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EL PROCESO DE AMPARO 

(Concebido como un recurso ciudadano, eficaz, sencillo y breve) 

Por Eduardo Pablo Jiménez 

 

“La utopía es posible. Aunque los días 
actuales maten un sueño en cada gesto” (Elio 
Aprile) 

“Demanda de amparo es la pretensión formal 
que se interpone ante el Estado para que por 
sus órganos jurisdiccionales depare tutela a 
una pretensión material contra el autor de un 
acto lesivo, mediante vía sumaria y 
expeditiva” (Germán J. Bidart Campos) 

 

Sumario: 1.- Consideraciones preliminares. 2.- para 
iniciar nuestra tarea. 3.- el derecho procesal 
constitucional. 4.- la dinámica del amparo desde  la 
perspectiva del activismo judicial. 5.- las dimensiones 
“objetiva y subjetiva”  del proceso de amparo. 6.- Para 
concluir: El amparo concebido como un proceso 
constitucional latinoamericano. 

 

1.-  Consideraciones preliminares 

Hemos sido convocados, varios profesores integrantes de nuestra querida 

Asociación, para abordar distintas modalidades de actuación del proceso de 

amparo, que si bien irrumpe en nuestro escenario jurídico en modo pretoriano 

hace ya cerca de cincuenta años, permitió en todo el tránsito histórico acaecido 

hasta el día de hoy a los distintos operadores de nuestra República – que fue 

seriamente asolada en el pasado por cruentos golpes de Estado, aunque desde 
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hace más de treinta años, detenta una democracia en trabajosa pero fecunda 

edificación -, aportar a la tan ansiada consolidación del sistema. 

Escribir entonces, sobre éste prestigioso proceso constitucional, implica 

seguramente mucho más que recrear los contornos de una figura jurídica. Nos 

sitúa a los estudiosos del derecho constitucional y procesal constitucional, en la 

perspectiva de valorar el activismo judicial al momento de actuarla, los alcances 

en su funcionamiento, frente a la necesidad de garantizar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos tanto en tiempos de crisis como en los de 

normalidad institucional, y de su efectividad cuando se trata de resguardar la 

regla de supremacía constitucional, frente a excesos ú omisiones de los Poderes 

de Estado. 

El proceso de amparo, desde su interpretación objetiva o subjetiva, esto es, 

como contracara de la enunciación sistemática de un esquema constitucional de 

división de poderes y valores republicanos, o como necesidad de resguardo de 

los derechos ciudadanos, ante su agresión inminente o ilegítima por parte del 

Estado o de otros particulares, reivindica la necesidad de enfatizar la vigencia de 

la democracia, la actuación republicana de sus operadores, y el efectivo goce de 

los derechos instituidos en la Carta Fundamental, por parte de todos los 

habitantes de la Nación.  

En fin, y como aseguraba el querido Maestro Germán Bidart campos; en 

los albores del Siglo XXI, “lo que caracteriza al régimen democrático no es la 

inscripción de la libertad, sino su vigencia, y que en el terreno de la vigencia, la 

acción procesal es el elemento que en muchos casos puede afirmar el derecho, el 

medio de hacerlo valer, la vía para demandar su amparo”.  

De nada nos serviría aquí desplegar sin mayor aditamento, la teoría de la 

supremacía de la Constitución, desentendiéndonos de que la fuerza de su 

juridicidad deriva de ella misma. 
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Es que quienes estamos llamados a interpretarla; debemos asumir el placer, 

la obligación y el honor que implican bucear garantizadoramente en sus espacios 

institucionales, para poder edificar, junto al conjunto de la ciudadanía, los 

contornos que hacen a los espacios democráticos de nuestro porvenir, que no 

pueden desentenderse de una mirada atenta  y de resguardo hacia los derechos 

de los ciudadanos y al adecuado funcionamiento de la República. 

Por ello creímos importante resaltar aquí y ahora, que cuando nuestra 

Corte Suprema de Justicia habilitó la actuación del amparo, lo hizo pese a que no 

existía disposición alguna en el texto fundamental que se refiriese a la figura bajo 

nuestro análisis, ni tampoco legislación que reglamentarse el procedimiento que 

debía dársele, ni siquiera sus alcances. 

Es entonces, en tal contexto, que aceptamos la invitación de nuestro 

colega y amigo Maximiliano Toricelli, a participar de este análisis conglobado y 

sistémico del proceso constitucional de Amparo, esperando honrarla 

debidamente con nuestro humilde aporte. 

 

2.-  Para iniciar nuestra tarea 

Si tomamos debida nota de la recepción constitucional del proceso de 

amparo en nuestra Carta Fundamental, de seguro la hallaremos de forma plena y 

expresa, en el contexto de lo obrado al producirse la reforma constitucional de 

1994. 

