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1.-  Introducción 

Aun cuando el proceso de amparo es el proceso constitucional más 

destacado y que permite el más efectivo control de constitucionalidad, 

fundamentalmente porque está diseñado para obtener tutela en tiempo real, los 

principales aspectos de este instituto siguen siendo motivo de profundas 

controversias, que lo alejan de los objetivos de su creación. 

No puede desconocerse que la Corte nacional, especialmente en los 

últimos años, ha mostrado una mayor amplitud en la recepción de esta garantía 

tan imprescindible para la consolidación de los derechos, tratando de concretar la 

máxima fijada en sus sentencias que el amparo “tiene por objeto una efectiva 

protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”1. 

Sin embargo, sus avances no siempre fueron lineales ni sus 

consideraciones lo suficientemente contundentes para despejar las controversias 

que tanto en doctrina como en la aplicación forense presenta el instituto. 

Estas ambigüedades dan un amplio margen de discreción al juzgador que 

conspira no sólo con la efectivización de los derechos sino incluso contra la 

seguridad jurídica. 

                                            
1 Doctrina de Fallos: 320:1339 y 2711; 321:2823. 
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Son muchas las aristas a definir en este sentido, pero en este trabajo 

pretendo detenerme básicamente en dos, la naturaleza o rol de amparo y el plazo 

de caducidad. 

 

2.-  Sobre la naturaleza o rol de amparo 

Mucho se ha escrito sobre la naturaleza del amparo, si estamos en 

presencia de un  proceso principal, de un proceso excepcional no subsidiario o 

de un proceso subsidiario2.  

A nuestro criterio se trata de un proceso excepcional pero no subsidiario. 

Una postura diferente sostiene el querido maestro Néstor Sagüés, quien entiende 

que estamos en presencia de un proceso subsidiario de la existencia de otros 

procesos ordinarios e incluso de vías administrativas. 

Creemos importante marcar aquí los argumentos que llevan a este prestigio 

jurista a sostener esta postura y explicitar por qué no los compartimos. 

Sagüés entiende que de la expresión literal del art. 43 de la Constitución 

federal, el amparo es viable salvo que hubiera un medio judicial aún más eficaz; 

pero que se trataría de una norma infiel, es decir que no traduce la verdadera 

voluntad de su autor, que fue la de concebir un amparo excepcional y 

subsidiario, y por ello así se lo debe interpretar. 

A su entender, en la Corte Suprema, predominó el criterio voluntarista, y 

no el literal o gramaticalista, especialmente en el caso “Rizzo”, donde la Corte 

declara, en el considerando 3º, que el amparo "es un proceso excepcional, 

utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras 

vías legales aptas peligra la salvaguardia de derechos fundamentales". 
                                            
2 Ver nuestro trabajo “La procedencia del amparo”, en J.A., Número Especial, Derecho Procesal 
Constitucional, 25/8/10. 
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Por nuestra parte, tenemos distinto criterio en cuanto a los métodos de 

interpretación. En primer lugar, el intérprete deberá desentrañar el sentido literal 

de las palabras, mediante la interpretación gramatical3. 

Esta pauta también se encuentra definida en el art. 2 del nuevo Código 

Civil y Comercial, que dice que las leyes deben ser interpretadas por sus palabras, 

sus finalidades, las disposiciones de los tratados y los principios; y todo ello 

conlleva a una interpretación distinta al amparo como proceso subsidiario. 

Es indiscutible que el convencional Díaz, como miembro informante por el 

dictamen de la mayoría, entendió al amparo como proceso subsidiario4 (aunque 

en sus palabras no resulta tan claro que sea subsidiario de la existencia de vías 

administrativas), pero lo que no resulta para nada indiscutible es que todos los 

convencionales votaran la norma por los dichos de Díaz, en lugar de por las 

claras palabras de ley. 

