripción que se trate para que revalúe su 

condición y, en definitiva, desempeñen similar función que la del médico 

examinador. 

Ello expresamente lo estipula la cláusula “Décimo Primera” del Convenio 

celebrado el 03.5.1999 entre la Municipalidad de Santo Tomé y el Colegio de 

Médicos de la Provincia de Santa Fe “a los fines de implementar las nuevas 

exigencias dispuestas para el otorgamiento y renovación de las Licencia de 

Conducir” (f. 39), que explícitamente dispone: “En el caso que un aspirante recurra 

y/o impugne el examen médico sobre su aptitud física, el Colegio integrará un 

Tribunal ad-hoc compuesto de tres (3) médicos de la especialidad que corresponda, 

quienes se desempeñarán en las mismas condiciones establecidas por el presente 

para los médicos examinadores”. 

Pero en la especie, como bien lo sostienen en sus presentaciones los 

demandados, L. en ningún momento hizo uso del pedido de formación de Junta 

Médica de Especialistas a los fines de dictaminar sobre su condición psicofísica para 

la obtención de la Licencia de Conducir provincial. Es decir, se contentó con la 



negativa del médico examinador doctor D. más no continuó el carril procedimental 

dispuesto para esos casos. 

Como se observa de lo expresado y ya se adelantara, lo actuado por los 

demandados ha sido conforme la normativa aplicable, que, además, no ha sido 

tildada ni de arbitraria ni de irrazonable, no evidenciando el demandante lo 

contrario. A tal punto ello es así, que se ha desentendido por completo de arrimar 

probanza alguna en pos de demostrar el requisito de admisibilidad de la vía 

intentada aquí analizado, y hasta de glosar prueba alguna que demuestre algún yerro 

en el resultado del examen médico en cuestión el que, por lo demás y como se 

anticipara, resulta concordante con el certificado de discapacidad arrimado por el 

propio demandante y que luce en copia a foja 11, expedido el 22.10.08 por la Junta 

Evaluadora de Discapacidad de Santa Fe –Hospital Vera Candioti-. 

Otro extremo resulta decisivo en pos del rechazo de la acción y que se 

vincula tanto con la arbitrariedad manifiesta como con el rol subsidiario del amparo. 

De modo uniforme se indica que el amparo no es admisible si se han dejado de 

utilizar las vías que los ordenamientos establecen y que lucen más aptas para tutelar 

los derechos en juego (art. 2, ley 10.456). Y, en el sub lite, resulta harto evidente que 

L. contaba con el procedimiento establecido en el artículo 11 del Convenio aludido a 

los efectos de la revisión del resultado del examen médico primigeniamente 

efectuado por el doctor D. Es que el amparista no prosiguió dicha instancia 

administrativa y no ha demostrado, a su vez, que frente a la lesión que de sus 

derechos constitucionales alega exista carencia o imposibilidad, sin daño grave e 

irreparable, de acudir a ese remedio ordinario (Zeus, 14-4). Es que el amparo 

constituye una vía de carácter excepcional procedente cuando frente a un agravio 

constitucional no existen otros caminos idóneos de reparación eficaz. 

Siendo ello así el amparista lejos está de demostrar que el carril sumario del 

amparo es para el caso, la vía apta para tutelar sus derechos. Coincidentemente se ha 

sostenido que “la admisibilidad de la acción de amparo se encuentra reservada para 

circunstancias de excepción en las cuales el acto y omisión que se trate aparezca 

como manifiestamente arbitrario o ilegal, es decir, cuando el ataque a los derechos 

del amparista aparezca visible ante el examen jurídico más superficial” (Cám. Civ. y 

Com. Rosario, Sala 3º, 19.5.97, “Bellón c. Prov. Santa Fe”, LLL, octubre de 1997, 

págs. 1038/ 1039, fallo 289). 

Tal condición, como reiteradamente se ha apuntado, no se presenta en la 

especie y soslayar su ausencia importa una grave desnaturalización del amparo e, 

incluso, del principio la división de Poderes del Estado pues los jueces no están 



llamados a suplir la actividad discrecional de la Administración sino para imponer el 

cumplimiento de su actividad reglada o descalificar la que, so pretexto de 

discrecional, resulte arbitraria; es justamente esa condición de ostensible, manifiesto 

o flagrante del vicio lo que justifica la vía sumarísima y, usualmente, la mejor 

demostración de la falta de idoneidad de las vías ordinarias para su enmienda. 

Si se entiende por ilegítimo aquello contrario a derecho, es decir, violatorio 

de cualquier norma o valor jurídico, abarcando también, como lo explican Sagüés y 

Serra (“Derecho Procesal Constitucional de la Provincia de Santa Fe” , Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 143), lo arbitrario e irrazonable, en el caso, 

los demandados no han hecho más que cumplir con las normas que regulan su 

actuación para el otorgamiento de las licencias de conducir. 

Cabe formular una reflexión más: ni siquiera en la mejor de las hipótesis 

para el amparista podría este Juzgador ordenar la entrega de la Licencia de Conducir 

provincial pretendida en la demanda en tanto el nombrado no ha acreditado haber 

cumplido con la totalidad de los trámites y etapas exigidas para su obtención en los 

términos que lo establece la ley 13.133 (ver, en particular, el art. 22) en tanto ha 

decidido directamente ocurrir a esta vía ante el resultado negativo del examen 

psicofísico desentendiéndose de los restantes recaudos legales a cumplimentar. 

Por último, corresponde señalar que la suerte adversa de la demanda no 

puede verse modificada por lo manifestado por el actor en relación a que el presente 

caso debe ser encasillado como un “acto discriminatorio” por tratarse de una persona 

con capacidades diferentes. Antes bien, con acierto las normas autorizan a estas 

personas a la obtención de la respectiva licencia de conducir. Correctamente se lee 

del artículo 16 de la ley nacional de tránsito nro. 24.449: “Las clases de Licencias 

para conducir automotores son:… Clase F) Para automotores especialmente 

adaptados para discapacitados;…” que era la categoría que ostentaba el actor 

conforme surge de la copia de la respectiva licencia que poseía y que obra a foja 10 

de estos actuados. Para más, ninguna probanza de peso arrimó el amparista a los 

fines de demostrar el extremo aludido, por lo que sus argumentaciones no pasan de 

ser cuestiones genéricas desprendidas de todo sustento fáctico que las avale. 

Conforme todo lo dicho, se torna innecesario ingresar a considerar las 

restantes defensas interpuestas por los codemandados en tanto los fundamentos 

dados resultan suficientes para concluir en el rechazo de la acción de amparo con 

costas a la vencida (art. 17, ley 10.456). 



Por todo lo expuesto, RESUELVO: Desestimar, con costas al actor, la 

demanda de amparo interpuesta. Oportunamente regular los honorarios 

profesionales. 

Regístrese y hágase saber. 

DR. JORGE A. GÓMEZ (Secretario) DR. LUCIANO F. PAGLIANO (Juez) 

 


