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La obra: "Garantías Constitucionales. Apuntes doctrinarios, Legislación 
Aplicable y Jurisprudencia Nacional", constituye el segundo aporte de la asocia- 
ción conformada por el Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), Di- 
visión de Investigación de la Corte Suprema de Justicia, y el Centro Interdisci- 
plinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP-UC), a los efectos de 
dotar a la comunidad jurídica de un material novedoso y práctico en tópicos de 
actualidad. La obra precedente: "Recurso Extraordinario de Casación. Apuntes 
prácticos para su implementación y Jurisprudencia de la Corte Suprema de Jus- 
ticia", fue editada exitosamente el pasado año, con el propósito de apoyar el 
proceso de la reforma penal y procesal penal y el fortalecimiento del debido 
proceso, mediante el estudio del importante instituto de la casación. 

En una línea metodológica similar a la anterior, la presente obra se divide 
en tres partes: 

a) Apuntes doctrinarios, que reúne el aporte de destacados juristas de 
nuestro medio en materia de garantías constitucionales: 

- El Prof. Dr. Emilio Camacho, Senador de la República, 
efectúa un análisis sobre la perspectiva procesal consti- 
tucional en materia de Garantías Constitucionales; 

- El Prof. Dr. Juan Carlos Mendonca Bonnet encara la 
Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, desde una 
perspectiva eminentemente práctica; 

- El Prof. Dr. Enrique Sosa Elizeche analiza los aspectos 
más destacados de la Acción de Amparo; 

- Por último, el análisis de la novedosa Garantía Consti- 
tucional del Hábeas Data, quedó a cargo de la Prof. Dra. 
Elodia Almirón Prujel. 

b) Legislación Aplicable: Se han insertado en la obra las normas jurí- 
dicas que rigen las Garantías Constitucionales, así como aquellas 
mencionadas por los autores en sus respectivas monografías, a fin de 
que el lector disponga de una fuenta de consulta directa y fácil aun en 
el plano legislativo. 

c) Jurisprudencia Nacional: se incluyen en la obra resoluciones dicta- 
das en materia de Garantías Constitucionales, por órganos jurisdiccio- 
nales de distintos fueros e instancias, desde la Corte Suprema.de Justi- 
cia hasta Juzgados de Primera Instancia. El material jurisprudencia1 
fue seleccionado y analizado por miembros de la División de Investi- 
gación de la Corte Suprema de Justicia, siendo una de sus fuentes 
principales el "Sistema de Información y Análisis de la Jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia". Cada una de las resoluciones judi- 
ciales se inserta a texto completo, con sujeción estricta al formato en 



que fue dictada, de conformidad con el material oficial que obra en la 
Sección de Estadísticas del Poder Judicial. Las resoluciones van pre- 
cedidas de resúmenes a través de los cuales se analizan las reglas jurí- 
dicas dictadas por los magistrados al emitir sus votos. 

El Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), División de Inves- 
tigación y el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política 
(CIDSEP), se complacen en poner a disposición de la comunidad jurídica este 
material, esperando que el mismo represente un valioso aporte para el perfec- 
cionamiento del debido proceso y el fortalecimiento del estado de derecho en 
nuestro país. 

Los Coordinadores 
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LAS GARANT~AS CONSTITUCIONALES. UNA PERSPECTIVA 
PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Emilio Camacho 

1. Introducción 

La amplitud del concepto nos obliga a delimitarlo puntualmente, para 
así realizar el análisis desde una perspectiva que se ajuste a los objetivos del 
trabajo y que consiste en comprender el funcionamiento de las mismas en el 
marco constitucional y procesal paraguayo. 

La Real Academia Española define el vocablo GARANTIA como: 
"Derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos 
.. ", mientras que para Manuel Ossorio son: "Las que ofrece la Constitución en 
el sentido de que se cumplirán y respetarán los derechos que la misma consa- 
gra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como al 

> i I  de los de índole pziblica .... , recordando que muchas constituciones dedican 
incluso un capítulo especial, como ocurre con la nuestra, en sus arts. 134 -v 
SS.- Coutture se refiere a la misma como " tutela, amparo, protección. garan- 
tía", transcribiendo la disposición de la constitución uruguaya, que se refie- 
re conjuntamente a los "derechos, deberes y garantías" y recordando el 
origen etimológico: del francés garantie. - 

El Prof. Manuel García Pelayo nos recuerda que no es únicamente la 
coacción lo esencial en el derecho, "....es decir la posibilidad de obligar a su 
cumplimiento por el empleo de la violencia física, sino la garantía de su efecti- 
vidad, o sea que la norma lleve en sí misma la garantía de su cumplimiento 
regular, que éste no dependa del arbitrio del destinatario de su aplica- 
ción ...... en una palabra, lo que es esencial al Derecho es la seguridad jurídica. 
La efectividad del Derecho Constitucional radica precisamente en la relación 

9 7 2  dialéctica ente norma y poder .... , para lo cual las normas deben llevar consi- 
go la posibilidad de su cumplimiento y eso, si, que se cuenten con instrumen- 
tos para hacer efectivos ciertos y determinados derechos. 

Si bien las garantías individuales no están ya restringidas a los indivi- 
duos, sino que ahora comprenden también a las personas morales de derecho 
privado y aún en ciertos casos a las de derecho público, que propiamente no 
son individuos, ya no deben ser designadas estrictamente como individuales, 
sino más bien como constitucionales o de derecho público, en el presente traba- 
jo se sigue preferentemente la idea de que los derechos humanos adquieren 
particular relevancia en cuanto constituyen prerrogativas del individuo ( y la 
sociedad) frente al poder estatal, limitando el ejercicio de este último. Es decir, 

' Ossorio, Manuel. Dicc. de C. J .  S. y Políticas, p333.- 
' García Pelayo, Manuel, p 1 15. 



"los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que tiene todo 
individuo diferente a los órganos de poder para preservar su dignidad de ser 
humano y que también deben ser respetados por todos los 

Es a esta posibilidad de efectividad de las normas jurídico- 
constitucionales, que descansa en la base misma del poder del Estado y que 
además cuenta con los órganos encargados del cumplimento, a las que se 
conocen con el nombre de GARANTIA.~ En la práctica, es frecuente la con- 
fusión terminológica entre derechos y garantias, a tal punto que esa simbiosis 
se da no solamente en los textos constitucionales, sino incluso en las leyes y en 
los fallos jurisprudenciales. 

Sabido es que lo fundamental en el derecho no es justamente la coac- 
ción, pues éste no puede descansar únicamente en la posibilidad de obligar a 
su cumplimiento por medio de la violencia, sino que la disposición debe con- 
tener en si misma su fuerza, la seguridad de su cumplimiento regular, sin de- 
pender necesariamente del arbitrio de nadie, lo que significa que lo verdade- 
ramente esencial es la seguridad jurídica, la previsibilidad del Estado de Dere- 
cho4, dicho en términos weberianos, la racionalidad del sistema. Sin embar- 
go, inexcusablemente se requieren de mecanismos de seguridad, como lo seña- 
la García Pelayo: "Esta garantía de efectividad de las normas juridico- 
constitucionales que radica en la naturaleza misma del poder estatal, puede ir 
acompañada, y de hecho lo va, de la atribución a sujetos concretos de preten- 
siones al cumplimiento de las normas por parte de otros órganos, equiparán- 
dolos con sanciones de tipo juridico y político; por la necesidad de coopera- 
ción de varios órganos e instituciones y, en fin, por otra serie de garantías de 
diverso tipo ' j 5 .  

