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                                              San José de Metán,      de Enero de 2018.- 

 

 

___________  AUTOS Y VISTOS: Esta causa GAR -35926/17), caratulada: 

“AMPARO CONSTITUCIONALES R------, J------- - AGENCIA 

PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL”._____________________________ 

____________________ C O N S I D E R A N D O:______________________ 

________ Que a fs. 2/38 el Sr. J------ R---- con el patrocinio letrado de la Dra. 

Ángeles Álvarez Sierra promueve acción de amparo en los términos del Art. 43 

de la C.N.,  Art. 87, 16, 17 y 18 de la C.P. en contra de la Agencia Provincial de 

Seguridad Vial, conforme a las consideraciones de hecho y derecho que a 

continuación se exponen, con expresa imposición de costas: que a mediados del 

mes de Mayo el Sr. J------ R---- concurrió a la Oficina de la Agencia de 

Seguridad Vial de la Ciudad de Metán a fin de tramitar la renovación de la 

licencia de conducir que se encontraba próxima a vencer. Una vez presentada la 

documentación requerida dicha agencia le informó que no podría imprimir la 

licencia por cuanto debía regularizar su situación, y abonar las correspondientes 

multas del año 2014 y 2017. Que habiéndose acogido a un plan de pago para 

regularizar su situación, presentando los correspondientes comprobantes de 

reclamos efectuados, la Oficina de Agencia de Seguridad Vial continúo con la 

negativa de otorgarle la licencia de conducir. La gravedad de la situación se 

acentuó en fecha 6/9/17 cuando por motivos de trabajo el Sr. R----- al circular 

por la Ruta 34 se detuvo para un control de Seguridad Vial en donde le labraron 

una nueva acta de infracción por tener  la licencia de conducir vencida, por lo 

que solicita a V.S. que se dé trámite y resuelva hacer lugar a la acción 

interpuesta, ordenando a la Agencia Provincial de Seguridad Vial Delegación 

Metán le permita finalizar el trámite de renovación de la licencia de conducir, 

dejando expresamente establecido que las infracciones que se le endilgan no 

constituyen obstáculo legal, ni impedimento alguno a los fines de la extensión de 

la respectiva licencia de conducir vehículos automotores, solicitando se  declare 

la inconstitucionalidad de la normativa que reglamente tal prohibición, al afectar 

derechos constitucionales como el de la libre circulación, derecho a conducir 

vehículos automotores, el derecho de trabajo, todos garantizados por nuestra 

Constitución Nacional, amén de no estar contemplado como requisito en la Ley 

Nacional de Transito Nº 24.449 y su modificatoria 26.363.-_________________ 
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_______Que a fs. 39 se da intervención al Fiscal Penal de turno de conformidad 

a lo establecido en el Art. 166 inc. b)  y c) de la C.P. y se corre traslado de la 

Acción de Amparo a la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la Provincia de 

Salta, Delegación San José de Metan, poniendo a su disposición las copias 

correspondientes.-_________________________________________________ 

_______Que a fs. 66 rola informe de la Dirección de Tránsito de fecha 06/12/17 

informando que el trámite del Sr. R-----, J-------- se encuentra en estado emitido, 

es decir que la licencia se encuentra impresa en condiciones de ser retirada por 

su titular o persona autorizada. A su vez se informa que el trámite fue iniciado en 

fecha 17/05/1 bajo la condición de Renovación, cuya emisión fue realizada por 

cuanto cumplimentó lo requerido por la ley 24.449 y su modificatoria 26.363, no 

existiendo impedimento alguno.-______________________________________ 

_______A fs. 70 se tiene por decaída la intervención de la parte demandada 

atento la falta de contestación del traslado de la Acción de Amparo.-_________ 

_______Que a fs. 71 contesta vista la Sra. Fiscal Penal Nº 2 Dra. Ana Inés 

Salinas Odorisio, sosteniendo no existe causal que sustente la medida dispuesta 

por la Agencia Provincial de Seguridad Vial respecto a la negativa de renovación 

del carnet de conducir del Sr. J--------- R------, afectando derechos de raigambre 

constitucional; que en base a ello y atento que el fin principal en materia de 

Amparo es evitar el desconocimiento de los derechos reconocidos por la propia 

Constitución y actuando en pos del principio “in dubio pro justicia sociales” 

