
 

San José de Metán, 14 de Febrero de 2019. 

_______ AUTOS Y VISTOS: Esta causa  caratulada: AGENCIA POLICIAL 

DE SEGURIDAD VIAL DE SALTA; G., J. M. R. - AMPAROS 

CONSTITUCIONALES, Expte. Nº AFP 37527/18 

Y:______________________________________________ 

_____________________C O N S I D E R A N D O __________________ 

_____ Las presentes actuaciones se inician a fs. 01/03 la Sra. Defensora 

Oficial Civil Nº 2, Dra. Mirta Redondo Torino apoderada para juicio del Sr. 

inicia Acción de Amparo en contra de la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial de la Provincia de Salta, Delegación Metán, a fin de que se ordene a 

dicha repartición que otorgue el carnet de conductor profesional a su 

poderdante, quien ya es titular de una licencia para conducir automotores y se 

le niega el acceso al carnet profesional, por no contar con la antigüedad de un 

año desde el otorgamiento de la misma._ 

_______ Agrega que el Sr. Guerrero se desempeña como cadete, y debido a la 

acuciante situación económica actual, a que se encuentra sin un empleo 

formal, y sus magros ingresos no le permiten atender a las necesidades de sus 

cinco hijos menores de edad con los que convive. El accionante con la 

intención de trabajar como remisero, sacó un carnet de conducir tipo A2.1 B.1, 

en fecha 10 de Mayo del corriente año, no registrando infracciones ni 

contravenciones a la fecha, y con todos sus ahorros adquirió un vehículo 

marca Renault Kangoo Confort, el que ha habilitado como taxi._________ 

_______ Asimismo expresa que el Sr. Guerrero no registra infracciones de 

tránsito ni antecedentes penales ni contravencionales, por lo que al concurrir a 

sacar su carnet se sorprendió ante la imposibilidad de hacerlo, basada en lo 

dispuesto por el art. 20 de la lay 24449. Manifiesta que al impedir la Agencia 

Provincial de Dirección de Tránsito el acceso a mi poderdante a la licencia de 

conductor profesional y poder así atender a las necesidades de sus cinco hijos 

menores de edad, este organismo vulnera lo dispuesto por el Art. 3, inc. 2 de 

la Convención de los Derechos del Niño, que dispone. Los Estrados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas.________________________________________ 

______ A fs. 25 el Ministerio Público Fiscal contesta la vista ordenada y 

expresa que la norma atacada por el amparista (art. 20 de la ley 24.449), en 

este caso concreto vulnera el derecho constitucional a trabajar, arts. 14 y 28 de 



la CN y ganarse la vida dignamente del Sr. G y así poder asegurar el sustento 

de sus hijos menores.__________________________________ 

______ Entiende el Sr. Fiscal Nº 1 que si el Sr. G acredita idoneidad para 

conducir un vehículo y posee toda la documentación requerida, la exigencia 

ritual para otorgarle el carnet al que aspira resulta a prima facie 

discriminatoria e irrazonable. A criterio del suscripto se podría ordenar una 

exhaustiva evaluación de la capacidad del Sr. G para conducir vehículos y si el 

mismo demuestra aptitud y diligencia suficientes otorgarle la licencia que el 

mismo peticiona. Por lo expuesto entiende que de encontrarse acreditada la 

capacidad del amparista para conducir de manera diligente y responsable se 

podría hacer lugar a la Acción interpuesta.______ 

______ Pasando a analizar lo peticionado por el amparista, es necesario 

destacar que la obtención de esa licencia de conducir solicitada está pautada 

por la norma, que exige reunir condiciones de idoneidad diversas, según la 

categoría de vehículo de que se trate, dentro de una clasificación, contenida en 

la propia ley, que recoge características intrínsecas de los rodados junto con 

otras vinculadas con el propósito a que se los destina y las personas que se 

sirven de ellos. Se trata de un ámbito en el que la ley regula el acceso al 

registro de conducir y con ello fija un requisito que también opera como 

condición para la organización de determinados servicios de transporte. El 

otorgamiento de la licencia de servicio de taxi importa conceder un servicio 

público. Es decir, no es un derecho del que goce toda persona, sino un 

privilegio que asiste a aquellos que la Administración escoge, siguiendo reglas 

de selección de naturaleza legislativa, y sobre quienes pesan, a partir del 

otorgamiento, cargas de las que depende su mandamiento en tales supuestos 

existe entre la Administración y el sujeto una relación de supremacía 

especial.____________________________________________ 

______ Lo anterior sirve para demostrar que la reglamentación del derecho a 

trabajar puede incluir restricciones – incluso con mayor intensidad cuando 

están en juego servicios de transporte público-, vinculados a la aptitud exigible 

al aspirante a obtener una licencia de conducir profesional._______ 

______ Le ley contiene una norma general que sujeta el derecho a conducir un 

vehículo a la emisión de un acto administrativo consistente en otorgar licencia 

a quien acredita reunir ciertas condiciones y aptitudes sobre cuya base el 

legislador concibe razonablemente seguro realizar dicha actividad. Entre estos 

requisitos debe mostrar una capacidad de utilizar los mecanismos que sirven 

como controlar el vehículo automotor y una condición psicofísica adecuada. 

Esa normativa contiene elementos que circunscriben la discrecionalidad 

administrativa. Por una parte, dos parámetros comprensivos de todo examen, 



debe ser médico y de aptitud para 

conducir.__________________________________________________ 

______ Sintetizando todo lo expuesto precedentemente, el art. 20 de la Ley 

24449 configura una reglamentación posible del derecho de conducir 

vehículos de determinada categoría, cuyo impacto en el de trabajar queda 

justificado por el resguardo de un bien que el legislador, en ejercicio de 

competencias que le son privativas, estimó superior en el caso. La 

Administración debe relacionar la limitación en el acceso al registro 

profesional con la seguridad pública, extremo este último que cabe tener por 

cumplido en autos.______________________________________________ 

______ Por todo lo expuesto, no habiendo el amparista demostrado la 

ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del accionar de la administración que 

lesione o restrinja derechos o garantías constitucionales o legales, corresponde 

rechazar la acción de amparo.___________________________ 

______ Por ello:________________________________________________ 

_____________________R E S U E L V O:_________________________ 

______Iº) RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por la Dra. Mirta 

Redondo Torino, Defensora Oficial Civil Nº 2 del Ministerio Público del 

Distrito Judicial del Sur – Metán, apoderada del Sr. JM RG por las razones 

expuestas.________________________________ 

______IIº) COMUNICAR, NOTIFICAR, REGISTRAR Y 

PROTOCOLIZAR._____________________________________________ 

ANTE MI 
 