De allí puede inferirse  claramente que ésa figura ahora normativizada en 

la Constitución Nacional, mantiene en lo sustancial el eje que la jurisprudencia 

de nuestra Corte Suprema trazó al diseñarla, cuando dictó los “leading cases” 

“Siri” y “Kot” en los años 1957 y 1958 respectivamente . 
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Es que como antes señalamos, de nada serviría predicar teóricamente la 

supremacía de la Constitución, si la fuerza de su juridicidad no dimanase de ella 

misma, y sus intérpretes no pudiesen bucear garantizadoramente en el contexto 

de su fundamentalidad, generando con ello espacios democráticos que garanticen 

adecuadamente la vigencia de los derechos ciudadanos.  

Por ello, creímos importante rescatar aquí que cuando nuestra Corte 

Suprema de Justicia creó a figura, lo hizo al resolver un planteo judicial de 

“desamparo” buceando en las “implicitudes” del Texto Fundamental, sin norma 

alguna infra constitucional que les habilite a ello, y mediante una adecuada 

concepción de la regla del activismo judicial, lo que claramente no implica para 

nosotros la creación de derecho no legislado, sino más bien el intento de hurgar 

en el contexto de los silencios y “espacios de apertura” que el propio sistema 

constitucional ofrece, para patentizar la secuela libertaria que hoy nos aporta el 

texto fundamental vigente. 

Valoramos entonces positivamente que nuestra Corte Suprema haya sabido 

encontrar en el ámbito de ésos espacios, una generosa instrumentalidad 

garantista, colmando así holgadamente, y con beneficio ciudadano, el déficit que 

implicaba la falta de norma que regulase tan importante proceso constitucional , 

hoy suplido con la labor del constituyente al legislar el nuevo Art. 43 de la 

Constitución Nacional. 

Y es en éste marco de análisis, que resulta propicio vincular en forma 

expresa al amparo, con el Derecho Procesal Constitucional, del cual ésta figura es 

una institución claramente tributaria. 

 

3.-  El derecho procesal constitucional 
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Claro es que - y particularmente hoy en día -, no puede concebirse la idea 

de proceso constitucional sin la correlativa noción de Constitución, en el sentido 

moderno del término. 

Sencillamente, no nos cabe duda de que cualquiera sea el marco doctrinal 

que adoptemos a éste respecto, el poder estatal, en el Estado Democrático actual 

no se encuentra formalmente concentrado en un sólo detentador. Como 

derivación de ello, no nos ha sido ajena, en los conflictivos tiempos recientes, la 

irrupción del Poder Ejecutivo en las esferas de competencias de otros 

detentadores formales del Poder. 

De esta forma, el Poder Estatal democrático, que nosotros concebimos 

como necesariamente participativo y controlado, y también la ciudadanía, en su 

litigiosidad cotidiana, pueden encontrar en los procesos constitucionales la 

modalidad jurídica de resolución de sus conflictos naturales - cuando la agresión 

se presenta patente y manifiesta - y que son además, propios de la dinámica 

política contemporánea. 

Tampoco nos cabe duda alguna  de que las dificultades que rodean y a la 

vez contextúan la vida moderna; como por caso lo son el desempleo, la 

superpoblación, las ingentes necesidades ciudadanas de corte social y la 

proliferación de acciones violentas, que se reproducen cada vez con mayor 

asiduidad, han llevado al ser humano a sublimar una dramática y real 

preocupación por lo económico, lo social y el resguardo de su marco de 

seguridad ciudadana. 

En tal marco conceptual, se nutre y sitúa la temática que hoy implica la 

defensa irrestricta de los derechos fundamentales, siempre teniendo en cuenta el 

acaecimiento de agresiones  de corte inmediato y urgente. 
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Quizá haya sido Néstor Sagüés, quien con adecuada sistematicidad, uno 

de los primeros en explicitar el modo de inserción del denominado “Derecho 

Procesal Constitucional” en la estructura institucional argentina.  

Ello se enfatiza luego, en el año 1986, con lo concluido en las 1 Jornadas 

chaqueñas de Derecho Civil y Procesal Civil, por su Comisión IV, punto 1, al 

consensuarse allí acerca del “(…) afianzamiento doctrinario y legislativo del 

Derecho Procesal Constitucional, disciplina que se ocupa a) de la jurisdicción 

constitucional; b) de la magistratura constitucional y c) de los procesos 

constitucionales tuitivos de la supremacía constitucional.  

Y en el mencionado ámbito es que se alojan entonces, los procesos 

constitucionales, cuyo centro de acción se encuentra en la materia constitucional, 

más específicamente para guarecer inmediatamente los derechos fundamentales y 

el correcto desempeño de la dinámica de los poderes del Estado democrático y - 

en definitiva - de la supremacía constitucional. 

