
Maestría en Derecho Procesal 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la  

Universidad Nacional de La Plata 

 
 

 

AMPARO Y PROCESOS CONSTITUCIONALES 

 

Prof. Leandro K. SAFI 

Email: leandrosafi@hotmail.com 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

 

El curso asignado a mi cargo versará sobre la temática de los “procesos constitucionales”, 

entendiéndose por tales los carriles judiciales que están específicamente destinados a garantizar la 

vigencia de los derechos fundamentales de las personas contemplados en la Carta Constitucional (su 

parte dogmática), así como la preservación y supremacía de los principios generales de la organiza-

ción institucional del Estado incluidos en dicha carta primordial (su parte orgánica).  

La importancia de la materia surge evidente no bien se advierte la trascendencia y jerarquía de 

las cuestiones involucradas (ubicadas en la cúspide del ordenamiento), su gravitación común a todos 

los ámbitos del derecho, así como por el noble y alto objetivo que tienen encomendado las vías proce-

sales de referencia, como garantías primordiales encargadas de brindar efectividad a la pautas consti-

tucionales, en la necesaria consolidación de un estado democrático de derecho.  

En la construcción de un núcleo duro de derechos fundamentales para todos los habitantes y 

en el efectivo respeto de las instituciones esenciales de la república democrática, encuentran los pro-

cesos constitucionales su misión más elevada. La lucha por los derechos fundamentales no se contenta 

con su reconocimiento nominal o retórico, sino que exige de garantías concretas que permitan judicia-

lizar las transgresiones u omisiones que desdibujan la letra de la carta fundamental. 

La actualidad de esta temática se mantiene siempre presente y recrudece frente a períodos en 

los que falla la implementación de derechos indispensables para la calidad de vida de las personas, 

así como en los que ocurren desarreglos en el ejercicio del poder. De allí que también resulte un 

imperativo fundamental de todo operador jurídico –cualquiera sea su especialidad- el de conocer y 

poder ejercitar adecuadamente las acciones destinadas a garantizar la supremacía constitucional, 

como condición indispensable para la subsistencia del resto del ordenamiento. 

El abordaje sistemático de estos procesos exige comenzar enmarcando su estudio dentro de la 

rama correspondiente al “derecho procesal constitucional”, que funcionará como una parte general 

e introductoria respecto del tema. Dentro de esta introducción general se abordará la problemática 

común del “control de constitucionalidad” de las normas, con todas las implicancias que ello supo-
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ne, como sustrato de discusión trasversal e inherente a cada una de las vías procesales del DPC.  

A partir de allí se abordarán luego los procesos constitucionales propiamente dichos como 

son: i- “el proceso de amparo” en sus aspectos sustanciales y procesales, incluyéndose sus varian-

tes de amparo individual, social, colectivo e institucional; ii- “el proceso de habeas data” también 

estudiado en sus aspectos sustanciales y procesales; iii- “la acción de inconstitucionalidad” con 

las diferencias que se encuentran en el ámbito federal y provincial; iv- “el conflicto de poderes” 

como vía horizontal de control constitucional de competencia entre las autoridades estatales. 

Bajo este esquema desarrollaremos el curso correspondiente a la materia, con la intención de 

aportar conocimientos teóricos y prácticos, con base normativa, doctrinaria y jurisprudencial, tanto 

del ámbito nacional como provincial, con el objetivo de proporcionar una técnica de adiestramiento 

profundizado en el ejercicio de estos procesos que sea de utilidad para la finalidad que contemplan.  

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA (aprox. 500 palabras) 

 

La  metodología a utilizar para el dictado de las clases se basará en la necesaria integración 

sinérgica entre el enfoque “teórico y práctico” de los diversos institutos que se van examinando, en 

el entendimiento de que esos dos planos del conocimiento resultan indispensables para el dominio 

de una disciplina. Si sólo se enseñara la teoría se conocería el marco abstracto (deber ser), pero no 

se sabría lo que se aplica en concreto (ser). Si sólo se enseñara la práctica, se sabría lo que ocurre en 

la realidad cotidiana (ser), pero no se tendrían pautas para analizarlo (deber ser). 