De ahí que no resulte extraño que el concepto de "garantía" no pueda 
limitarse exclusivamente a aquellas de carácter procesal o que estén pun- 
tualmente tituladas en algún apartado del texto normativo, sino que se extien- 
den y aparecen en buena parte del capitulo de los derechos y deberes. "Solo así 
podrá responderse satisfactoriamente a lo que en una sociedad pluralista supo- 
ne la concurrencia de distintos sistemas de valores. Lo que para unos es justo, 
para otros no lo es. Cada subcultura tiene sus puntos de vista acerca de la Justi- 
cia, porque cada una de ellas tiene su é t i~a . "~  El único modo de hacer posible 
la coexistencia democrática de todos los grupos sociales es renunciar a imponer 
coactivamente exigencias que se originan exclusivamente en una parte de la 
sociedad, principio por lo demás enteramente coherente con la obligación de 
interpretar la Constitución en forma estructural, integrada, como sabiamente 

Ibid., p 116 
4 García Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional comparado. 

Ibid., p 117.- 
6 Mir Puig, Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho., p 1 17. 



lo consagra el art. 15.b del Código Procesal Civil: "Son deberes de los jueces, 
sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial, b) fun- 
dar las resoluciones definitivas y las interlocutorias , en la Constitución y en 
las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de con- 
gruencia bajo pena de nulidad". 

TI. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

Nuestra ley fundamental cuenta con numerosas disposiciones que apun- 
tan a la creación de un orden jurídico supranacional, especialmente en lo 
que hace a la protección de los derechos individuales. Así, el art. 137 De la 
supremacía de la Constitución dice: "La ley suprema de la República es la 
Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aproha- 
dos y rutificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurí- 
dicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho 
positivo nacional en el orden de prelación enunciado...", mientras el art. 138 
dice que los estados extranjeros que se relacionen con un gobierno usurpador 
no podrán invocar "ningún pacto, tratado ni acuerdo suscripto o autorizado 
por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o 
compromiso de la República del Paraguay", cerrando así el círculo jurídico a 
cualquier intento de consolidar un gobierno de facto. Éste fatalmente tendrá 
que asumir su naturaleza antidemocrática. 

Los tratados internacionales se ubican inmediatamente debajo de la 
Constitución, lo que confiere especial fuerza al derecho internacional, debien- 
do sumarse incluso lo dispuesto por el art. 141 CN: "Los tratados internaciona- 
les celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratifi- 
cación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal 
interno con la jerarquía que determina el art. 137, afirmación enfatizante que 
influye fuertemente en todo el desarrollo legislativo nacional y que ubica al 
Paraguay como el país con normativa suprema más abierta al derecho interna- 
cional. El art. 145 habla incluso de la posibilidad de crear un orden jurídico 
supranacional, que "en condiciones de igualdad con otros estados, ..... .admite 
la creación de un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los 
derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, 
en lo político, económico, social y cultural..", disposición que permitiría inclu- 
so la existencia de una Confederación de Estados, pero siempre que parta pri- 
mero de los derechos humanos, que es hacia donde se orienta con más fuerza 
el desarrollo jurídico. Obviamente, esta disposición demuestra una firme vo- 
luntad de los constituyentes que intentaban superar una larga noche autoritaria 
y ubicar al Paraguay en el concierto internacional de las naciones, pero siem- 
pre partiendo desde la soberanía nacional, pues invariablemente debe se 
aprobado por ley del Congreso. 



Nuestro país es probablemente el que más convenios en materia de de- 
rechos humanos tiene suscripto y ratificado7, desmintiendo de esta manera 
aseveraciones que quieren ubicamos como rezagados en este campo. Apenas 
iniciada la era democrática, nuestro país avanzó decididamente en el derecho 
internacional, pensando que una de las mejores formas de proteger la demo- 
cracia es justamente saliendo del aislamiento secular a que nos condenó siem- 
pre el pensamiento autoritario que se instaló con fuerza en nuestro país en las 
últimas décadas. 

La fuerza ordenadora de la legislación internacional radica justamente 
en que las obligaciones correlativas recaen en los Estados y no en otros indivi- 
duos, "aspecto al que la doctrina se ha referido como el efecto vertical de los 
derechos humanos8 y si bien los incumplimientos son frecuentes y hasta osten- 
sibles, al existir la posibilidad de recurrir a organismos jurídicos suprana- 
cionales las garantías constitucionales tienen siempre la posibilidad de hacer- 
se realidad. En ese sentido, la República del Paraguay ratificó la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos el 24 de agosto de 1989 y aceptó la com- 
petencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 1 1 de mar- 
zo de 2.003, sometiéndose así a plenitud al régimen jurídico internacional de 
los derechos humanos, construyendo un escudo de relevancia para las garantí- 
as constitucionales.9 La formulación de los derechos humanos en los textos 
jurídicos internacionales juega un papel fundamental en materia de garantías, 
pues históricamente se han erigido siempre en una protección ante las arbi- 
trariedades del poder público. 

Es así que uno de los temas que mayor transformación ha sufrido últi- 
mamente en el campo de las garantías es justamente el ámbito internacional, 
tanto que aún se encuentra en plena etapa de formación y consolidación, obser- 
vándose una marcada tendencia de protección hacia lo que se considera grupos 
vulnerables, hacia el diseño de mecanismos internacionales de protección e 
incluso hacia la formulación de nuevos derechosI0. En la actualidad, prácti- 
camente todos los Estados, con mayor o menor énfasis, incorporan en su orde- 
namiento jurídico interno una lista de derechos individuales "y confieren al- 
gunas garantías mínimas para el goce y ejercicio de esos derechos ..."., justa- 
mente en el entendimiento de que resultan imprescindibles para la realización 
de la dignidad humana y que en caso contrario se les haría muy difícil la con- 
vivencia en el orden internacional. 

Justamente después de la segunda guerra mundial, a medida que se sus- 
cribían los grandes convenios internacionales, como la Declaración Universal 

7 Rachid, Leila. Tratados y convenios internacionales. 
Canccado Trindade. Ob. cit. 

9 En este momento, Paraguay se encuentra litigando varias causas en la CIDH, por supuesta 
violación de derechos humanos. 
1 o Faúndez, Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos hunianos, p 26. 



de los Derechos Humanos, se hacia patente la necesidad de contar con más 
documentos y apuntar hacía un sistema de garantías que contribuya en la pro- 
tección de los derechos, proceso que se dio y se da con enormes resistencias, 
desde los más diversos países, grupos y sectores, como ocurre con el Tribunal 
Penal Internacional que nace sin el apoyo de un país fundamental en el mundo 
contemporáneo: los Estados unidos". También debe recordarse que en los 
años más duros de las dictaduras latinoamericanas, fue cuando la concepción 
garantista de los derechos humanos comenzó a desarrollarse con fuerza, ju- 
gando un papel decisivo en esta filosofía la política implementada por el Pre- 
sidente James E. Carter, en la década de los setenta. 

Mismo en e1 campo del derecho internacional resulta una constante la 
creciente asimilación entre derechos y garantías, alcanzando a los mecanismos 
creados para el efecto. Tal es así que la Convención Europea de Derechos 
Humanos prevé la fusión de la Comisión y de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, apuntando a la creación de un único organismo judicial de supervi- 
sión, ocurriendo algo semejante en otros sistemas continentales. En el conti- 
nente americano se van completando las posibilidades de lograr una más estre- 
cha coordinación entre la Comisión y la CIDH, perfeccionando gradualmente 
los mecanismos y procedimientos particulares. 

El Dr. Antonio Augusto Cancado Trindade, hasta hace poco Presidente 
de la Corte Interamericana y actual miembro, dice que: "Las perspectivas de 
los sistemas regionales de protección deben ser considerados necesariamente 
dentro del marco de la universalidad de los derechos humanos. En el proceso 
de construcción de una cultura universal de observancia de los derechos 
humanos, un rol importante está reservado a los sistemas regionales de pro- 
tección. Cada uno de éstos pasa por un momento histórico distinto"" . 