En ésta línea de pensamiento podemos ubicar a Enrique Véscovi, quien al 

definir los procesos constitucionales indica que se trata de aquellos que tienden 

en su totalidad “(…) a garantizar la vigencia de las normas constitucionales en 

forma directa . Igualmente Sagués comparte la denominada “doctrina material” al 

sostener que el proceso constitucional debería entenderse como “un conjunto de 

actos relacionados entre sí, de índole teleológica, realizados por ante la 

Magistratura Constitucional y que permite desarrollar la actividad jurisdiccional 

constitucional . También Mercedes Serra sostuvo, en línea con el desarrollo antes 

trazado, que los procesos constitucionales son aquellos que se refieren 

inmediatamente a la Constitución y se los individualiza por la materia 

constitucional que abordan, y no por el órgano por la que aquella es tratada, 

entendiéndosela como la cuestión en la cual se encuentra involucrada la 

supremacía constitucional. 
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No puede olvidarse aquí, que como bien lo señala Domingo García 

Belaúnde , los procesos constitucionales “(…) son tantos cuantos son los países 

existentes, agregando además, que “(…) los procesos más importantes de carácter 

constitucional (…) son los relativos a la defensa de la libertad individual (…) es lo 

que se conoce como “jurisdicción constitucional de la libertad”, que en realidad 

debería calificarse como procesos constitucionales de libertad o de las 

libertades”.  

Así las cosas, es claro que estos procesos han de merecer consideración 

especial por parte del jurista en tanto su finalidad contiene dos aspectos 

fundamentales: la protección procesal urgente e insoslayable de los derechos 

humanos y la correcta dinámica operativa de los Poderes Públicos en el Estado 

Democrático de Derecho. 

Reiteramos entonces que en sociedades como la nuestra, en las que la 

función de control se ha visto condicionada y amenazada por la evidente 

concentración del Poder, el derecho procesal constitucional, concebido ya sea 

como vertiente especializada del derecho Constitucional, del derecho procesal o 

aún desde su autonomía hoy definitivamente consagrada, se constituye en una 

herramienta de resguardo eficiente del sistema democrático constitucional, hasta 

tanto se conciba la ansiada solución a la eterna tendencia que el Poder Estatal 

posee a la concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo, lo que 

cuando no culmina en modalidades larvadas o explicitas de hiper-

presidencialismo, deviene en reales “puentes de plata” hacia las siempre 

expectantes formas autocráticas de gobierno. 

Es que la importancia señalada del Derecho Procesal Constitucional y, 

dentro de éste, de los procesos constitucionales, tal como se los ha 

conceptualizado párrafos más arriba, se constituye en una vía idónea que posee 

el sistema constitucional para enfrentar al notorio desgaste que en la actualidad 

exhiben las modalidades democráticas de ejercicio del Poder. 
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Aquí es donde se magnifica la figura de los Magistrados, y particularmente 

aquellos que integran la Corte Suprema de Justicia, quienes han tenido siempre - 

y sin perjuicio de las diversas composiciones del alto tribunal - la convicción de 

que dentro del régimen constitucional Argentino, toda lesión de un derecho 

fundamental debe ser resguardada o reparada por el Poder Judicial; y por tanto, 

corresponde proveer el amparo judicial de tales derechos, aún cuando el 

procedimiento o formato legal del respectivo recurso no hubiese sido instituido 

en forma expresa por el sistema jurídico vigente. 

4.-  La dinámica del amparo desde  la perspectiva del activismo judicial 

Cada vez que nos hemos preguntado acerca del sentido de aquella 

argumentación que sitúa a la Ley Fundamental en el cimiento de todo el orden 

positivo, pero con la virtualidad necesaria para gobernar las relaciones jurídicas 

nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían al tiempo de su 

sanción, imaginamos en forma recurrente el camino señero que han cimentado 

los “buenos” jueces de nuestra Alta Corte de Justicia, a partir del dictado de sus 

sentencias. 

Es que éste avance de los principios constitucionales, que es cuestión de 

natural desarrollo, y no de contradicción, remite necesariamente a la obra 

genuina de los intérpretes y en particular, de los jueces quienes desde su obrar 

institucional, consagran la inteligencia que mejor asegure la realización plena de 

los grandes objetivos indicados en la Constitución. 

Ya indicamos, al comenzar éste aporte, y ahora lo reiteramos con cita a 

uno de sus actores principales, el jurista Argentino Alfredo Orgaz , que el recurso 

de amparo tuvo su primera aceptación expresa en la jurisprudencia argentina con 

motivo del caso “Siri”, fallado por la Corte Suprema que el mencionado 

Magistrado integró, el 27 de diciembre de 1957. Nueve meses más tarde, con 

distinta integración - pero que no prescindió de ése reconocido jurista – el mismo 
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Superior Tribunal de Justicia de la nación reiteró en forma unánime tal doctrina, y 

por mayoría, la extendió a un ámbito no considerado en el anterior: nos referimos 

al caso “Kot”, resuelto el 5 de septiembre de 1958. 