En tal sentido, Quiroga Lavié, que también fue convencional constituyente 

y que votó la misma norma, dijo que “cuando la Constitución dice que la acción 

de amparo es expedita y rápida... siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, no quiere decir que la idoneidad del proceso judicial pueda ser un juicio 

más lento, como lo es nuestra jurisdicción ordinaria, sino más rápido aún que el 

trámite legal de la acción de amparo. Y esto no debe ser probado por el 

accionante. Si tiene conocimiento de que hay una vía procesal más rápida 

(idónea) que el amparo, solicitará su utilización por el juez interviniente, y éste la 

aceptará o no. Y podrá hacerlo de oficio, obviamente”5. 

                                            
3 Ver nuestro trabajo Organización constitucional del poder, tomo 1, pág. 30, Astrea, Buenos Aires 
2010. 
4 Diario de sesiones, Convención Nacional Constituyente de 1994, pág. 4049. 
5 Humberto Quiroga Lavié, Actualidad en la jurisprudencia sobre amparo, LL 14/11/96. 
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El método literal le otorga al intérprete más seguridad jurídica que la difícil 

tarea de recurrir a la voluntad del constituyente, que no puede ser conocida sino 

por especialista, y muchas veces ni ellos pueden desentrañarla.  

Pero además de la prevalencia del método literal, tanto la finalidad como 

la remisión a tratados de derechos humanos y principios y valores, imponen 

entender que el amparo si bien excepcional, por sus características, no es 

subsidiario de ningún proceso judicial, y mucho menos de vías administrativas. 

En cuanto a la finalidad cabe preguntarse ¿para qué se reconoció el 

derecho al amparo? Precisamente, como surge de la norma, para proteger a la 

persona que se encuentre actualmente afectada (o tenga una amenaza inminente) 

en un derecho protegido por ley, tratado o constitución y que esa afectación sea 

manifiestamente arbitraria o manifiestamente contraria a la norma. 

El amparo está reconocido a favor del afectado, y si el planteo no reviste 

necesidad de gran debate o prueba, la que puede producirse en un breve plazo, 

qué sentido tiene acudir a vías ordinarias que demoran el proceso con ritualismo 

inútiles que impiden dar respuesta en tiempo oportuno. 

Es indudable que el objetivo de la norma fue garantizarle al justiciable la 

resolución de su afectación en un tiempo expedito y rápido. 

Y ese objetivo también se encuentra presente en los tratados de derechos 

humanos que actualmente revisten jerarquía constitucional y que reconocen tanto 

el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes (art. 25 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), como el derecho a una 

resolución en plazo razonable (art. 8 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, entre otros tratados), doctrina que ha sido receptada por la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos en “Genie Lacayo”6, y por nuestra Corte 

nacional en “Losicer”7. 

Pero tampoco somos de la idea que nuestro máximo Tribunal ha seguido 

la interpretación voluntarista y haya consagrado un amparo subsidiario. 

La referencia al amparo como proceso excepcional, efectuada en “Rizzo” 

no quiere decir que le otorgue el carácter de subsidiario, máxime cuando en el 

caso precisamente admitió que la discusión sobre la validez constitucional de un 

régimen, y de la importancia de la integración del Consejo de la Magistratura, 

pueda ser debatido por medio de ese proceso. Además, en muchos otros 

expediente, no sólo abrió el amparo, sino que también remarcó que no se trata de 

un juicio subsidiario, como en “Rozniatowski”8 y en “Rifatti”9. 

Es por todo ello que entendemos que actualmente el amparo es un proceso 

excepcional en tanto requiere el cumplimiento de ciertos requisito (como la 

innecesariedad de un gran período probatorio, una lesión actual, etc.); pero que 

presentes ellos, no es subsidiario de otras vías judiciales (y muchos menos 

administrativas), que por lo demás siempre existen y tornan al amparo inviable en 

cualquier supuesto. 