Teoría y práctica resultan planos indispensables de la formación profesional. Permiten una 

combinación de conocimientos entre el ser y el deber ser, que conlleva a generar criterios útiles en 

el adiestramiento de una materia.  Como también se ha dicho, si la teoría es el saber y la práctica el 

hacer, la técnica es el “saber hacer” que entrelaza esos conocimientos (Guasp).  El objetivo es tras-

mitir esos saberes, de modo tal que se desarrolle una técnica de los procesos constitucionales,  car-

gada de nociones conceptuales, pero comprometida con la realidad en la que deben aplicarse 

A los fines indicados, y en relación a la parte conceptual de la materia recurriré mayor-

mente al método de la exposición teórica del profesor, sin descartar en ello la participación interac-

tiva de los alumnos, en el circuito bilateral de la enseñanza. A tal efecto considero adecuado utilizar 

el método deductivo, transmitiendo los diversos temas con un orden de presentación que vaya de lo 

más general a lo particular, de lo estructural a lo singular, de lo troncal a lo ramificado, de modo tal 

que luego, sobre la base de ese tránsito, se pueda realizar un recorrido inverso a través de métodos 

inductivos, por los cuales se ejercite la subsunción de los temas en el marco sistemático. 
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Por su parte, y en relación al aspecto práctico de la materia, se trabajará mayormente con el 

método de casos, como sistema a través del cual se pueden ejercitar los conceptos generales a través 

de la presentación vivencial de problemas concretos, aprovechando al efecto la ejercitación que 

permite el análisis de casos jurisprudenciales (reales). La intención sería presentar los inconvenien-

tes que surgen respecto de los institutos bajo estudio en la actividad cotidiana, de la cual también 

pueden extraerse pautas de funcionamiento que terminan de modelar los conocimientos aprendidos, 

o incluso que justifican su análisis crítico a los fines de propiciar un cambio de prácticas. 

A los efectos de un mejor rendimiento de cada clase, el alumno deberá tener leído el mate-

rial normativo, doctrinario y/o jurisprudencial inherente a cada tema, a fin de tener una “participa-

ción informada” con la materia bajo examen, cubriendo así las expectativas de una clase interactiva 

y de cierta exigencia que se corresponda con el nivel de una maestría de derecho procesal profundi-

zado. Con base en la fluida integración de los conocimientos referidos –como se anticipara- la in-

tención será el desarrollo y dominio de una especialización técnica en procesos constitucionales. 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 

 

 A los fines de la evaluación sobre la comprensión e incorporación de los conocimientos por 

parte de los alumnos, se recurrirá a un doble mecanismo tradicional. Por un lado, durante el desarrollo 

de la materia, se tomará en cuenta la participación en clase y el rendimiento que demuestre el alumno 

respecto de los trabajos e interrogantes que se presenten durante el dictado de las mismas. Dicho as-

pecto dinámico de la evaluación aportará un primer dato conceptual a tener en cuenta para nivelar o 

redondear la nota final que deba aplicarse al alumno, sin ser decisivo a su respecto. Por otro lado, al 

cierre de la cursada, se realizará una evaluación final del alumno a través de la realización de un exa-

men o trabajo integrador que permita conocer el nivel de seguimiento y comprensión de la materia, 

derivándose de éste el dato relevante para la nota final de la cursada.  

  

 

CRONOGRAMA DE CLASES Y MATERIAL DE ESTUDIO 

 

CLASE 1: DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Noción conceptual. Evolución y conte-

nido. Visión comparada. Corrientes ius-filosóficas. Constitucionalismo formal, material y axiológico. El 

derrame vertical y trasversal de la CN (el neo-constitucionalismo y el hiper-constitucionalismo). Des-

bordes y límites. Derecho Procesal Constitucional (DPC) y Derecho Constitucional Procesal (DCP). 

Procesos incluidos: DPC Dogmático y DPC Orgánico. Ubicación normativa. Reparto de competencias 
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entre nación y provincia.  Deslinde de procesos constitucionales federales y locales (relación).  

 

Bibliografía Especial:  

 - FALCÓN, Enrique, “El derecho procesal constitucional (teoría general, nacimiento y desa-

rrollo de la disciplina, contenido y autonomía científica)”, en “La ciencia del derecho procesal cons-

titucional”, AAVV, Coord. Ferrer Mc Gregor Eduardo y otros, T. I, UNAM. 