Los principales instrumentos que hoy rigen en el sistema regional son: 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención Ame- 
ricana sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención Ameri- 
cana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales 
y culturales, Protocolo a la Convención sobre Derechos Humanos relativo a la 
abolición de la pena de muerte, Convención Interamericana sobre Desapari- 
ción Forzada de Personas, Convención Interamericana para prevenir, san- 
cionar y erradicar la violencia contra la mujer, Estatuto de la Comisión Inter- 
americana de Derechos Humanos, Estatuto de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 
 urnan nos'^. Lo que debe quedar bien claro es que estos derechos cobran im- 
portancia sólo cuando los hombres viven y desarrollan su actividad en un me- 

" Este país se negó a firmar la ratificación del convenio y el TPI inició igual sus actividades. 
12 Cancado Trindade, Antonio. 
l3  Sistema Interamericano de Derechos Humanos, publicación de la CIDH.- 



dio social, y el ejercicio de dichos derechos alcanza la protección contra los 
abusos o los errores de las autoridades gubernativas, ya: sea por acción u omi- 
sión cuando se niega a proteger a alguien perjudicado por un particular, siem- 
pre y cuando el sistema legal así lo tenga establecido.14 

Las constitucionales presentan las siguientes características: 
1) son unilaterales, pues está a cargo del poder público efectivizar su vigencia, 
2) son irrenunciables, en cuanto hacen a la naturaleza misma del hombre y así 
ser reconocida en los textos fundamentales, 3) son permanentes, implícitos al 
derecho protegido, 4) son generales, protegen absolutamente a todos los seres 
humanos. 

Resulta interesante destacar que más allá incluso de su aspecto norma- 
tivo, los derechos humanos han tenido un efecto político importante, derivado 
de la interdependencia que existe entre ellos, relacionándose así cuestiones 
políticas, sociales y económicas con la democracia misma. 

Finalmente, cualquier evaluación del sistema interamericano desde la 
perspectiva de las garantías constitucionales supone analizar los elementos 
normativos, el funcionamiento de los organismos encargados de la aplicación, 
la competencia de los mismos y los procedimientos para hacer funcionar la 
maquinaria garantista'5, cuanto mejor funcione mayor será la vigencia de las 
garantías. 

111. Su desarrollo constitucional en el Paraguay. 

Desde los inicios mismos del liberalismo, los documentos generalmen- 
te constaban de dos partes: "una introductoria en donde se establecen los dere- 
chos públicos de los individuos, otra en la cual se regulan los órganos supre- 
mos del Estado, sus relaciones y sus  funcione^"'^, significando siempre una 
garantía para el individuo, consolidando la libertad mediante una serie de resor- 
tes declarativos e instrumentales que sucesivamente irán apareciendo, acom- 
pañando también las luchas por la libertad. Algo parecido ocurrió en el Para- 
guay, a un ritmo mas conservador, como lo marcaba el fuerte arraigo autorita- 
rio local. 

El Reglamento de Gobierno de 1813 nada dice sobre las garantías indi- 
viduales, pudiendo apenas citar un escueto art. 3 que dice: "Su primer cuidado 
será la conservación, seguridad y defensa de la República con toda la vigi- 
lancia, esmero y actividad que exigen las presentes circunstancias..", mientras 
el art. 12 manda la creación de "..un tribunal superior de recurso, que deberá 

l4 Bazresch, Luis. Ob. cit., p 8.- 
15 Faúndez Ledesma, H. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 40. 
16 Varela, Casimiro. Fundamentos constitucionales del derecho procesal., p 25. 



conocer y juzgar en última instancia conforme a las leyes, según la natura- 
leza de los casos y juicios que se dejase a su conocimiento..". Resulta evidente 
que la urgencia era la consolidación del naciente proceso político independen- 
tista, de modo que pocas ehances tenían de florecer los derechos individuales. 

El Congreso General de 18 14, en clara decisión regresiva, no hizo otra 
cosa que nombrar a Rodríguez de Francia como Dictador Supremo de la Repú- 
blica, reducir el número de congresales " a la quarta parte", es decir a unos 
doscientos cincuenta aproximadamente y fijando mayo de 18 16 para el próxi- 
mo congreso. En 1816 Francia es elegido Dictador Perpetuo de la República, 
con "calidad de ser sin exemplar" y en el país no se volvió a hablar de nor- 
mas jurídicas que limitaran el poder y protejan las libertades públicas. 

La Constitución de 1844 o "Ley que establece la Administración Políti- 
ca de la República del Paraguay y demás que en ellas se contiene" en su art. 7 
hablaba de un Juez Superior de Apelaciones y en su Título X Ordenanzas Ge- 
nerales contenía algunas referencias a las libertades y a lo que podía denomi- 
narse derechos fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a ser oído, libre 
tránsito, mientras otros como la educación y la instalación de imprenta re- 
querían autorización del gobierno. Sin embargo, al no ser desarrollada la 
prescripción del art. 7, no existían posibilidad alguna para el desarrollo de 
las garantías y, como tantas otras veces en nuestro país, las reformas que se 
hicieron apuntaron directamente a consolidar la fortaleza del Ejecutivo y no a 
mejorar en materia de libertadesI7. 

En noviembre de 1870 se sanciona una nueva Constitución, que recep- 
ciona los principios de la democracia liberal y en su capítulo 11 Derechos y 
garantías los desarrolla ampliamente. Expresamente el art. 1 1 consagra "el 
derecho de ser juzgado por jurados en las causas criminales, sera asegurado 
a todos y permanecerá para siempre inviolable", mientras el art. 11 7 decía 
que "La defensa es libre para todos ante los Tribunales de la República" y se 
consagraba la obligatoriedad de findar toda sentencia en la ley ". Es muy 
importante recordar que el 5 de enero de 1869 las tropas de la triple alianza 
ocuparon Asunción y todo el debate constituyente se realizó con el territorio 
ocupado, sin que pueda hablarse de una vigencia de la soberanía política y con 
una enorme influencia de los principales paises en pugna, Brasil y ~ r ~ e n t i n a "  , 
sobre los dirigentes paraguayos. Se reconocen todas las garantías y derechos 
vigentes internacionalmente en la época: "La Constitución de 1870 es hija de 
su época y su circunstancia; liberal en extremo, individualista al máximo, bi- 
cameralista, llena de desconfianza a los gobiernos fuertes, a las dictaduras, ig- 

17 Para una visión acabada de las leyes constituciones que rigieron nuestro país, puede consul- 
tarse: Marifias Otero, Luis. Las Constituciones del Paraguay y Las Constituciones Paraguaya 
y los partidos políticos, edición corregida por Juan Carlos Mendonca. 
l 8  Marifias Otero, Luis. Ob. cit.., p 69. 



mrando los problemas sociales. Creó, sin embargo, el marco jurídico en que 
se movería el Paraguay, al menos formalmente, durante setenta años". 

Escapa al objetivo de este trabajo analizar históricamente el desarrollo 
y consolidación de esta Constitución, cuestión que abordamos en otras pu- 
blicaci~nes'~, pero no podemos dejar de señalar el papel importante que jugó 
en la difusión de las ideas republicanas y que sirvió como elemento moviliza- 
dor en el afán de construir un sistema republicano en un país destrozado por 
la guerra y ocupado militarmente. 

El 10 de julio de 1980 se dicta el Decxeta Ley N" 2LV2 ''p el cual se 
promulga la nueva cmstituci&1 nacional", que tiene un título denominado 
"Derechos, Deberes y Garantías", donde desde el art. 19 al 37 se ocupa de los 
clásicos derechos del individuo, sin hacer referencia expresa a algún tipo de 
garantía procesal. Característica fundamental del texto es la incorporación de 
algunos principios del constitucionalismo social, lo que significa un cambio 
radical en comparación de la de 1870, cuestión que también se proyecta sobre 
las libertades públicas y el equilibrio de poderes, ocasionando una evidente 
restricción a las mismas. 

La Constitución de 1967, en lo que hace a la enunciación de los dere- 
chos, garantías y obligaciones, va a seguir el modelo de sus pares latinoameri- 
canas, fundamentalmente la Venezolana, recurriendo a clasificar los derechos 
en individuales, sociales y económicos, a los que añade los de los trabajadores 
y los derechos políticos. Los derechos individuales se regulan del art. 48 al 80, 
se hace una extensa enumeración pudiendo citar: inviolabilidad del domici- 
lio, libertad de pensamiento y de prensa, derecho de petición, protección de la 
propiedad privada. 

