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¿En qué casos puedo 
interponer una acción de 
amparo? y ¿Cuáles son los 
recaudos para que el mismo 
sea procedente?



¿Qué es una acción de amparo?

Es un pedido que le haces al 
juez para defender tus derechos 
fundamentales. Los derechos 
fundamentales son los derechos 
más importantes de una persona 
(ej. derecho a la vida, a la salud,  y 
a trabajar)



¿Puedo iniciar un amparo 
contra cualquier acto que me 
perjudique?

No. El amparo solamente se puede 
iniciar contra actos que afectan o 
amenazan sus derechos 
fundamentales  que sean 
contrarios a la ley. Además, debe ser 
evidente que el acto es ilegal o que 
no tiene fundamentos razonables. 



¿Dónde presento un 
amparo?

En cualquier Juzgado o Tribunal 
Colegiado del lugar en el que 
están perjudicando tus 
derechos.

AMPARO



¿El amparo se hace por 
escrito?

Puede ser verbal pero 
conviene hacerlo por escrito.



El Amparo debe contener: 

1.  Tu nombre, apellido y domicilio.
2.  Los datos, en lo posible, del autor del acto que te 
perjudica.
3.  La descripción del acto arbitrario o ilegal que afecta 
tus derechos fundamentales.
4. Tu pedido, en términos claros y precisos.
5.  Las pruebas que tengas y presentaciones 
antecedentes.

Nota: Tener presente que es requisito para presentar un amparo la inexistencia de 
otra vía más idónea.



¿Necesito abogado para 
empezar un amparo?

En Río Negro en forma 
excepcional para el amparo no se 
requiere la firma de un abogado.

¿ABOGADO?



¿Cómo es el procedimiento?

Es rápido. El juez pide informes y 
si decide que tu amparo es 
correcto, dicta sentencia en un 
plazo breve, mucho menor que si 
hubieras iniciado un juicio común.  



CONSTITUCIÓN DE RÍO NEGRO
CAPÍTULO IV - GARANTÍAS PROCESALES ESPECÍFICAS DEL AMPARO

Artículo 43.- Todos los derechos y libertades humanas, reconocidos expresa o implícitamente por esta 
Constitución, están protegidos por la acción de amparo que puede promover el restringido por sí o por terceros 
en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, 
ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros o instancias y aunque forme parte de un tribunal 
colegiado, a fin de que se ordene su inmediata libertad, se los someta al juez competente, se le acuerde la 
garantía negada o el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos.

El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública y la acción puede 
instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el hábeas corpus, se resuelven por 
el juez previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades. 



JURISPRUDENCIA
Sostuvo el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro que el amparo, como garantía procesal específica 
plasmado en la Constitución Provincial, es una acción excepcional, sumarísima, de contralor constitucional, y 
para casos de singularidad extrema, por la cual se remueve el obstáculo que impide el ejercicio de un derecho 
constitucional, en un marco de superlativa urgencia, gravedad e inexistencia de otra vía apta suficiente (en 
eficacia y tiempo) para arribar a ese resultado imperiosamente necesario para el afectado.

La acción de amparo debe quedar reservada para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de 
otros medios legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales.  El amparo posibilita a los jueces 
reestablecer de inmediato el derecho restringido por una rápida, a fin de que el curso de los procedimientos 
ordinarios no torne abstracta o tardía la efectividad de las garantías constitucionales
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