- FERRAJOLI, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, 

DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 34 (2011) pp. 15-53. 

   - GARCÍA AMADO, Juan Antonio, “Contra el neoconstitucionalismo y otros demonios. 

Entrevista”, MORA SIFUENTES, Francisco, Ciencia Jurídica, Guanajuato, Año 5, n° 10, p. 259; 

 

 

Bibliografía General: 

- FALCÓN, Enrique, Dir. “Tratado de derecho procesal constitucional”, Rubinzal y Culzoni. 

- SAGÜES, Néstor P., Derecho Procesal Constitucional. Ed. Astrea. 

 - HITTERS, Juan Carlos, “El Derecho Procesal Constitucional”. ED, 121-885. 

 - GOZAÍNI, O., Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal-Culzoni.  

- GOZAÍNI, O., Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal-Culzoni.  

 - FERRER MAC GREGOR-ZALDÍVAR (Coordinadores), AAVV., “La Ciencia del Dere-

cho ProcesalConstitucional. Estudio en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años co-

mo investigador del Derecho”, UNAM (Disponible en http://www.biblio.jurídicas.unam.mx.) 

 - FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Panorámica del derecho procesal constitucional y 

convencional”, Marcial Pons., 2013 (disponible en http://www.biblio.jurídicas.unam.mx.). 

 

 

CLASE 2: EL CONTROL CONSTITUCIONAL. Noción conceptual. Nacimiento. El caso “Mar-

bury vs. Madison” (1803). La teoría de Kelsen (1934). Visión comparada. Alcances y límites. Alternati-

vas y modalidades: i- control nomofiláctico vs. control dikelógico; ii- criterio jurídico vs. criterio políti-

co (control positivo vs. control principiológico); iii- control político vs. control judicial; iv- control a 

ruego vs. control de oficio; v- control abstracto vs. control concreto; vi- control directo vs. control indi-

recto; vii- control preventivo vs. control reparador; viii- control inter partes vs. control erga omnes; etc. 

Avances del poder judicial sobre el poder político. Legitimidad del control de los jueces.  

 

Bibliografía especial: 

 - “Marbury vs. Madison”, Corte Suprema de los Estados Unidos, 1803. 
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- CSJN, “Rizzo”, 18/06/2013. 

 - CSJN, “García”, 26/03/2019. 

- CARDENAS, Jaime, “Acerca de la legitimidad democrática del juez constitucional”. 

- GARCÍA AMADO, Juan Antonio, “La interpretación constitucional”, Revista Jurídica de 

Castilla y León, España, n° 2, Febrero 2004. 

- SAFI, Leandro K., “Límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio”, 

LL.22/01/18. 

 

Bibliografía general: 

 - BIANCHI, Alberto B., “Control de constitucionalidad”, Abaco. 

- BIANCHI, Alberto B., “Algunos aspectos del control constitucional (a veinte años de la re-

forma constitucional), LL. 2014-E-1053. 

 - CAMPS, Carlos E., “La defensa de inconstitucionalidad”, RDP, Rubinzal y Culzoni, 2003- 

1, pág. 153 y ss.  

- MARANIELLO, Patricio, "Inconstitucionalidad de oficio, actualidad y límites", LA LEY, 

2014-E, 806) 

- HÉRCULES, "Requiem para el control de oficio" JA 2007-III-9 

- GARGARELLA, Roberto, "La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayori-

tario del Poder Judicial", Ed. Ariel, 1996. 

  

 

CLASE 3: EL AMPARO. PARTE SUSTANCIAL. Noción general. Derecho comparado. Evolu-

ción histórica. Características. El amparo federal y local. Régimen normativo. La pretensión de am-

paro y sus límites (sujeto, objeto y causa). Presupuestos sustanciales. Derechos defendidos. Conduc-

ta reprochada. Ilegitimidad manifiesta. Situación de urgencia. Relación del amparo con las vías pre-

vias y paralelas (evolución de estándares y criterios). El amparo y otros procesos urgentes. El ampa-

ro y las medidas cautelares Tipos de amparo. El amparo individual y el amparo colectivo (cuadro).  