En el campo especifico de los instrumentos procesales, se reconoce por 
primera vez el Hábeas Corpus (hasta entonces solo tenía rango legislativo), en 
el art. 78 "Está reconocido y se garantiza el Hábeas Corpus. Toda persona ile- 
galmente detenida o coartada de cualquier modo en el ejercicio de su libertad 
individual, o un tercero en su nombre, sin necesidad de poder, tienen derecho a 
pedir ante la autoridad judicial competente, en forma verbal, por escrito, o por 
telegrama colacionado, que se le haga comparecer para restituirle su libertad. 
Cuando la autoridad judicial lo estimare conveniente, se practicarán las com- 
probaciones del caso en el lugar en que se hallare el detenido. El procedimiento 
será breve, sumario y gratuito. La ley reglamentaria rodeará esta institución 
de las máximas seguridades y se establecerá sanciones para quienes se opongan 
arbitrariamente". 

l9 Camacho, Emilio. Constitución y Estado de Excepción, pp75 y SS.- 
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Al mismo tiempo es recepcionada la Acción de Amparo, cuyo origen 
procede del derecho mejicano2' en el art. 77 se establece el recurso de amparo: 
"Toda persona que por un acto u omisión ilegítimo, de autoridad o de un parti- 
cular, se crea lesionada o en peligro inminente de serlo, de modo grave, en un 
derecho o garantía que consagre esa Constitución, o la ley, y que por la urgen- 
cia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá recurrir ante 
cualquier Juez de Primera Instancia a reclamar amparo. El procedimiento será 
breve, sumario, gratuito, y de acción pública, y el Juez tendrá facultad para 
salvaguardar el derecho o garantía, o para establecer inmediatamente la situa- 
ción jurídica infringida. La ley reglamentará el procedimiento". 

Tanto el Hábeas Corpus como el Amparo son temas desarrollados por 
otros colegas en esta misma edición, razón por la cual no nos ocuparemos de 
las mismas, pero debemos señalar que la incorporación constituye un aconte- 
cimiento revolucionario en la historia constitucional paraguaya, país de larga 
tradición autoritaria. 

IV. La Constitución paraguaya de 1992 y el sistema de garantías. Una vi- 
sión procesal 

En 1992 por primera vez en toda la historia del Paraguay unos ciudada- 
nos logran reunirse en convención en un ambiente de libertad, en ejercicio de la 
soberanía, sin la existencia de fuerzas extranjeras que ocupen el territorio y 
tutelen el proceso, como en 1870 y sin la existencia de una dictadura que con- 
dicionaba desde el inicio mismo el margen de liberalidad, como en 1967. 
También se estaba muy lejos de tener que soportar un Decreto del Poder Ejecu- 
tivo que "otorgaba" al Paraguay una ley fundamental, como en 1940. Reunidos 
tras unas elecciones libres, discuten en convención poniéndose a tono con los 
nuevos tiempos, se produce la plena recepción del constitucionalismo social, 
principio que permea todo el texto y habrá de influir en todo el desarrollo legis- 
lativo posterior de los derechos fundamentales en juego. Bien dice Daniel 
Mendonca que : "....representa la unión de dos fórmulas simples: Estado so- 
cial y Estado de Derecho. Los problemas planteados por la articulación de los 
dos elementos de la fórmula no han recibido solución clara y uniforme en la 
doctrina de los países que la han incluido en sus textos constitucionales. De- 
be tenerse presente que la fórmula en cuestión, a pesar de haber tenido notable 
arraigo constitucional, es ante todo, una fórmula destinada a modelar una 
forma de Estado protector del individuo frente al poder y comprometido con 
la promoción del bienestar socialH2'. En otras palabras, se trata de un mandato 
constitucional que debe impregnar todo el desarrollo legislativo, jurispruden- 
cial y administrativo del país, orientando el accionar de los poderes públicos, 

'O Mariñas Otero, Luis. Ob.cit., p88.- 
2 1 Mendonca, Daniel. Estado Social de derecho. Análisis y desarrollo de una fórmula constitu- 
cional., p3 l .  



cargándole de contenido y concretamente en el caso que nos ocupa, 
también debe alcanzar al desarrollo procesal constitucional. 

En 1992 los paraguayos consagran la norma jurídica fundamental que 
más extensamente recoge y protege las garantías individuales, en su amplia 
acepción. En el largo acontecer de la historia política paraguaya, y pese a las 
marchas y contramarchas que ha sufrido, puede decirse que el Paraguay ha sido 
capaz de llegar a buen puerto en esta materia, por lo menos en términos de 
derecho positivo, evidenciando así que la historia del derecho constitucional es 
tambitn la de la limitación del poder público23. Probablemente se encuentre 
en esta necesidad de vincular permanentemente la protección de las libertades 
clásicas con el desarrollo de la justicia social donde más se evidencie la pobre- 
za de nuestro constitucionalismo local, dominada por un pensamiento conser- 
vador que no atina a enfrentar los grandes cambios que la democracia contem- 
poránea exige. 

Esa limitación en parte se evidencia en la forma en que se desarrolla la 
jurisprudencia penal, donde se privilegia el caudal económico de los procesa- 
dos en detrimento de los encausados sin recurso, o la protección unilateral de 
ciertos derechos olvida la extrema pobreza que castiga al país desatando vio- 
lentas e indiscriminadas represiones o los conflictos sociales del campo prác- 
ticamente se criminalizan, mientras grandes defraudadores de bancos y el era- 
rio público gozan a plenitud de las ventajas del nuevo sistema. etc. violentán- 
dose el principio de la equidad y la igualdad ante la ley(art. 46 CN). 

En el Titulo 11 De los derechos, de los deberes y de las garantías se 
abre una larga serie de artículos, que va desde el art.4. Del Derecho a la Vida, 
hasta las puntualmente denominadas en el Capítulo XII De las Garantías 
individuales. El art. 13 1 dice que "Para hacer efectivos los derechos consagra- 
dos en esta Constitución, se establecen las garantías contenidas en este capítu- 
lo, las cuales serán reglamentadas por la ley" y puntualmente aparecen: La 
acción de inconstitucionalidad (art. 132), el Hábeas Corpus, en sus tres versio- 
nes: preventivo, reparador y genérico, la Acción de Amparo(art. 134) y el 
Habeas Data (art. 135). Todas estas figuras son objeto de tratamiento especial 
y particular por colegas en otros capítulos, razón por la cual pondremos énfasis 
en los derechos y garantías desde una perspectiva procesal, atendiendo también 
a la innegable actualidad del tema. Como bien señala Carlos S .  Nino "la ga- 
rantía general del debido proceso legal implica una serie de subgarantías: a) 
las del acceso a la jurisdicción, b) las de las características que debe tener el 
proceso - larguisima en el Paraguay- y c) las que se reJieren a las condiciones 

22 Lucas Verdú, P. La constitución como valor cultural, p75 y SS. 

23 Varela, Casimiro. Fundamentos constitucionales del derecho procesal. 



generales que debe satisfacer un acto de coacción dispuesto como consecuen- 
cia del proceso "24 

IV.1. El vínculo entre el ciudadano y la Constitución 

El constitucionalismo social está firmemente consagrado y desarrollado 
en nuestro país y el mismo impregna o debe impregnar también todo el desa- 
rrollo legislativo y jurisprudencial, razón por la cual "el derecho penal de ztn 
Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los 
miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos 
(Estado social), entendidos como aquellos comportamientos que los cizrdada- 
nos estimen dañosos para sus bienes jurídicos -bienes no en un sentidonattrra- 
lista ni ético individual, sino como posibilidades de participación en los siste- 
mas sociales fundamentales- y en la medida en que los mismos ciudadanos 
consideren graves tales hechos (Estado dem~crático).."~? 

