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Buenos Aires, ̂  3 de septiembre de 1996-

"1 artículo 43 de la Constitución Nacional -según la reforma de 1994-.

ifiJBH ̂ VNDO:

)̂«e el referido texto magno sigue en materia de amparo la linea 

14 ley 16.986 y de la abundante jurisprudencia a que dio origen, 

un instrumento procesal-constitucional de naturaleza excepcional y 

tutelar, al que caracteriza como “acción expedita y rápida” (1er.

' funículo citado); finalidad por la cual el principio de economía procesal 

le al instituto, determinando que todo el trámite debe ser acelerado 

pero sin desmedro del principio cardinal del debido proceso.

)ue en aras de tal celeridad, la reglamentación legal del amparo 

¿culación de cuestiones de competencia y el planteamiento de 

refvias e incidentes; limita las resoluciones susceptibles de apelación, 

breves (de horas) para su interposición y para su denegatoria o 

. 15 y 16 de la ley 16.986).

)me en ese ámbito normativo y en lo referido a los alcances de la 

isfcal, la doctrina jurisprudencial que el proveyente comparte, sostiene 

tti intervención fiscal obligatoria, en todos los asuntos donde esté 

j# orden público (art. 117, inciso 6o de le ley 1893) y “si el amparo 

se da cuando se ha desconocido alguna garantía constitucional, es 

el procedimiento afecta al orden público, porque los principios q
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infotarian este concepto tienen su fuente en la Constitución” (Cámara Civil y 

C^rtiepial de Santa Fe, 28/08/67, in re “Ramírez Lerun’)•

: | 
i

| Que en esta interpretación, el rol fiscal deviene obligatorio en el 

anjjl*íjD: a) en cualquiera de los supuestos expresamente previstos por las leyes 

orificias o por las normas relativas a la organización del Poder Judicial y del 

Minpjsi irio Público; y b) en general, en todo amparo, en razón del orden público 

inttitáado en la protección de los derechos constitucionales (cf. Sagües, Néstor 

Pe|lH>, “Ley de Amparo”, De. Astrea, 1979, pág. 290).

I
| Que la necesaria intervención de los fiscales en los procesos de 

), a pesar del silencio de su reglamentación legal, encuentra además hoy 

fu44*itierrto en el mandato constitucional que instituye al Ministerio Público como 

independiente del Gobierno Federal, al que atribuye la función de promover 

la iwrtijación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de 

la s#c|edad, en coordinación con las demás autoridades de la República (art. 120 :

C . R ) . ji i
1 i
| Que en consecuencia, la actuación fiscal en todo amparo se sustenta en ; 

Ib tiHela del orden público constitucional (defensa de la legalidad) y, en particular, ; 

cumulé ae trata de la afectación presunta de derechos de incidencia colectiva (2°f 

del art. 43 C.N.), supuesto éste en que representa los intereses generales de 

1» ¿atildad.

| Que el Proyecto de Ley de Acción de Amparo, que ha obtenido me
!

sat|46i i en el H.Senado de la Nación, contiene una previsión expresa, que concuerC

' i * 
coii la interpretación que se desarrolla precedentemente. En el art. 26, 2o párrafo,

dicfcte analmente: “Cuando el objeto del proceso hiciera presumir la afectación d

deifcflns de incidencia colectiva, el juez podrá dar intervención al Ministeri

como representante de los intereses generales de la sociedad, sin perjuid

chcíq  de la competencia propia de este último” (énfasis, agregado).



Que asimismo, tanto en el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio 

Publico jremitido al H. Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, como en el 

iAnte^jecto elaborado por la Comisión convocada por esta Procuración General de 

p* N4c«Mi (Res. P.G N. 68794), se preceptúa la intervención de los Fiscales en los 

jprocdsos|de amparo y de hábeas corpus (arts. 43 y 32, respectivamente).

Que la facultad de los jueces para interpretar cuales son las cuestiones 

|ve aje g)úji las leyes deberán someter a dictamen de los fiscales, ha de ejercerse, 

fQgúní I) na expresado la Excma. Corte de Justicia de la Nación de tal manera que 

ficha émbiición resulte razonable (sentencia del 6 de octubre de 1992, in re 

fLAMfAl RTER, Ernesto Juan C/Baldo, José, y otros s/daflos y perjuicios”, 

4ons¿44fahdo 6o del voto de los Ministros Dres. Levene (h), Cavagna Martínez, 

^ttraqctó y Barra). Notable decisorio judicial en el cual el más alto tribunal de la 

4ftció4 fatizó que, cuando el representante del Ministerio Público es llamado a

fUervtair en una causa “...goza para la determinación de los alcances y modalidades 

tmeii requerido de una plena independencia funcional respecto del tribunal 

||jte ej que »ctúa, que es ínsita de la magistratura que aquél ejercita y que configura 

jjtia c<^n|ipión insoslayable que es reconocida a dicho Ministerio como presupuesto 

tjfenci^pju'a el adecuado cumplimiento de su misión de preservar el orden público y 

y|$cuî f lá defensa del orden jurídico en su integridad” (considerando 6o del voto de

Que consecuentemente y a fin de asegurar la coherencia y unidad en la 

|cf| |deí Ministerio Público Fiscal, respecto de la cuestión que aqui se trata, 

conveniente y necesario instruir a sus integrantes a fin de que ajusten su 

crvefitMn -en los procesos de amparo- a los criterios que se han explicitado en los 

interiores, en cumplimiento de su deber de defender la legalidad y el 

|co constitucional (art. 120 C.N. y art. 117, incisos 4o y 6o de la ley 1893), 

«ijgtad^lKh el espíritu garantista que anima al amparo y evitando su 

djftiatiirtli ¿ación por exceso o por defecto, en resguardo del orden normal de los 

vigencia de los medios ordinarios.



dote

Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 120 

"onstitución Nacional,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE

1.- Instruir a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, para que 

re^ak raji fundadamente y sin excepción, a los tribunales ante los cuales actúan, 

cujuijtl) tengan conocimiento que tramitan acciones de amparo y en cada caso 

cofifKito, que se les confiera la intervención que por ley les corresponde.

2.- Recomendar especialmente a los señores fiscales, para que en todos 

k>| falos en que tomen intervención, actúen con la celeridad que impone el trámite 

j de; {gfe remedio jurisdiccional y ajusten su cometido a las consideraciones que 

y abastecen esta instrucción general.

>.- Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.-

AKttL NICOLAS ASUENO ITUME