 

Bibliografía Especial: 

- CSJN, “Granillo Fernandez”, s. 10/04/07 (Fallos: 330:1407). 

 - CSJN, “Time Sharing Resort”, Fallos 330:4144. 

 - CSJN, “Clínica de la Merced”, Fallos 07/11/2006. 

- CSJN, “Q.C.S.”, S. 24/04/2012. 

- CSJN, “Colegio de Abogados de Tucumán”, s. 14/04/2015 

- TORICELLI, Maximiliano, “La procedencia del amparo”, SJA. 25/08/10. 
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- SAFI, Leandro K., “El amparo y sus aspectos actuales en debate”, Libro de Ponencias Ge-

nerales y Seleccionadas del XXVIII CNDP, Jujuy 2015, Imprenta Lux SA, 2015, pág. 780 y ss. 

 

 

Bibliografía General: 

 - MORELLO, Augusto M.,  VALLEFÍN, Carlos A, “El amparo. Régimen procesal”, LEP. 

 - RIVAS, Armando A., “El amparo”, La Rocca. 

 - DIAZ SOLIMINE, Omar, “Juicio de amparo”, Hammurabi. 

- DIAZ, Silvia A., Acción de amparo, La Ley, Buenos Aires, 2001. 

- SAGÜES, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, t. 3, Astrea. 

- SALGADO, Alí J. – VERDAGUER, Alejandro C., Juicio de amparo y acción de inconsti-

tucionalidad, Astrea. 

 - SAFI, Leandro K., “El amparo ambiental”, Abeledo Perrot. 

 

 

CLASE 4: EL AMPARO. PARTE PROCESAL. Trámite del amparo individual. La demanda y sus 

recaudos. El plazo de caducidad para demandar. Legitimación activa y pasiva (amparo público y priva-

do). Competencia judicial (la situación en la Provincia de Buenos Aires). Control de admisibilidad (crite-

rios jurisprudenciales). La defensa (informe circunstanciado - contestación de demanda). Prueba (cues-

tión de puro derecho, como de puro derecho y de hecho y prueba). La sentencia. El sistema recursivo en 

el amparo. Los recursos extraordinarios. Llegada a la CSJN. Cosa juzgada. Ejecución de la sentencia. 

 

Bibliografía Especial: 

 - CSJN, “Koch”, s. 14/02/12 –en especial cons. 6°- (Fallos 335:44). 

 - CSJN, “Tejerina”, s. 22/03/18. 

 - SCBA, “H.M. Azul SA”, L-119.066, S. 06/04/16 (sí al plazo de caducidad).  

- BASTERRA, Marcela I, “La acción de amparo en sus distintas etapas. ¿Debe establecerse 

un plazo legal de caducidad?”, SJA 25/08/2010. 

- ROSALES CUELLO, Ramiro, “El derecho a un proceso breve y sencillo frente a situacio-

nes de amparo en la provincia de Buenos Aires. Análisis del proceso de amparo en la provincia de 

Buenos Aires luego de la reforma de la ley 14192” (JA 2012-III-1155) 

- SAGÜES, Nestor P, “Plazo de caducidad de la ley de amparo ante la reforma constitucio-

nal”, JA 2000-III-65.; “Cuales son las formalidades procesales que pueden afectar la operatividad 

del amparo?, JA. 2008-II-1191. 

 - SAFI, Leandro K., “La competencia en el amparo bonaerense y sus dificultades” APBA 
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Bibliografía General: 

- MORELLO, Augusto M.,  VALLEFÍN, Carlos A, “El amparo. Régimen procesal”, LEP. 

 - RIVAS, Armando A., “El amparo”, La Rocca. 

 - DIAZ SOLIMINE, Omar, “Juicio de amparo”, Hammurabi. 

- DIAZ, Silvia A., Acción de amparo, La Ley, Buenos Aires, 2001. 

- SAGÜES, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, t. 3, Astrea. 

- SALGADO, Alí J. – VERDAGUER, Alejandro C., Juicio de amparo y acción de inconsti-

tucionalidad, Astrea. 

 - SAFI, Leandro K., “El amparo ambiental”, Abeledo Perrot. 