Esta constatación nos presenta varios aspectos que no pueden descono- 
cerse en el estudio de las garantías, especialmente de las garantías de carácter 
procesal penal. En primer lugar, el respeto escrupuloso de las garantías indivi- 
duales: presunción de inocencia, principio de libertad mientras dure el proce- 
so, el fin de la pena, etc. todo el art. 17 CN, pero al mismo tiempo deberá con- 
siderarse la protección de la sociedad(art. 19 CN), la seguridad del indivi- 
duo(art. 9), y su derecho a la vida (art. 4). La regla general de análisis de todo 
magistrado, deberá tener en cuenta siempre las garantías del debido proceso 
pero también la protección de la sociedad y el derecho a la seguridad y es en 
este punto en el que se está muy lejos aún de encontrar el justo equilibrio, co- 
mo veremos mas adelante. 

Por otra parte el derecho debe contemplar los valores vigentes en una 
sociedad, no puede legislarse en forma totalmente contraria a los mismos y 
también debe mantener una comunicación fluida con la sociedad, pues en caso 
contrario puede alejarse, alienarse del pueblo y perder rápidamente legitimidad 
y justificación. Un Estado democrático ha de apoyar su derecho penal en el 
consenso de sus ciudadanos y lograr sus objetivos no solamente en base al 
miedo sino poniéndose al servicio del sentimiento jurídico del pueblo, que lo 
debe sentir necesario y justo. El derecho penal debe desarrollarse con estricta 
sujeción a los limites del principio de legalidad y aparte de servir a la mayoría 
debe también atender y respetar a toda minoría y a todo ciudadano, siempre 
que esto sea compatible con la paz 

No puede negarse que la pena es un instrumento fundamental en la lu- 
cha contra el delito y a favor de la seguridad ciudadana, constituye una forma 

*%ino, Carlos S.. Fundamentos de Derecho Constitucional., p 447.- 
25 Mir Puig Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p 37 
" Ibid., p41. 



limitada de prevención, pero siempre sometida a garantías básicas conformes a 
los principios del Estado social, donde "el aumento de la seguridad ciudadana 
ha de buscarse por otra vía previa, la de una política social adecuada. Ese ca- 
mino es, como todo camino democrático, más dificil, pero también el único 
que conduce a soluciones a largo plazo. No se trata de ponerle un parche do- 
loroso al presente, sino de que el mal de hoy sirva de acicate para construir un 
futuro mejor"27 

IV.2. La presunción de inocencia 

De acuerdo con el art. 17.1 de la Constitución Nacional "En el proceso 
penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse 1 pena o sanción, toda per- 
sona tiene derecho a: a) que sea presumida su inocencia..", institución esta que 
no termina de ser correctamente comprendida en nuestros tribunales, a tal pun- 
to que se llega a una aplicación que muchas veces perjudica el debido y, 
sea en detrimento de la misma ,víctima (cuando, por ejemplo, vía exigencia de 
fianza real se violenta brutalmente el principio de igualdad ante la ley); de la 
sociedad (cuando invocando esta garantía se conceden medidas sustitutivas 
incorrectas) o cuando se actúa en desmedro de la protección de la sociedad. 

Antes que ocuparnos de algunos casos prácticos, es importante enten- 
der la naturaleza jurídica de la figura. Evidentemente nos hallamos ante un 
derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos28 y que es de 
aplicación inmediata, sin admitir dilaciones o postergaciones, como derecho 
público subjetivo que es. El mismo autor lo define como "el derecho a no ser 
condenado sin pruebas de culpabilidad o sin actividad probatoria realizada con 
las debidas garantías que en alguna forma pueda entenderse de cargo.." . Se 
proyecta además como un limite de la potestad legislativa y, a su vez, como 
criterio de interpretación de las normas vigentes, se presenta la doble ver- 
tiente29: 

en el ámbito procesal, donde necesariamente implica una regla de tra- 
tamiento, a) que toda condena necesariamente deberá ir precedida de 
una actividad probatoria, b) las pruebas que motiven la condena debe- 
rán ser constitucionalmente legitimas y c) la carga de la prueba corres- 
ponderá siempre a los acusadores 

11) En las situaciones extraprocesales, el derecho consistiría en recibir la 
consideración y el trato de no autor o partícipe de los hechos delictivos 
o análogos a estos, disposición que tiene además una norma expresa en 

27 Mir Puig, Santiago. El derecho penal en el estado social y democrático de derecho, p 128. 
28 Ayo Fernández, Manuel. Jurisprudencia constitucional-penal del art. 24 de la CE", pp 95 y 
SS.- 

29 Diez Picazo, Ignacio. Comentario a la constituci6n española, obra colectiva dirigida por 
Oscar Alzaga Villamil, T 11.- 



el art.22 CN "La publicación sobre procesos judiciales en curso debe 
realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser presentado 
como culpable antes de la sentencia ejecutoriada". 

Es posible, por tanto, concluir que el ámbito de eficacia de la presun- 
ción de inocencia se restringe al terreno de los hechos, sin que tenga que con- 
vertirse en un muro que impida la protección de la sociedad o haga inviable 
cualquier medida restrictiva que pueda dictar un juez en el marco de una inves- 
tigación. Un Fiscal puede estar genuina mente convencido de la culpabilidad 
de un investigado, realizar todo lo que esté a su alcance para producir las 
pruebas que así lo demuestren, y eso no significa que esté violentando su 
inocencia presunta. 

Resulta indiscutible que una de las garantías básicas de nuestro sistema 
es que nadie puede ser penado sin juicio previo y por lo tanto debe permanecer 
en libertad mientras no exista condena, derecho que se restringe con el objeto 
de asegurar la comparecencia en juicio y garantizar los fines perseguidos en el 
proceso penal, o que inevitablemente relaciona a la presunción de inocencia 
con el derecho a permanecer en libertad mientras dure el proceso, a la prisión 
preventiva (art. 19 CN) y a la seguridad jurídica de las personas(art. 9 CN). 
Por más que muchos insistan en querer separarlos mecánicamente, en la prác- 
tica con enorme frecuencia se presentan estos derechos y en ocasiones generan 
conflictos que no pueden ser desoídos, debiendo sopesarse razonadamente las 
garantías individuales del procesado con las garantías de la sociedad y el dere- 
cho de los individuos que forman parte de la misma. 

Esto significa que a) no podrá exigirse que, en virtud al principio de 
presunción de inocencia el juez quede obligado a calificar los hechos de una 
determinada forma. Dicho de otra manera, la calificación jurídica de los 
hechos queda excluida del ámbito de valoración de la presunción de inocencia, 
puesto que dicha calificación supone un juicio de valor y b) tampoco cubre la 
presunción de inocencia los elementos subjetivos de la culpabilidad penal o de 
la intencionalidad del agente, ni sirve de cobertura a las circunstancias exi- 
mentes y atenuantes, ni a la responsabilidad civil. Picó i Junoy explica que 
las medias cautelares no suponen por si mismas vulneración del derecho fun- 
damental a la presunción de inocencia, "pues esa se asiente sobre la idea esen- 
cial de que toda condena o sanción se funde en una actividad probatoria sufi- 
ciente que, practicada con las debidas garantías lleva a la convicción racional 
de culpabilidad del imputado.30. 

En nuestro derecho sin embargo, como veremos más adelante, es peli- 
grosamente desvirtuada la aplicación de este principio para beneficiar a los 
delincuentes de cuello blanco que, fianza real de por medio,- escapan del al- 



cance de la justicia mientras las cárceles se hacinan con los pobres, que no 
tienen recursos para la fianza real y entonces tampoco, en cruel paradoja, tie- 
nen presunción a la inocencia. Vemos en este caso como también las personas 
de escasos recursos ven que la garantía de igualdad consagrada en el art. 46 se 
convierte en letra muerta, con lo cual tampoco se materializa el principio bá- 
sico de la prisión preventiva, que debe ser dictada solamente en los casos es- 
trictamente necesarios paras las diligencias judiciales. Vía dinero, entonces se 
pervierte un principio básico de la Constitución: la igualdad ante la ley, y en- 
tonces aunque existan las condiciones objetivas para que un procesado pobre 
pueda beneficiarse con las medidas sustitutivas de prisión, al carecer de la po- 
sibilidad de dar fianza real supuestamente persiste el peligro de fuga y enton- 
ces no hay medida sustitutiva. En el derecho comparado y especialmente en 
materia penal, el arraigo económico generalmente se limita para suplir la ca- 
rencia de domicilio del interesado, debiendo siempre concurrir otros factores 
equilibrantes3', de manera a no castigar así la inferioridad económica de los 
procesados. 

