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10. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE HÁBEAS DATA Y
ACCIÓN DE AMPARO EN PARAGUAY

Luis María Benítez (*)

Seré breve en razón de que algunos minutos atrás ya me he referido a la garantía
constitucional del Hábeas data. Entonces lógicamente no volveré a repetir conceptos,
y a través de la exposición del Amparo se establecerán las diferencias.

El Cap. XII de la Constitución Nacional establece las garantías constitucionales
y al amparo lo encontramos en el art. 134, el cual refiere, “Toda persona que por un
acto u omisión manifiestamente ilegítimo de una autoridad o de un particular se
considere lesionado gravemente o en peligro inminente de serlo en derechos y
garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del
caso, no hubiere otra vía para remediarlo, puede promover Amparo ante el Magistrado
competente”.

Como vemos entonces, esta normativa referente al Amparo es una normativa
general. En nuestro país lo denominamos y decimos que es la “garantía de las
garantías” porque tutela todos los derechos, inclusive al Hábeas data.  Incluso, cuando
se hizo el tratamiento en la Constituyente, he referido que el Hábeas data fue
establecido más bien por razones históricas para poder acceder a documentos,
instrumentos, etc... de la época anterior.

(*) Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica de Asunción, miembro del Tribunal de Apelación
en lo Criminal en Asunción, y representante de Paraguay en diversos organismos internacionales.
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1. PROCEDENCIA

Acerca de la procedencia del Amparo existe un sentido negativo en cuanto
expresa que no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, contra
resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales. O sea, en ese punto el
Amparo tiene un impedimento en razón que no puede oponerse en contra de actos
jurisdiccionales.

En este sentido, tampoco puede oponerse Amparo contra el Poder Legislativo en
el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. Hubo un Magistrado
Judicial que aceptó un Amparo promovido contra el Poder Legislativo, ya que en el
Congreso se estaba estudiando una ley correspondiente a la expropiación de unas
tierras; entonces un terrateniente promovió un Amparo para evitar el estudio de tal ley
expropiatoria. El Magistrado fue enjuiciado por prevaricato y desconocimiento de la
ley.

Tampoco procede cuando se trate de restricciones a la libertad individual, porque
la garantía constitucional del Hábeas corpus protege precisamente la libertad de la
persona, esto es, precautela la libertad de las personas en sus diferentes formas: el
amparo preventivo, reparador y genérico.

2. DERECHOS TUTELADOS

Los derechos tutelados por el amparo constitucional son todos los derechos y
garantías consagrados en la Constitución: de la vida, del ambiente, de la libertad, de
la igualdad, de los derechos de familia, de los pueblos indígenas, entre otros derechos.
Por ejemplo tenemos una infinidad de amparos planteados por cuestiones ecológicas,
especialmente para proteger las canteras de los camiones que extraen las piedras, ya
que nosotros no tenemos montañas.

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA

Se hayan legitimados para peticiones de amparo personas físicas o jurídicas,
partidos políticos con personalidad reconocida, entidades con personalidad gremial o
profesional, sociedades, asociaciones que contravienen el bien común, etc...

Se trata de una acción popular, ya que puede ser planteado por cualquiera persona.
Pero la Constitución, al referirse a esta acción popular, refiere que tal materia será
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reglamentada por la ley. Hago presente que no tenemos legislación sobre este punto
hasta el momento, aunque la Constitución tiene una vigencia de ya más de cuatro años.

4. SUJETO PASIVO

El recurso puede ser impetrado contra una autoridad tanto como contra un
particular.