 

 

 

CLASE 5: EL AMPARO COLECTIVO. Los procesos colectivos en general. El amparo colectivo en 

particular. Concepto. Naturaleza. Características. Idoneidad de la vía. Régimen normativo. Presupuestos 

sustanciales. Límites de la pretensión. Subespecies de amparos colectivos. La demanda. Los derechos 

defendidos. La legitimación activa. Control de admisibilidad. El registro de procesos colectivos. Notifi-

cación y publicidad. Régimen de superposición y litispendencia. Intervención de terceros. Amicus cu-

riae.  Particularidades probatorias. Conclusión del proceso. Terminación anormal. La sentencia colecti-

va. Limitaciones decisorias del amparo. El régimen de la cosa juzgada (alcances objetivos y subjetivos). 

 

Bibliografía Especial: 

- CSJN, “Halabi”, s. 24/02/09, (Fallos 332:111). 

- CSJN, “Cavalieri”, s. 26/06/12, (335:1080). 

- CSJN, “PADEC”, s. 21/08/13, (Fallos 336:1236) 

- CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil”, s. 24/06/14, (Fallos 337:762). 

- CSJN, “Municipalidad de Berazategui”, 23/09/14 (Fallos 337:1024). 

- CSJN, “Proconsumer c/ Standard Bank”, s. 11/11/14 (con remission a DPG). 

- CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil”, s. 27/11/14. 

- CSJN, “Kersich”, s. 02/12/14, (Fallos 337:1361). 

- CSJN. “A.DE.FE.IN.DER.”, s. 10/02/15 (Fallos 338:29). 

- CSJN, “PROCONSUMER c/ Loma Negra”, s. 10/02/2015, cons. 11 (Fallos 338:40). 

- CSJN, “Sociedad Rural Río”, s. 04/08/16. 
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- CSJN, “CEPIS”, s. 18/08/16 (Fallos 339:1077). 

- CSJN, “Abarca”, s. 06/09/16, (Fallos 339:1223). 

- CSJN, “Giustiniani”, s. 21/02/17. 

- SCBA, B. 66.095, “Cámara Argentina de Salas de Bingo”, s. 07/03/07. 

- SCBA, C-91.576, “Lopez Rodolfo”, s. 26/03/2014. 

- SCBA, I-2129, “A.DI.GRA.N.” s. 13/07/16. 

- SCBA, Q.73.300 "Cuadrado”, s. 29/10/14. 

  - VERBIC, Francisco, “Acciones de clase y eficiencia del sistema de justicia”, JA-2015-III. 

- VERBIC, Francisco y SALGADO, Jose M., “Un estándar inconstitucional para el acceso co-

lectivo a la justicia”, La Ley 2016-E, 25/08/16;  

- GIANNINI, Leandro J., “La insistencia de la Corte Suprema en un recaudo para la tutela de los 

derechos de incidencia colectiva (a propósito de los casos ‘CEPIS’ y ‘ABARCA’), La Ley, 2016-E, 

12/09/16. 

- SAFI, Leandro K., “Umbral de acceso a la tutela colectiva de derechos individuales homogé-

neos”, JA. 2018-I, Bs. As. 07/02/2018, Suplemento “Constitución y proceso”, parte II, Fascícu-lo 6, 

Abeledo Perrot, p. 146-172 

 

Bibliografía General: 

 - QUIROGA LAVIE, Humberto, “El amparo colectivo”, Rubinzal y Culzoni, 1998;  

- BIANCHI, Alberto B., “Las acciones de clase”, Ábaco, 2001;  

- MAURINO, Gustavo, NINO, Ezequiel, SIGAL, Martín, “Las acciones colectivas”, Lexis-

Nexis, 2005;  

- OTEIZA, Eduardo (Coord.) en AAVV “Procesos colectivos”, Rubinzal y Culzoni, 2006;  

- MORELLO Augusto M. y SBDAR Claudia B., “Acción popular y procesos colectivos”, La-

jouane, 2007;  

- VERBIC Francisco, “Procesos colectivos”, Astrea, 2007;  

- GIANNINI Leandro J., “La tutela colectiva de derechos individuales homogéneos”, LEP, 

2007;  

- SALGADO, Jose M., “Tutela individual homogénea”, Astrea, 2011;  

- GIANNINI, Leandro y VERBIC, Francisco (Dir.) en AAVV “Los procesos colectivos y ac-

ciones de clase en el derecho público argentino”, Rubinzal y Culzoni, 2017; entre otros. 