No hay duda alguna de que estos precedentes señeros, abrieron un 

garantista camino en materia de protección judicial de los derechos 

constitucionales, pero es bueno rescatar aquí, cual es la intensidad de aquellos 

aspectos que influyen y condicionan a los jueces de la Corte Suprema cuando 

deben variar una tradición doctrinaria asentada, y que muchas veces no se 

traducen en los considerandos de sus fallos. 

Es que como bien indicara Orgaz, lo que casi siempre termina expresando 

el Tribunal, es la porción de debate que ha sido cristalizada en el fallo después de 

una meditación y un examen prolongados del caso, más no todo aquello que ha 

ido influyendo internamente en tal cristalización. Nos referimos a la visión que 

fluye “desde adentro” de los actores del precedente, que cuando el tiempo 

permite que sea revelada, complementa fuertemente la visión exterior, que desde 

siempre la doctrina efectúa antes y después de dictado el nuevo precedente. 

Ello explica también la considerable distancia que siempre existió entre la 

labor del doctrinario y la del Juez, y particularmente de aquel que integra el 

Superior Tribunal, ya que éste último tiene la más alta responsabilidad y por ello 

un mayor grado de libertad para moverse  en el contexto de la ley y enfrentar la 

dramática intensidad de la vivencia del fallo. Esta circunstancia es la que 

generalmente no se encuentra presente en el análisis “puro” del jurista, y por ello 

es el Juez quien se inclina en los casos más graves, a dar primacía a los 

requerimientos de la justicia, aún cuando ello conlleve un cierto menoscabo - ya 

sea aparente o real - de la incolumidad de las construcciones teóricas. 

Es que se quiera o no, hay una considerable distancia entre firmar un 

ensayo de doctrina o de crítica, y firmar una sentencia judicial, ya que el escritor 
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o jurista sólo opina, pero el Juez resuelve, con todas las consecuencias de vida 

que entraña una decisión real. 

Por ello es que ante situaciones extremas de ilegitimidad o injusticia - 

siempre presuponiendo, y en todos los casos, una actuación de juristas y jueces, 

de estricto constructivismo ético, desarrollada dentro de los cauces que el sistema 

constitucional impone -se producen muchas veces divergencias entre doctrinarios 

y magistrados, las que provienen esencialmente, de la distinta “posición” que 

ante el caso ambos detentan.  

Sucede, en realidad, que el “teórico”, cuanto más erudito, más está 

dispuesto a dar a las construcciones técnicas un valor absoluto, o - en otras 

palabras - a hacer de la aplicación de la ley un arte exquisito e intangible, y en tal 

contexto, el resultado del “decidir” pasa siempre a un segundo término, ya que la 

valoración se agota en el rigor de la construcción teórica que éste científico del 

derecho ha construido. 

A diferencia de ello, el Magistrado, agobiado por el cúmulo de tareas, y 

generalmente con poco tiempo material  para ser empleado en elucubraciones 

abstractas, suele relativizar tales construcciones, moderándolas para arribar a lo 

que considera el resultado ajustado a derecho del caso particular. 

Y así es que sin pausa, pero sin prisa, se construye  la “justicia 

constitucional”, en un modo que legitima plenamente el sistema democrático. Y 

ello particularmente en nuestra América Latina donde el Poder Judicial tiene 

aptitud para aportar a modo de elemento de transformación del ordenamiento 

jurídico, aún asumiendo los déficits que éste Poder de estado ha ofrecido 

históricamente entre nosotros, y que deben ser considerados como una 

derivación necesaria del deterioro de la sociedad democrática en América latina. 
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Creemos que es al momento de judicializarse situaciones extremas de 

ilegitimidad o injusticia, presentadas generalmente bajo la vestimenta del proceso 

de amparo, cuando se avizoran las más notorias diferencias entre el punto de 

vista que esgrime un  Juez y  un Jurista, los que por lo general, derivan de la 

distinta manera de “toma de posición” que cada uno de ellos presenta frente al 

análisis del caso. 

No dudamos que estas divergencias o desacuerdos de seguro anidan en 

causas mucho más hondas y complejas, provenientes de la formación recibida 

por cada uno de ellos: el teórico, con su predisposición a dar una valor absoluto a 

sus construcciones técnicas; el Juez, que concede a tales construcciones un valor 

“relativo”, circunstancia que le permite moldearlas para así arribar al resultado 

que estima concretar. 

 

5.-  Las dimensiones “objetiva y subjetiva”  del proceso de amparo 

Hemos dicho antes de hoy, que al intentar forjar una traza del proceso de 

amparo, debemos necesariamente adentrarnos en el paradigma de la tutela 

efectiva de los derechos fundamentales. Ello porque  si bien el sistema jurídico se 

ofrece al habitante de la República como una herramientas para actuar en justicia 

ante una violación de sus derechos, lo cierto es que las propias garantías que el 

sistema impone, ameritan dar a “todas las partes” que disputan un derecho, la 

debida ocasión de probar aquello que esgrimen en justicia. 