Estamos así ante un caso de dudosa constitucionalidad, lo que se mate- 
rializa cuando los magistrados aplican un criterio estrictamente civilista en ma- 
teria de fianza y consideran que la suma asegura el resarcimiento económico 
por el delito investigado si es que se produce la fuga, cuando que en materia 
penal y más aún, en el campo del constitucionalismo social, también debe pro- 
tegerse a la sociedad, que así queda nuevamente expuesta cuando el delincuen- 
te cuenta con patrimonio elevado y justamente utiliza este recurso para burlar 
el alcance de la administración de justicia. 

En este debate entra en juego también el mismo derecho a la vida, dado 
que el art. 34 extiende la protección a la "integridad física y síquica", el dere- 
cho a la seguridad (art.9) y puede hacer añicos el derecho a la tutela judicial 
efectiva que asiste a las víctimas y a la misma sociedad, que sí es una garan- 
tía constitucional reconocida dogmática y procesalmente (art. 9 CN y arts. 13 1 
Y SS). 

Es importante entonces, si concebimos como una garantía que no pue- 
de ir en desmedro de otras, intentar acortar los alcances de la misma. El Prof. 
Diez Picazo dice que "la presunción de inocencia es una presunción iuris tan- 
tum, que debe ser desvirtuada, lo cual exige que el órgano judicial penal, sin 
perjuicio de su facultad de libre apreciación en conciencia de la prueba, se base 
para condenar en una mínima actividad probatoria que pueda considerarse de 

,932 cargo y que haya sido practicada con todas las garantías.. . Aquí, básicamen- 
te actúa como una norma reguladora de la sentencia penal, no de las medidas 

3' Nino, Carlos S. Ob. cit., p446.- 
32 Diez Picasso, 1. en la obra colectiva "Comentario a la Constitución Española", dirigida por 
Oscar Alzaga Villamil, T 111.- 



cautelares o sustitutivas de prisión, si bien no puede negarse que en algo ex- 
tienden su influencia. Profundizando esta tesis, no es otra cosa que la exigencia 
de una mínima actividad probatoria y que obliga al Juez a no limitarse a una 
simple enumeración de los hechos en su sentencia, sino a expresar fundadas 
razones en que se basa. Yendo más lejos aún en defensa de la presunción de 
inocencia, hay que señalar que la misma exige aparte de la actividad probatoria 
mínima, otros derechos y garantías, tanto así que la misma Constitución esta- 
blece una serie de requisitos que deben cumplirse: 

Así, las disposiciones del art. 17: que se juzgue en juicio público, la po- 
sibilidad de ofrecer, practicar, controlar e impugnar las pruebas, el acceso a 
las actuaciones procesales, etc. y, muy puntualmente, la prohibición de dar 
eficacia a las pruebas obtenidas en violación de los derechos fundamentales. 

Resulta innegable que la inocencia presunta influye y, particularmente 
en su vertiente de regla de tratamiento impone una limitación de las medidas 
restrictivas de derechos durante el proceso, lo que podría conducir a la incons- 
titucionalidad de las medidas restrictivas por violar la presunción de inocencia, 
al menos si las mismas resultan desproporcionadas o irracionales, pues no se- 
ría así propiamente una medida cautelar sino tendría evidente carácter punitivo 
en cuanto al exceso. 

Ahora bien, por todo lo dicho puede concluirse que la "prisión provi- 
sional es, con carácter general compatible con el principio de presunción de 
inocencia, siempre y cuando dicha medida no suponga la anticipación de me- 
didas de carácter sancionador, con carácter previo a la sentencia. El derecho a 
la presunción de inocencia trae consigo, por tanto, la inconstitucionalidad de 
medidas cautelares penales con finalidad punitiva"33 

Constitucionalmente resulta indiscutible que la prisión provisional es 
una medida excepcional, que solo puede dictarse cuando fuese indispensable 
en las diligencias del juicio (art. 19 CN) y su limite está dado por el mínimo de 
la pena establecida para el delito en cuestión. La legislación penal fue aún más 
lejos al poner como límite dos años(art. 236 CPP), pero esto no debe conducir 
a una confusión, frecuente en nuestro derecho, en que mecánicamente se in- 
voca la inocencia presunta para poner en libertad a individuos con procesos 
pendientes, dos o tres a veces, por violación. 

IV.3. Los derechos en conflicto 

Pero no terminan aquí las tribulaciones surgidas en el desarrollo judicial 
de estos principios constitucionales, pues frecuentemente entran en conflictos 
los derechos constitucionales y la jurisprudencia mantiene criterios altamente 

I 
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33  Ayo Fernández, M. Ob. cit. 



contradictorios que generan una gran inseguridad jurídica y desconcierto en la 
ciudadanía, que muchas veces terminan culpando a la democracia por los des- 
arreglos que ocurren, llegando a socavarse la legitimidad misma de las institu- 
ciones. Justo es señalar que el nuevo sistema penal constituye un avance sig- 
nificativo en la protección de los derechos y garantías ciudadanos y por qué no 
decirlo, en favor de toda la sociedad. Sin embargo, esto no significa que no 
necesite ajustes, importantes modificaciones que respondan positivamente a la 
realidad, mejorando la protección del patrimonio público, la integridad física 
y síquica de las personas, el patrimonio de los clientes del mercado financiero, 
la integridad de la mujer, etc. 

Lamentablemente es en este ámbito donde se encuentra uno de los prin- 
cipales problemas pues, siguiendo una tradición muy paraguaya, la resistencia 
al cambio es enorme, las posiciones fundamentalistas predominaron durante 
todo el debate de creación legal y siguen hasta hoy, las descalificaciones son la 
respuesta a los pedidos de ajustes. Así, en pleno proceso de discusión y ante la 
enorme resistencia de los autores a introducir modificaciones, en 1998 el Dr. 
Juan Carlos ~ e n d o n c a ~ ~  pública un artículo breve, sencillo, pero que está lla- 
mado a figurar en los anales del debate jurídico paraguayo por su lucidez e 
increíble premonición: decía que se atrevió a ingresar en el debate cuando se 
enteró que uno de los principales proyectistas de la reforma penal conoció el 
delito de abigeato al llegar al Paraguay y seguidamente pasaba a realizar 
unas sugerencias de modzjkaciones. Nadie que se precie de conocer el abc del 
derecho podrá negar la calidad intelectual del citado profesor, que reclamaba 
así mayor apertura para el debate. 

Algo parecido decía el periodista Antonio Carmona, reclamando la 
apertura al debate: "En este tiempo de lucha hemos constatado con satisfacción 
que se han sumado muchos a la tarea de transparentar la información y de me- 
jorar las leyes que la limitan y que hoy se han abierto al debate público al res- 
pecto; y aquél Código perfecto e intocable es hoy objeto de propuestas para 
perfeccionarlos, habiéndose aprendido una lección que creo fundamental en la 
convivencia cívica y la vigencia del Estado de Derecho, que las leyes son per- 
fectible~, que son de interés publico y, por lo tanto, interesan y comprometen a 
todos, que son un asunto demasiado serio como para dejarlo solamente en 
manos de juristas y legisladores"35, de ahi la necesidad de apoyar con firmeza 
el debate, abandonando posturas cerradas o autosuficientes, mucho más aun 
cuando no tienen el soporte de la excelencia intelectual. 