Demostrado por el actor la existencia de los requisitos, no corresponde 

que este pruebe, ni siquiera lógicamente, qué daños les causaría enjuiciar su 

pretensión por un proceso más extenso, daño que además todos sabemos que 

existe porque quien busca la reparación del derecho lo quiere en el menor 

tiempo posible. 

                                            
6 CIDH, caso “Genie Lacayo”, 29/1/97.  
7 C.S., 26/6/12, “Losicer, Jorge Alberto y otros c. BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 - SUM 
FIN 708)”, Fallos: 335:1126. 
8 C.S., 3/3/09, “Rozniatowski, Rosa Cristina c. Estado Nacional - Secretaría de Energía de la 
Nación s. amparo", R. 1242. XLIII. 
9 C.S., 23/2/10, “Recurso de hecho deducido por la actora en causa Rifatti, Leonor Elsa c. Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe”, R.925.XLII. 
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3.-  El plazo de caducidad 

Otro de los aspectos que genera fuerte controversia es la validez del plazo 

de caducidad previsto en las leyes reglamentarias del amparo. La ley 16.986 así 

como la gran mayoría de las legislaciones provinciales, traen un plazo de 

caducidad de quince días para su interposición. 

Superado dicho plazo fenece la posibilidad de reclamar el derecho 

vulnerado por esa vía. 

En ciertas ocasiones quedará al litigante la posibilidad de hacer valer su 

derecho por las vías ordinarias. En otras le habrá provocado incluso la pérdida del 

derecho en sí mismo. 

La discusión de este tema es tan antigua como la ley misma. Pero en la 

actualidad ingresan otras consideraciones que no pueden soslayarse, como es la 

operatividad del art. 43 de la Carta magna. 

Con la aparición de la ley se alzaron voces a favor y en contra de la 

justicia del instituto. 

Sus defensores han sostenido principalmente que quienes ante la grosera 

violación de un derecho constitucional dejaban transcurrir el tiempo sin procura 

de tutela judicial, podían acudir a las vías ordinarias, dado que demostraban un 

desinterés en la solución expedita y rápida que otorga el amparo. 

Por el contrario, sus detractores entienden que no se puede convalidar la 

manifiesta violación de un derecho constitucional por el solo transcurso del 

tiempo. 

En una posición intermedia, quienes han admitido la fijación de un plazo 

de caducidad, han entendido que el plazo de quince días fijados por la ley 

resultaba sumamente escueto. 
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Actualmente existe una tendencia cada vez mayor a soslayar este plazo de 

caducidad, pero no siempre ni en todos los casos. 

Así, por ejemplo, la Corte nacional, en “Mosqueda”10, siguiendo el 

dictamen de la Procuración General, dejó sin efecto la sentencia de baja instancia 

que rechazó el amparo por caduco atento que el demandado habría respondido 

el 11 de marzo de 2004 y la demanda se habría iniciado el 31 de agosto. Para 

decidir de esta manera entendió que con la acción se enjuicia una arbitrariedad o 

ilegalidad continuada.  

A nuestro entender, revisando anteriores posiciones11, la caducidad fijada 

en las leyes reglamentarias es claramente inconstitucional. 

Hay un consenso unánime sobre la operatividad del art. 43. 

La operatividad del art. 43 deja un margen a la reglamentación. Pero no en 

todas las áreas, y aún en aquellas que lo hace fija objetivos claros que no pueden 

ser desvirtuados. 

En el amparo, como en todo proceso constitucional, pueden distinguirse 

dos partes principales, los requisitos para su procedencia y el trámite. 

En cuanto a los requisitos de procedencia, el art. 43 es contundente, los 

fija con precisión y no otorga atribución alguna a la reglamentación para 

modificarlos ni cercenarlos. 