No cabe duda de que en éste contexto, el amparo se relaciona más 

íntimamente que los procesos ordinarios con la necesidad de tutela inmediata y 

efectiva de los derechos humanos, ya que en éstas particulares circunstancias, 

resulta que la persona agredida en sus derechos sufre de un virtual “desamparo”, 

pues la lesión argüida se genera en un acto u omisión de la autoridad pública o 

de otros particulares. 
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Y este así denominado en doctrina “acto lesivo”, posee características 

peculiares : en principio, el acto o la omisión sindicado como agresor, debe 

actuar de una forma determinada – con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta - 

respecto de algún derecho o garantía reconocidos en la Constitución nacional, un 

Tratado, o una Ley, y para lesionarlo, restringirlo, amenazarlo o alterarlo. 

Pero debe recordarse que aun contando con todo éste bagaje, el 

ciudadano no podrá reclamar amparo frente a la lesión de su derecho, si cuenta 

con otro medio judicial más idóneo a tal fin. Es que el amparo, se configura como 

un proceso autónomo que tiene por fin esencial la tutela inmediata y urgente de 

los derechos fundamentales, ante agresiones o amenazas  ciertas, actuales o 

inminentes, sin que el mismo proceda para tutelar la libertad ambulatoria, 

protegida por el “habeas corpus”. El mismo provee protección contra actos ú 

omisiones de autoridades públicas o de particulares y  también contra la 

inconstitucionalidad normativa, en tanto se agredan derechos de corte individual, 

o sociales y colectivos, tutelables por esta figura. 

Es que como antes se lo expuso, el derecho constitucional,  se integra de 

uso y cuanto menos, por dos ámbitos que se encuentran claramente 

diferenciados: el primero, se refiere a la organización y relaciones del Poder, y 

tiene que ver con la diferenciación de las diversas tareas estatales, su asignación a 

los órganos pertinentes y los dispositivos e instituciones de funcionamiento y 

control, a modo de frenos y contrapesos. El segundo, se vincula más 

estrechamente con la distribución que se realiza del Poder estatal – siempre a 

través de la Constitución – con los derechos fundamentales de las personas, y la 

necesidad de su protección frente a aquellos que transitoriamente detentan el 

Poder. 

Allí se instalan las denominadas “acciones de garantía”, que son aquellos 

instrumentos propios del Derecho Procesal Constitucional, que generalmente son 

previstos en los textos fundamentales, dotando al ciudadano de la posibilidad de 
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acudir a la autoridad competente para solicitar el resguardo de aquellos derechos 

fundamentales que la propia Constitución consagra en su favor, ante agresiones 

urgentes, que exhiban cuanto menos, ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. 

Así es que el proceso de amparo constitucional torna el alto significado de 

los derechos fundamentales, en algo efectivo y concreto, abriendo de hecho una 

puerta formal pero a la vez sustancial hacia su efectividad plena, y permitiendo 

con ello también a los tribunales superiores actuantes en el sistema constitucional 

de que se trate, cumplir con su función de intérpretes finales de los derechos 

fundamentales.  

Así, y en tanto proceso fundamentalmente objetivo, el amparo se 

promueve ante la violación de los derechos humanos, lo que implica una 

alegación compleja, que no se dirige únicamente a lograr que el magistrado 

actuante en el mismo determine el contenido y alcance de un derecho que pueda 

ser tutelado por éste proceso constitucional, sino que aquí resulta indispensable 

que en el caso exista en forma patente la conexión con un acto u omisión 

concreta – ya sea que éste provenga de autoridad pública o particulares – que 

hubiese producido una afectación sobre el mismo. 

Pero también la existencia de su “dimensión objetiva”, determina que a fin 

de resolver lo que corresponda, en un proceso constitucional de éste cariz, se 

torne necesaria la interpretación de los preceptos fundamentales vinculados al 

caso planteado, y particularmente, desde los principios constitucionales en que el 

derecho o categoría jurídica en cuestión, se encuentra alojada. Y ello genera - por 

sus efectos - un criterio interpretativo cierto y concreto para la orientación y 

aplicación de los derechos constitucionales, por parte de los demás órganos 

estatales y particularmente, de los órganos judiciales. 

Máxime, como muy bien lo ha expuesto Genaro Carrió, la tutela procesal 

del amparo consigue no solamente remover el obstáculo de hecho que impide el 
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ejercicio del derecho de que se trate, sino además, y en tal contexto, permite “(…) 

la declaración de inconstitucionalidad de una norma que viene a impedir el 

pleno goce de un derecho constitucional, legal o contenido en un tratado; por la 

simple razón de que el desconocimiento de un tratado, o de una ley, ya implica 

un desconocimiento de la Constitución”. 