- SAFI, Leandro K., “Los procesos colectivos en la Provincia de Buenos Aires”, en AAVV. 

Los procesos colectivos y acciones de clase en el derecho público argentino”, Rubinzal y Culzoni, 2017, 

p. 123-211. GIANNINI, Leandro y VERBIC, Francisco (Dir.). 

- SAFI, Leandro K., “El amparo ambiental”, Abeledo Perrot. 
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CLASE 6: EL HABEAS DATA. Nociones generales. El ciclo informativo. Protección de datos. Vi-

sión comparada. Evolución histórica. Habeas data federal y local. Características. Régimen normativo 

(reforma constitucional y régimen legal). Presupuestos sustanciales. Derecho defendido (diversos crite-

rios). Conducta reprochada. Ilegitimidad manifiesta? (posturas). Clases de habeas data (informativo, 

correctivo y mixto). Trámite procesal. Reclamo previo. Etapa judicial. Plazo para demandar. Legitima-

ción activa y pasiva. Competencia. Procedimiento. Sentencia. Cosa juzgada. Acción derivada de daños. 

 

Bibliografía Especial: 

- CSJN, “Lascano Quintana”, s. 06/03/01 (Fallos 324:567). 

- CSJN, “Martinez Matilde”, s. 05/04/05 (Fallos 328:797). 

- CSJN, “Catania”, s. 08/11/11 (Fallos 334:1276). 

- CSJN, “Napoli”, s. 08/11/11 (Fallos 334:1327). 

- CSJN, “Garrido”, s. 21/06/2016 (Fallos 339:827). 

- CSJN, “Giustiniani”, s. 10/11/15 (Fallos 338:1258). 

- CSJN, “Cippec”,  Fallos: 337:256. 

- CSJN, “ADC”, Fallos 333:1212. 

- SAGUES, Nestor P, “Subtipos de habeas data”, JA-1995-IV-350 

- PALAZZI, Pablo “Análisis preliminar de la Ley de Habeas Data en la Provincia de Buenos  

Aires”, JA. 2012-III-1144. 

- PALAZZI, Pablo y CARRANZA TORRES, Luis R, “Derecho de acceso a la información 

pública y derecho de acceso a la información privada (habeas data). Semejanzas y diferencias”, JA. 

2003-IV-68. 

- PEYRANO, Guillermo, “La reparación de daños y perjuicios a través de la acción de ‘ha-

beas data’”, DJ, 28/11/12. 

 

Bibliografía General: 

- MASCIOTRA, Mario, “El habeas data. La garantía polifuncional”, LEP., 

- SAGÜES, Néstor P., “Compendio de derecho procesal constitucional”, Astrea, 2011. 

- QUIROGA LAVIE, Humberto, “Habeas data”, Zavalía, 2001. 

- PEYRANO, Guillermo, “Régimen legal de los datos personales y habeas data”, Depalma. 

- GOZAINI, Osvaldo A., “Habeas data”, Rubinzal y Culzoni, 2011. 

- FALCON, Enrique M. y otros, “Tratado de derecho procesal constitucional”, Rubinzal y 

Culzoni, t. II, “Amparo. Habeas data. Habeas Corpus”, 2010. 

- AAVV, “Amparo. Habeas data. Habeas Corpus”, RDP, Rubinzal y Culzoni, n° 4 y 5. 
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CLASE 7: LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Nociones generales. El control consti-

tucional de normas. Modalidades. En nación y en provincia. La acción originaria de inconstitucionalidad 

(AOI). Características. Régimen normativo (constitucional y legal). Presupuestos sustanciales. Conflicto 

preventivo (atenuaciones). Normas impugnables. Confronte constitucional local (tipos). Trámite proce-

dimental. Legitimación activa y pasiva. Competencia originaria.  Plazo para demandar. Sentencia. Efec-

tos. Relación entre la AOI y otras vías judiciales (amparo, acción declarativa de certeza, etc).    
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- LOGAR, Ana C., “Acción originaria de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires 
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