El problema se agrava cuando aparecen los argumentos sofistas, bus- 
cando dar un ropaje de verdad a la mentira. Es así que, cuando se insiste en la 
necesidad de introducir ajustes, algunos responden que es incorrecto realizar 

'' Diario Ultima Hora, julio 98.- 
35 Carmona, Antonio, Foro por la libertad de Expresión, p2.- 



modificaciones parciales, que el problema no está en la ley, etc. Y es cierto que 
estamos ante un problema complejo, pero que requiere una respuesta desde 
diversos ámbitos, sin tener que esperar a realizar nuevamente "la gran refor- 
ma", esa es la responsabilidad que n puede rehuirse: afianzar permanente- 
mente el Estado de Derecho. 

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos citar un sonado caso en 
que un ganadero da muerte a su vecino, con quién mantenía un conilicto judi- 
cial por la servidumbre de paso (un joven de 27 años), disparándole varios 
balazos, lo deja abandonado en la entrada de la estancia y luego se dirige a la 
unidad policial donde se entrega. Y es aquí donde la brutal diferencia de crite- 
rios entre ma istrados emerge con toda fuerza: el Juez de Primera Instancia 

$6 considera que : 1) Continúa existiendo el peligro de fuga considerando la po- 
sible pena, pero puede reducirse con medidas sustitutivas de prisión preventi- 
va, 2) La prisión preventiva resulta gravosa para la libertad y se decreta en ca- 
sos en que no resulta suficiente asegurar el sometimiento limitado al procedi- 
miento penal que se le sigue, 3) El imputado demostró arraigo y se ha presen- 
tado voluntariamente a darse por detenido, lo que permite suponer la voluntad 
de sujetarse a la investigación. En consecuencia, es procedente el Arresto Do- 
miciliario, con control aleatorio por parte de la policía. 

La decisión causó una gran indignación ciudadana, los padres del muer- 
to eran personas de recursos económicos y sus abogados apelan inmediatamen- 
te. En tiempo récord, el Tribunal de Apelación, en su Auto Interlocutorio 
N224/13/jun/00 considera que: 

1) El imputado se presentó a darse por detenido y entregar el arma homicida, 
demostrando con ello su voluntad de sujetarse a la investigación, atendien- 
do a la pena que podría ser impuesta, 3) La importancia del perjuicio cau- 
sado: pérdida de una vida humana, bien jurídico estimado como el más alto 
valor y considerado en primer lugar de importancia para la protección le- 
gal. Derecho a la vida., 4) Existe peligro de obstrucción de un acto de in- 
vestigación. Los testigos presenciales trabajan o viven en las cercanías del 
establecimiento donde reside el encausado, lugar en el que debe cumplir el 
arresto domiciliario. Esto lleva a la sospecha de la posibilidad de influir so- 
bre los testigos, más aún considerando cierta relación de dependencia, sien- 
do peones de los establecimientos de la zona, y siendo el encausado gana- 
dero de la misma localidad. 

2) Por esas razones, el Tribunal revoca la Resolución del Juez de Primera Ins- 
tancia 

Tenemos así un caso paradigmático, donde los jueces resuelven, en bre- 
vísimo tiempo, en sentido totalmente contradictorio, opuesto. Dos respuestas 

36 A.I. N053/del 3 1 de rnayd00. Juez Penal de Garantías 



antagónicas para el mismo caso. No puede decirse aquí que haya existido pre- 
varicación o resolución motivada económicamente, soborno; no, todo lo con- 
trario, se trata de un caso de apreciación judicial totalmente contradictorio y 
cuya permanencia no puede admitirse por la extrema gravedad de las conse- 
cuencias sobre la convivencia ciudadana. 

Existe una apreciación equivocada por parte del Juez de primera instan- 
cia, que sin mayores fundamentos considera como un dato decisivo, que evi- 
dencia la voluntad de someterse a la justicia, el que el procesado se haya pre- 
sentado voluntariamente. Se menoscaba de esa manera un valor fundamental 
de la Constitución: el derecho a la vida de la víctima (art. 4 CN), el derecho a 
obtener reparación que tienen los parientes, el derecho a la tutela judicial efec- 
tiva y la seguridad jurídica consagrada en el art. 9CN. Todo por una visión 
equivocada de la presunción de inocencia y, corrsecuentemente, una visión 
también errada de la prisión preventiva, con lo cual la sociedad puede quedar 
desprotegida 

Algo parecido ocurre cuando se dictan medidas sustitutivas poniendo 
como condición fundamental la "vigilancia aleatoria de la policía", cuando esta 
institución se encuentra completamente superada en los hechos, sin cumplir 
siquiera con la seguridad ciudadana en la vía pública, en sus bienes, para ade- 
más someterla a un control aleatorio que todos sabemos es mentira, de cum- 
plimiento imposible. 

O qué decir de la forma en que se aplica el "arraigo", trasladando un 
concepto estrictamente civil para ciertos tipos de delitos en los que la misma 
resulta directamente una burla: los narcotraficantes o delincuentes de cuello 
blanco, que justamente lo que más tienen es dinero para "arraigarse procesal- 
mente", pero no gran voluntad de someterse a la justicia y apenas obtienen la 
libertad , huyen. De este beneficio los pobres están directamente excluidos, 
que es una de las razones fundamentales para que las cárceles estén hacinadas 
de indigentes procesados mientras los delincuentes o presuntos delincuentes 
ricos gozan de la medida sustitutiva o directamente ya se han fugado3' Para 
hacer compatible con el precepto constitucional de igualdad ante la ley y en el 
proceso, cuando se trata de personas de escasos recursos, los magistrados debe- 
rían buscar otras exigencias alternativas al arraigo, de manera que la falta de 
dinero no se convierta en un muro para la libertad. 

Tampoco puede olvidarse el carácter verdaderamente demoledor sobre 
la convivencia ciudadana y seguridad social que tienen ciertos delitos: viola- 
ción, narcotráfico, etc.) Qué decir a los padres de niñas que son violadas y ase- 
sinadas por personas que soportan tres o cuatro procesos por la misma causa y 

37 Caso >KalilMeri, algunos vaciadores de bancos, etc.- 



que fueron puestos en libertad por la inocencia presunta o la aplicación aislada 
y errónea del principio de libertad mientras dure el proceso? 

Otro ejemplo práctico de cómo se desvirtúa el principio constitucional 
de seguridad jurídica (art. 9), protección de la sociedad y se considera exclusi- 
vamente una vertiente de la inocencia presunta y una visión unilateral de los 
derechos en conflicto es en la causa "Ministerio Publico c/ W. B. S/ lavado de 
dinero", donde una persona implicada en el caso conocido como mega asalto 
solicitó medidas sustitutivas. Pues bien, el Juzgado recordó lo dispuesto por 
el art. 19 CN en materia de prisión preventiva, invoca el art. 245 del CPP, que 
"sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de la imputada, el principio es 
que la misma tenga la oportunidad de soportar un proceso penal en un régimen 
de mayor libertad y buscando asegurar la misma esté siempre a disposición de 
la investigación fiscal..", luego hace consideraciones sobre los inmuebles pre- 
sentados como garantía Cjustamente una procesada por lavado de dinero y asal- 
to) y termina disponiendo el arresto domiciliario, bajo custodia policial. Nue- 
vamente aquí se evidencia que en ocasiones se beneficia a quien tiene recur- 
sos económicos, aparte de olvidar las deficiencias en recursos humanos que 
tiene la Policía, tanto que está muy lejos de asegurar la seguridad en la vía 
pública. Queremos significar que los magistrados deben observar detenida- 
mente este problema, no ceñirse exclusivamente a la caución real, pues mu- 
chas veces este es el camino elegido para la fuga, como lo certifican casos 
sonoros en nuestra historia judicial reciente. 