Creemos también que en el ámbito del Estado de Derecho, el amparo 

constitucional resulta ser prácticamente, y por definición, un amparo frente al 

Juez, pues este proceso, que aporta tutela constitucional urgente e inmediata de 

los derechos fundamentales, no sustituye a la protección judicial del ciudadano, o 

el resguardo del sistema institucional, sino que más bien, la presupone. Se ha 

señalado, en este marco de análisis  –  compartido por nosotros  -, que el amparo 

constitucional es particularmente una singularidad de determinados 

ordenamientos normativos, con un sentido o justificación histórica, inaugural de 

los órdenes jurídicos constitucionales en que está inserto. 

Esta figura usualmente presupone la existencia de dos vertientes, desde las 

cuales puede ser abordado su estudio: la orgánica, también llamada institucional 

o subjetiva, que parte de la desconfianza de la identificación constitucional de un 

Poder Judicial preconstitucional, y la funcional u objetiva, que lo hace desde la 

ausencia de una doctrina, o una jurisprudencia sobre la norma constitucional, 

muy en particular de su parte dogmática. 

Es real entonces, que conforme el argumento histórico se debilita en ambas 

vertientes, también se debilita la posición del amparo constitucional. La idea pasa 

entonces y según nosotros lo entendemos, por generar con el transcurso del 

tiempo, una tendencia hacia la defensa objetiva del ordenamiento jurídico. 

Aunque para ello, es paradójico señalar también, por un lado, que la propia  

estructura del amparo resulte un obstáculo hacia tal defensa, a lo que debe 

adunarse, la existencia de una notoria crisis funcional de la figura, que se 

consustancia en la propia crisis del sistema democrático actual. 
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Esta paradoja, nos propone que a medida en que el sistema constitucional 

se afianza [trabajosamente, por cierto, en nuestras latitudes], y la defensa de los 

derechos fundamentales atribuida a los jueces y tribunales de justicia parece 

consolidarse, debe prevalecer – en función de razones institucionales claramente 

identificadas con la idea de afirmar y potenciar el sistema democrático - la 

dimensión objetiva de la acción de amparo, por sobre la subjetiva, aunque no 

creemos que en ése tránsito, la dimensión subjetiva de la figura debiese 

desaparecer totalmente. Ello porque  la dimensión subjetiva de éste proceso 

constitucional relaja y subordina su importancia en el sistema jurídico, solamente 

en la medida en que la tutela judicial exista realmente, y sea eficaz. 

Pero no puede olvidarse que estamos situados en el ámbito del 

constitucionalismo latinoamericano, y por ello, creemos que resulta necesario 

reivindicar, más allá del análisis teórico antes explicitado, la supervivencia de la 

dimensión subjetiva del proceso de amparo, en tanto el resguardo de la tutela 

individual, frente a todo modo de exceso, todavía es necesario en el contexto de 

nuestra institucionalidad, aún en proceso de consolidación. 

Además, el amparo, se ha mostrado en su desarrollo como proceso 

constitucional –desde ésta visión subjetiva– como un muy interesante instrumento 

de interpretación de la carta fundamental, acercándola a la cambiante realidad 

que propone nuestra sociedad latinoamericana, en cuanto permite que cualquier 

ciudadano, agraviado en sus derechos fundamentales, pueda acudir por ésta vía, 

cuestionando la constitucionalidad de aquellas normas, actos ú omisiones en que 

se funda el agravio. 

 

6.-  Para concluir: El amparo concebido como un proceso constitucional 

latinoamericano. 
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No olvidamos que nuestro proceso constitucional tiene sus orígenes en el 

Derecho Romano, pero tampoco puede dejarse aquí de lado la aseveración 

doctrinaria de que el amparo tiene nacimiento real y concreto con los procesos 

forales de la Edad Media.  

Empero, y al situarnos en América Latina, debemos reconocer que en 

nuestro medio, los instrumentos dirigidos específicamente a la tutela inmediata de 

los derechos fundamentales, fueron la resultante de una combinación de 

influencias externas, sumado ello a la paulatina evolución seguida en los 

ordenamientos nacionales de la región, resultando de tal fusión, la creación de lo 

que Fix Zamudio denomina “aspectos peculiares” en aquellas instituciones. 

Es sabido, y además notorio, en éste contexto, que fue México el primer 

país latinoamericano en consagrar el proceso de amparo, y que su influencia ha 

sido evidente en el establecimiento – ya sea por vía directa o indirecta – de 

remedios protectores del mismo nombre en varios ordenamientos nacionales 

latinoamericanos.-  Como acertadamente lo señalaba Domingo García Belaúnde , 

la acción de amparo,  puede ser válidamente concebida en la región como una 

creación histórica del constitucionalismo mexicano, que en la segunda década 

del Siglo XX se extendió en forma vertiginosa por nuestro continente, e inclusive 

en España, por obra del jurista mexicano entonces residente en la península, 

Adolfo Reyes. 