Un punto muy interesante es que dentro de la Acción de Amparo se podía hasta
hace un año y medio declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica, a través
del Juez de primera instancia. En relación al punto, el art. 582 declaraba esta
posibilidad: “El Juez podrá pronunciar la inconstitucionalidad de leyes, decretos,
reglamentos u otros actos normativos de autoridad cuando ello fuere necesario para la
concesión del amparo.”  La apelación era resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

Es indudable que este art. 582 del Código de Procedimiento Civil constituyó una
preocupación para los señores legisladores. Según ellos, era poner una herramienta
legal poderosa en manos de la Magistratura. Por lo tanto, rápidamente fue derogada
esta normativa, quedando sólo y exclusivamente en manos de la Corte Suprema de
Justicia.

El Amparo se plantea ante cualquier Juez de primera instancia con jurisdicción en
el lugar en que el acto, omisión, o amenaza ilegítima tuviere o pudiere tener efecto.
Dentro de la normativa de la República del Paraguay, encontramos el art. 136,
conforme al cual ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a
entender en las acciones o recursos previstos en este capítulo. Si lo hiciese
injustificadamente será enjuiciado, y en su caso removido. O sea que, al presentarse
el pedido de amparo de estas garantías constitucionales, hay una obligación constitu-
cional de cada magistrado de entenderlo directamente, no pudiendo manifestar, “tengo
una recarga de trabajo, en este momento no puedo, etc...” Obligatoriamente entonces
lo recibe y lo tiene que entender.

5. EL PLAZO

La acción debe ser deducida dentro de los 60 días hábiles contados a partir de la
fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión, o amenaza ilegítima.
Es indudable que infinidades de amparos se rechazan por esta situación formal. “Tuve
conocimiento hace 1 año, 8 meses, etc... del acto, omisión, o amenaza”; esta acción es
rechazada in limine por el Magistrado Judicial.
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Al hablar del Hábeas data, hemos referido que no hay un plazo requerido. Uno
puede acceder en cualquier momento a esos registros, independiente del momento del
conocimiento de su existencia.

6. EL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de Amparo es un procedimiento sencillo, rápido. El juez puede
dictar medidas de informes; normalmente ante esta garantía constitucional se pide, por
ejemplo, la suspensión de una asamblea, se paraliza una obra, etc... . Se suele también
utilizar en Asunción cuando un estudiante es expulsado de un colegio o de una
facultad, plantea un amparo para poder seguir estudiando.

En cuanto a las medidas de urgencia, el Juez puede, de oficio o a petición de parte,
dar medidas de no innovar, si hubiese principio de ejecución. O sea que el juez tiene
la facultad de dictar todo tipo de medidas cautelares, medidas que no menciono porque
todos las conocemos.

Con respecto al procedimiento contra autoridad pública, se corre vista a la
autoridad para que lo conteste mediante un informe en el plazo de tres días. Si no es
una autoridad pública sino un particular, se llama a una audiencia de substanciación
en la cual, ambas partes, frente a frente, peticionan y contestan derechos. Ahí se pueden
ofrecer pruebas e impugnar las habidas. Dentro del plazo de tres días debe ser llevado
a cabo todo el procedimiento y la investigación. Este puede ser ampliado sólo
seccionalmente en consideración a la distancia de los medios de comunicación.

Posteriormente a la contestación del traslado, o de haberse realizado las pruebas
correspondientes, el Juez tiene veinticuatro horas para dictar su fallo. Esta sentencia
es apelable ante el superior jerárquico, que es la Cámara de Apelación, y la resolución
dictada por dicha Cámara causa estado, y no puede ser objeto de recursos ulteriores.

Se ha dicho que el tema peticionado da la diferencia entre el Amparo y el Hábeas
data. Se considera al Hábeas data, a partir del art. 135, como una garantía autónoma.
Pero realmente, antes de la vigencia de esta Constitución, la  vía del amparo era
también la vía correspondiente para peticionar el acceso a las informaciones. Por
razones históricas y trayendo el  Derecho Comparado a la República del Paraguay, se
estableció el Hábeas data.

Quiero aclarar que el Amparo tiene una regulación especial, un capítulo referente
que se encuentra en el Código Procesal Civil de la nación.


