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Me dirijo a Uds. en mi carácter de titular del automotor  XXXXXX, a fin de rechazar los términos de 

las 

intimaciones efectuadas por la supuesta infracción de exceso de velocidad (acta NºXXXXXX), 

negando haber cometido la misma, y poner en vuestro conocimiento que de accionar Uds. 

legalmente en mi contra deberán responder por los daños y perjuicios que ocasionen con ese 

accionar.- 

Cabe consignar que  el mecanismo utilizado por Uds. a fin de verificar la supuesta infracción, no 

garantiza mis derechos constitucionales amparados en el art. 18 de la Carta Magna, en cuanto 

atenta  el principio del debido proceso y el derecho de defensa. El sistema utilizado es colocado y 

utilizado en forma furtiva. Por otra parte, vuestro proceder pretende violentar la presunción de 

inocencia que  rige a favor del suscripto.- 

Asimismo, han incumplido Uds. expresamente con lo previsto en el art. 70, inciso a) 3) de la ley Nº 

24.449, que expresamente ordena que la autoridad de aplicación debe “ identificarse ante el 

presunto infractor, indicándole la dependencia a la que pertenece” , ello con el objeto de garantizar 

los derechos constitucionales infringidos por Uds.- 

Por otra parte, tampoco se cumple a través del sistema utilizado la obligación impuesta por el 

mismo art. 70 en cuanto a que deben evaluar Uds. el acta de infracción con sujeción a “ las reglas 

de la sana crítica razonada” , lo que seguramente hubiera llevado a Uds. a no sancionar mi 

supuesta conducta antijurídica.- 

En cuanto al lugar donde supuestamente se ha cometido la infracción (Ruta Nacional 12), es de 

Jurisdicción Nacional, por lo que en modo alguno se reconoce vuestra competencia a fin de 

imponer  la sanción que pretenden, no habiendo Uds. acreditado en modo alguno vuestra supuesta 

autoridad para actuar en una jurisdicción distinta a la que naturalmente puedan hacerlo.  

Por último resultando inadecuado el procedimiento de notificación utilizado a fin de poner en 

conocimiento vuestro accionar.- 

QUEDAN UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO 
Posadas,     de  XXXXXX de 2.005.- 
 