considera que la Acción de Amparo interpuesta resulta procedente por cuanto los 

derechos constitucionales conculcados son reparables por la vía tramitada.-_____ 

________Que  en base a los argumentos esgrimidos por las partes el Proveyente 

entiende que la negativa a dicho otorgamiento usando como fundamento el 

previo pago de dichas infracciones desnaturaliza la finalidad perseguida con la 

reglamentación que rige el otorgamiento de la licencia de conducir como 

presupuesto habilitante para la conducción y se transforma en una exigencia 

pecuniaria con una finalidad evidentemente recaudatoria, por sobre los principios 

máximos de razonabilidad, Pro Homine,  Legalidad e Igualdad y el derecho 

constitucional de Transitar libremente.-________________________________ 

_________Que el Estado puede iniciar juicio de apremio para cobrar las 

infracciones pero sin impedir circular a quien no las pague, ya que si no vendrían 

a ser una sanción adicional a la multa que viola el Principio de Legalidad 

consagrado en nuestra Constitución.-___________________________________ 
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________Por todo lo expuesto el Proveyente concluye  que corresponde hacer 

lugar a la Acción de Amparo,  ordenando  a la Agencia de Seguridad Vial 

Delegación de San José de Metan que entregue la licencia de conducir renovada  

al Sr. R---- J---------, atento a que se conculcó los derechos de tránsito y de 

trabajo al ser este un requisito indispensable para circular con el vehículo 

automotor que constituye una herramienta de  trabajo.-_____________________ 

________Que el derecho de transito está consagrado en el Art. 27 de la 

Constitución Provincial que establece: “Todos los habitantes que se encuentren 

legalmente en el territorio de la Nación tienen el derecho de entrar, permanecer, 

transitar y salir de la Provincia, llevando sus bienes y sin perjuicio del derecho de 

terceros”, y el derecho a trabajar se encuentra regulado en el Art. 28 C. P. “La 

libertad de trabajo y del ejercicio de cualquier actividad económica o profesional 

es un derecho asegurado a toda persona, siempre que no sea contraria al orden 

público o al derecho de terceros”.-_____________________________________ 

_______Que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

pronuncio al respecto en la causa  "Meireles Alejandro Rafael  c/ Municipalidad 

de Pehuajó y otro  s/ Medida Cautelar Autónoma o Anticipada" Trenque 

Lauquen, 1  de abril  de  2016, al entender que las autoridades de aplicación solo 

pueden exigir el cumplimiento de las sanciones que se encuentren firmes y no 

prescriptas, a los efectos del otorgamiento de las licencias de conducir 

(www.scba.gov.ar/falloscompl/Infojuba/ContenciosoEsp32/7923.doc).-_______ 

_______Es dable citar a modo de ejemplo lo dispuesto por el Gobierno 

bonaerense al comunicar a los 135 municipios de la Provincia que ya no podrán 

incluir como obligación para renovar el carné de conducir el libre deuda de 

infracciones,  ya que  la Justicia dio lugar a un reclamo lanzado por la Defensoría 

del Pueblo para que los conductores que quieran renovar el registro, no se vean 

obligados a pagar las infracciones de tránsito que no posean sentencia firme. En 

respuesta al reclamo, la dirección de Seguridad Vial, emitió una circular a todas 

las comunas para que hagan cumplimiento efectivo de la sentencia judicial. 

(http://www.pilaradiario.com/informacion-general/2017/1/21/carne-conducir-

municipios-podran-exigir-libre-deuda-67347.html).-_____________________ 

_______________________RESUELVO:______________________________ 

______I) HACER LUGAR A LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el 

Sr. J------- R----- con el patrocinio de la Dra. Ángeles Álvarez Sierra, 

ORDENANDO A LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
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DELEGACION METÁN ENTREGUE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

RENOVADA AL SR. J--------- R------ a la mayor brevedad, sin perjuicio de 

continuar con el plan de pago de las infracciones impuestas, en virtud de lo 

dispuesto en los Arts. 43 C. N. 87, 27 y 28 de la Constitución Provincial.-______ 

_________II) REGISTRESE, NOTIFIQUESE, PROTOCOLICESE, 

OFICIESE.-_____________________________________________________ 

Ante mí                                                                                                 LL 

 

 

 

 

 

 

 