Es sabido también, que el modelo de amparo mexicano es de gran alcance 

y muy complejo en su desarrollo, por cuanto intenta validar un modo de 

protección integral de todos los derechos, dada la amplitud con que pretende 

ofrecer su cobertura.  

En Centroamérica, donde ya existía la figura del habeas Corpus desde el 

Siglo XIX, el proceso de amparo se adoptó por esa época, aunque en una 

modalidad de protección amplia, que excluía a las agresiones a la libertad 
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individual, lo que se enfatizó a partir de la década del ’20 del siglo pasado. Este 

amparo, cuya figura fue luego ampliamente difundida en el continente, se instaló 

con ciertas variantes, no solo vinculadas con el modo de transitarse el proceso, 

sino también en cuanto a su denominación.  

Enfatizaba en éste punto Miguel Ekmekdjián la necesidad de que a través 

de las Constituciones, y particularmente en nuestra región, se garantice – como 

de hecho hoy sucede  - la existencia de un proceso breve, ágil y sumarísimo, que 

“no pueda ser entorpecido con argucias o dilaciones curialescas, ya sea ante los 

tribunales ordinarios, o ante tribunales especiales (como en el caso de Ecuador y 

Perú) que permita la inmediata restitución del derecho o garantía vulnerados y el 

castigo del responsable de esta violación” , instando además el destacado jurista a 

las naciones latinoamericanas a ratificar – en la medida de lo posible, sin reserva 

alguna – la Convención Americana de Derechos Humanos, que hoy para los 

argentinos, y como es sabido, posee jerarquía constitucional, en términos 

enunciados por el Art. 75 inc. 22 de la norma fundamental. 

Fue entonces, a la manera de trámite expeditivo y desacramentado, 

vinculado a la defensa de los derechos fundamentales agredidos por particulares 

o aún por el Estado-,  que la figura se desarrolló en Argentina, promediando la 

década del ’50, extendiéndose luego en una manera conocida hoy por todos. Ha 

enfatizado aquí García Belaúnde, que el amparo, en ésta versión platense [aun 

cuando con antecedentes centroamericanos], es distinto del modelo mexicano. Y 

acierta en cuanto se presentan como procesos constitucionales de la libertad o de 

“las libertades” [con exclusión de la ambulatoria]. 

Resaltamos también la importancia de que oportunamente, el modelo de 

amparo, tuitivo de prerrogativas constitucionales básicas del ciudadano, haya 

sido asumido por el sistema interamericano de protección de derechos 

fundamentales. Así, ésta acción, como garantía genérica de la protección a los 

derechos fundamentales del ciudadano fue instituida por la CADH., en su Art. 25. 
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Ya expresaba a su tiempo Miguel Ekmekdjián, que “Esta Convención está llamada 

a ser uno de los pilares de la integración latinoamericana en una materia tan 

esencial como lo es la defensa de los derechos humanos en el subcontinente”. 

Diremos además, que a la fecha, casi la totalidad de las constituciones 

latinoamericanas han receptado ésta figura, en disposiciones que poseen diversa 

redacción y extensión, y que no estimamos ahora del caso reproducir, pero que 

marcan la tendencia generalizada del derecho constitucional latinoamericano a 

incluir a la acción de amparo como un instrumento más en la lucha por el 

afianzamiento de las libertades públicas y derechos fundamentales de los 

ciudadanos, bastando solo acentuar la tendencia a efectuar una uniformación de 

ésta normativa protectora, en forma coordinada y en el contexto del dictado de 

un posible código latinoamericano de garantías constitucionales. 

Creemos entonces, que lo que ha sido denominado en doctrina como el 

“amparo latinoamericano”, ha quedado configurado como el proceso 

constitucional autónomo con mayor alcance y virtualidad en la tutela 

jurisdiccional efectiva y urgente de los derechos y las libertades fundamentales. 

Ello así, toda vez que despliega en los hechos, desde la normatividad e 

interpretación judicial que de ella hacen los magistrados en los 20 países 

iberoamericanos que contemplan éste proceso constitucional, el desarrollo y cada 

vez mayor consolidación de sus bases y pautas jurídicas uniformes. 

Si bien ha sido dispar la forma en que el derecho constitucional 

latinoamericano consagró en sus textos fundamentales al proceso de amparo, 

puede destacarse el grupo de ordenamientos constitucionales de la región que lo 

concibió como un instrumento tutelar de los derechos fundamentales de la 

persona humana consagrados constitucionalmente, con exclusión de la libertad 

personal, protegida en forma autónoma por el habeas corpus. 
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Es esta la amplitud que le asignan a la figura las legislaciones de Argentina, 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador (hasta 1971), Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y 

El Salvador. Decimos esto con la reserva de que actualmente muchas de estas 

legislaciones, siguiendo a la denominada influencia brasileña en la interpretación 

extensiva del habeas corpus, han amplificado notoriamente el molde protectorio 

de nuestro proceso constitucional. Pero dejamos en claro que nuestro estudio se 

limita al análisis de la “versión individual” del proceso de amparo. 