En tal sentido dice que el derecho a tutelar tiene que estar resguardado en 

la Constitución, un tratado o una ley (aunque no dice si se trata de una ley en 

sentido formal o material, lo que queda librado a la interpretación, no permite 

que el legislador restringa el amparo a determinadas leyes en particular), que la 

                                            
10 CSJN, 7/11/2006, “Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados”, Fallos 329:4918. 
11 Ver nuestro trabajo “La declaración de caducidad en las acciones de amparo”, LL 2006-B-160. 
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lesión debe ser actual o inminente, y manifiestamente ilegal o manifiestamente 

arbitraria, y que no debe haber otro media judicial más idóneo. 

No deja sujeto al legislador incorporar nuevos requisitos de procedencia. 

En cuanto al trámite, el artículo constitucional no es tan preciso (no debía 

serlo), y aquí es donde la ley lo fija (forma de presentar la demanda, plazo de 

contestación, de prueba, de apelación, etc.), debiendo tener en cuenta que el 

proceso debe ser expedito y rápido12. 

Más allá de lo valioso o disvalioso que nos pueda parecer el plazo de 

caducidad, cabe preguntarse si se trata de un aspecto del trámite y, por tanto, 

aunque dentro de ciertos márgenes, regulable por la ley; o si se trata de un 

aspecto sustancial de procedencia, y por tanto no previsto ni querido por la 

Constitución. 

La caducidad produce la extinción del derecho. A diferencia de la 

prescripción, que afecta sólo su exigibilidad, pero mantiene al derecho como 

obligación natural. 

Al producir la extinción del derecho es indudable que nos encontramos 

ante un aspecto sustancial, dado que desmorona todos los requisitos fijados por el 

convencional a través de la fijación de un plazo, brevísimo, en el cual el afectado 

tiene que encontrar un abogado, y éste tiene que presentar dicha acción. 

No siendo un requisito fijado por la Constitución, ni que ella dejara la 

opción al legislador para su tratamiento, y tratándose de una condición sustancial 

de procedencia, entendemos que tal exigencia es claramente inconstitucional.  

 

                                            
12 Esta condición no se cumple cuando la medida cautelar se somete a un traslado previo, ni 
cuando las apelaciones del demandado se conceden con efecto suspensivo. 
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4.-  Reflexiones finales 

Con este trabajo buscamos simplemente abrir el marco de discusión sobre 

los alcances de una garantía que resulta tan trascedente para el control de 

constitucionalidad.  

Si lo lleváramos al marco del proceso mismo, diríamos que fue nuestra 

intención trabar la litis. 

Ahora bien, cuando los abogados trabamos la litis, buscamos que un juez 

dirima la controversia, y de la manera más justa posible. Alcanzar la justicia es 

siempre el bien supremo, pero como no somos Dios, resulta tan difícil decir si la 

solución ha sido o no justa. 

Lo que no resulta difícil es saber por qué camino movernos. Esa 

previsibilidad la otorga la seguridad jurídica, que aun cuando no sea el fin más 

importante del derecho, es indudablemente un objetivo fundamental y muchas 

veces el único alcanzable. 

En la discusión de este instituto, como en todas las que el derecho nos 

presenta a cada paso, queda mucho por decirse y mucho por andar. Entiendo que 

la discusión académica no debe cesar nunca, porque ello es lo que permite 

acercarnos a una idea más acabada de los criterios de justicia, modificar institutos 

así como su aplicación concreta. 

Pero estoy convencido que los poderes públicos deben buscar un marco 

claro de previsibilidad que otorgue seguridad jurídica. 

Y particularmente en cuanto al amparo, entiendo que las leyes que lo 

regulan deben considerar las estipulaciones fijadas por el art. 43, abandonando 

leyes reglamentarias como la 16.986, realizada en una oscura época de facto, 

alejada de toda pretensión democrática, y que no se condice con los objetivos 
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que tanto la Constitución como los tratados internacionales prevén para esta 

garantía. 

Mientras ello sucede es fundamental que nuestros tribunales, y 

especialmente la Corte Suprema, sienten criterios precisos que merezcan aplausos 

o reproches de parte de la comunidad científica, pero que otorguen al ciudadano 

una clara previsibilidad sobre las herramientas con que cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