Además, el proceso de amparo, como instituto de corte procesal 

constitucional, es a la fecha otro fenómeno capturado por las redes de la 

“globalización”. Señala por ello Eduardo Ferrer Mac Gregor  que “(…) en 

Iberoamérica, la acción, recurso, juicio, proceso, garantía o derecho de amparo, 

según el nomen juris que se le ha dado por la normatividad, jurisprudencia o 

doctrina de cada país, se ha reconocido en 20 países”, siendo entre nosotros 

solamente Uruguay y la República Dominicana los que no prevén disposición 

constitucional específica a su respecto. 

Es que según acertadamente lo ha resaltado Domingo García Belaúnde, es 

más bien en América Latina donde el proceso constitucional de Amparo, junto al 

de Habeas Corpus, se han desarrollado y enriquecido, obteniendo una tonalidad 

interesante, que los diferencia de los existentes en Europa, aclarando que ambos 

tienen autonomía y exclusividad en temas constitucionales. 

Finalmente, hemos de resaltar que esta institución amerita un encuentro 

difícil y complejo entre instrumentos de dos tradiciones o familias jurídicas 

distintas: por un lado la angloamericana, en particular la estadounidense, y la 

románica, en su particular ascendencia ibérica. Si esto se combina con el 

doloroso y atormentado desarrollo que han exhibido los diversos ordenamientos 

nacionales latinoamericanos, ellos han podido resaltar caracteres comunes de 

nuestro proceso constitucional, que le ofreció identidad y fuerza jurídica 
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suficiente para asumir el rol que le cupo y le cabe en la defensa de  los Derechos 

Humanos, en nuestra turbulenta, pero también esperanzada región. 

Con esta breve reseña, pretendimos señalar que si efectivamente coinciden 

los intereses antes señalados, es obvio que la jurisdicción ha de comportarse en 

este tipo de conflictos de una manera peculiar, y con efectividad, aunque no 

podemos desconocer tampoco que en los hechos, esta figura, que nace en una 

concepción subjetiva, de tipo cautelar y unilateral, ha mutado, poco a poco, en 

una acción judicial esencialmente objetiva, pero no por ello decididamente 

tuitiva del sistema jurídico en sí, como la pretendemos, sino más bien travestida 

en una “forma procesal” que desemboca en una solución resolutiva, luego de 

transitar por un proceso sino bilateral, cuanto menos, bilateralizado y 

ordinarizado en los hechos . 

Pero pese a lo antes sostenido así, nuestra figura persiste en ser ubicada 

institucionalmente por la ciudadanía latinoamericana, como un remedio eficaz 

frente a las agresiones del sistema jurídico y sus operadores en contra de sus 

derechos fundamentales. 

Y desde allí, cabe resaltar la magnitud que de todos modos, ella asume en 

nuestros tiempos, enmarcada en el garantista espacio que ofrece el derecho 

procesal constitucional, que tiende con ello a hacer prevalecer la regla “pro 

libertate”. 

Y lo dicho no deviene en mera retórica, ya que no puede ser desconocido 

el reciente auge del Derecho Procesal Constitucional, que se traduce en 

Latinoamérica  en la programación de las cátedras de la asignatura, tanto a nivel 

de grado como de postgrado en Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica, 

entre otros países; la sanción de códigos de Derecho Procesal Constitucional”, o 

aún “la creación, en 1991, del Centro Iberoamericano de Derecho Procesal 
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Constitucional, y entre nosotros, la creación en este año 2012, de la Asociación 

Argentina de Derecho Procesal Constitucional. 

Lo que renueva la actualidad de esta vieja figura del garantismo 

constitucional, ahora situada en el contexto normativo de la floreciente rama 

jurídica del Derecho Procesal Constitucional, que la cobija, y promueve la 

expansión democrática de sus fronteras tuitivas. 

Y no es ello poca cosa, considerando los actuales confines de nuestra 

alicaída República, siempre ávida de consolidación, tan necesitada de enmarcar 

sus límites republicanos, y de patentizar el respeto a los derechos de sus 

ciudadanos. 

Ello a sabiendas de que aún existen murallas por demoler frente a la 

tontería hueca de la soberbia, que siempre lleva a la arbitrariedad y el desvío de 

poder. Y el proceso de amparo parece asomar como un instrumento precioso 

para continuar andando el camino sin apartarnos de la senda democrática y 

republicana. 



 

 