En un excelente ensayo sobre el constitucionalismo social en el Para- 
guay38, Daniel Mendonca dice: "El país padece un marcado estancamiento 
económico. La distribución de la riqueza se caracteriza por sus grandes dispa- 
ridades. La propiedad del tierra se halla concentrada en un número cada vez 
menor de grandes explotaciones, mientras la gran mayoría de las explotaciones 

,739 campesinas ocupa extensiones ínfimas de la superficie explotable .... e insis- 
te en la necesidad de llenar de contenido el desarrollo jurídico paraguayo, ad- 
virtiendo que puede darse un divorcio entre sociedad y Constitución. La gente 
percibe que en ocasiones hay discriminación en la forma de protección de los 
derechos, mientras los fiscales recorren los campos con órdenes de detención 
innominada en los casos de conflictos de tierra, las niñas campesinas son 
violadas por reincidentes. Y esto se extiende a todas las clases sociales, como 
puede comprobarse con el caso de un Fiscal que valido de una medida cautelar 
se instalaba en las aduanas del país y decidía que contenedores podían abrirse y 
cuales no, sustituyendo al poder de policía aduanera del Estado. La equidad en 
el trato es fundamental para la legitimidad del derecho. 

38 Mendonca, Daniel. Estado Social de Derecho. Análisis y desarrollo de una fórmula consti- 
tucional. 



Ante el evidente fracaso de corregir por la vía pretoriana los excesos 
cometidos por muchos magistrados en la concesión de las medidas sustituti- 
vas, a la que debe sumarse la enorme presión ciudadana, que muchas veces 
podría empujar a reformas no democráticas, los poderes públicos comenzaron 
a impulsar las modificaciones. La Corte Suprema de Justicia dictó la Acor- 
dada N3 19/04 "Que reglamenta la concesión o revocación de medidas caute- 
lares personales", donde establecen que los jueces penales deberán contar con 
los antecedentes penales; " como parte de los datos personales del imputado, 
para la disposición o revocación de la medida cautelar", con lo cual directa- 
mente se insiste en que el magistrado estudie seriamente los antecedentes para 
la concesión de las medidas cautelares, todo recordando que los magistrados 
que incumplan serán pasibles de las responsabilidades que en derecho corres- 
pondan". Evidentemente se busca que las personas que cuenten con varios 
antecedentes no puedan beneficiarse con tanta facilidad y, llevada por su pm- 
dencia, la máxima instancia judicial se limita a esta exigencia. El art. 5 de la 
Acordada señala que los jueces deben conocer la solvencia económica "de 
manera a tener la certeza suficiente en caso de que sea necesario ejecutar la 
caución que se presta..", disposición que no debería cerrar el camino a los in- 
solventes, para quienes, como ya señalé más arriba, deberian buscarse otros 
requisitos. 

Los jueces tendrían que avanzar en el 'desarrollo constitucional y bus- 
car diferenciar los tipos de delitos para analizar las medidas que se solicitan 
en un expediente. En el caso de una personas procesada por tres o más delitos 
de violación (verdadero flagelo en todo el Paraguay) debería analizarse con 
mayor rigor que en el caso de un detenido por robo menor, lesión corporal, etc. 
apoyándose justamente en el concepto social de nuestra ley fundamental, que 
manda proteger a cada ciudadano y a toda la sociedad en su seguridad (art. 9 
CN), integridad física y síquica(art.4 ), así como en el momento de dictar sen- 
tencia no debe olvidar el fin de la pena: readaptación del individuo y protec- 
ción de la sociedad, con la conjunción copulativa Y, que impide separar estos 
conceptos. 

Por su parte, el Congreso ya tiene con media sanción un proyecto de 
ley que establece más requisitos para conceder las medidas sustitutivas, pro- 
yecto que lo realizó en medio de una fuerte presión ciudadana y sin que se 
hubiera estudiado con el tiempo y la precisión requerida. 

Lo que sí debe exigirse con fuerza al Estado es que cumpla lo dispuesto 
en el art. 20, donde habla de la readaptación del individuo. Con el actual siste- 
ma penitenciario las cárceles más bien destruyen al individuo, son escuelas de 
delito donde violan los más elementales derechos humanos y los poderes pú- 
blicos poco hacen por mejorar las condiciones materiales de los centros de re- 
clusión. Tal vez este sea un elemento que no pueda desconocerse cuando se 
estudia un caso y entonces el Fiscal o el magistrado sea más propenso a conce- 
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LA GARANTÍA DEL HÁBEAS CORPUS 
Juan Carlos Mendonca Bonnet 

1. LOS ANTECEDENTES 

Juntamente con las declaraciones de derechos, en las Constituciones 
modernas, aparecen las garantías procesales que permiten la vigencia de esos 
derechos. Suele decirse que aquellas son los "remedios procesales" que hacen 
posible la efectiva reparación de los derechos consagrados en la Constitución, 
cuando ellos son desconocidos de alguna manera4' o, incluso, hasta pueden 
convertirse en la vía para evitar de manera preventiva dicha violación. Su im- 
portancia es tal que sin esas garantías la declaración de derechos podría tener 
un carácter meramente simbólico o retórico; así, se convierten en el eficaz ins- 
trumento que otorga verdadera relevancia a los derechos fundamentales enu- 
merados en la Constitución. 

En el capítulo correspondiente a las Garantías Constitucionales (Arts. 
13 1 a 136), nuestra ley fundamental enumera explícitamente a las siguientes: la 
Inconstitucionalidad, el Hábeas Corpus, el Amparo y el Hábeas Data. No debe 
olvidarse, sin embargo, que el Artículo 17 consagra otra garantía: la del Debi- 
do   roce so.^^ Es posible que también el Artículo 12 constituya una garantía 
más de las consagradas en nuestra Constitución, aunque no se encuentre entre 
las expresamente enumeradas en el Capítulo correspondiente. 

La más antigua de todas las garantías constitucionales es la conocida 
bajo el nombre de Habeas Corpus. Se señala que la misma tiene su origen re- 
moto en el Derecho Romano, apareciendo de manera embrionaria en el Digesto 
bajo el nombre de Interdicto de Homine Libero Exhibendo. Luego, en la Ingla- 
terra medieval surge el Writ of Habeas Corpus, que se convierte en derecho 
legislado en la Carta Magna de 12 15, aunque adquiere real trascendencia con el 
Acta de Habeas Corpus de 164 1, en la que la garantía adquiere las característi- 
cas básicas que conserva hasta hoy día. Hay que señalar, no obstante, que sigue 
evolucionando con interesantes modificaciones en el Habeas Corpus Act de 
1679 y en el Statute de 18 16. 

4 I No está demás señalar que la Garantías Constitucionales no son el único medio de hacer 
efectivos los derechos consagrados en una Constitución. En efecto, la violación de estos dere- 
chos puede ser reparada también por la vía de las acciones judiciales ordinarias o de denuncias 
hechas a otros órganos del Estado tales como la Defensoría del Pueblo, el Congreso, etc. Lo 
que queda fuera de toda duda es que la Garantías Constitucionales constituyen el medio especi- 
fico y más eficaz para hacerlo. 
42 Si las garantías han de ser definidas como instrumentos de orden procesal, entonces debería 
aceptarse sin mayores discusiones que tanto el Artículo 12 como el 17 constituyen verdaderas 
garantías ya que, sin lugar a dudas regulan un procedimiento a ser seguido para garantizar la 
plena vigencia de ciertos derechos consagrados en la Constitución, principalmente, el derecho a 
la libertad fisica. 



Se trata de una institución tan importante que solamente tres países de 
latinoarnérica carecen de mención expresa en sus Constituciones; ellos son: 
Cuba, ~ é x i c o ~ ~  y Venezuela. 44 

Hay que indicar que el Hábeas Corpus tal como ha sido concebido en 
nuestra Constitución tiene características que hacen dificil encontrar en la le- 
gislación comparada una consagración más amplia y acabada de la 
Si bien la redacción en algunos casos no es la mejor, no cabe duda alguna acer- 
ca de la intención del legislador constitucional por regular la institución de 
manera que sea capaz de proteger eficazmente el derecho de fondo que 
asegura; esto es, la libertad fisica consagrada en los Artículos 9" y 11 de la 
Constitución. Hay que agregar que nuestro Hábeas Corpus no se limita a 
proteger la libertad fisica de manera preventiva y reparadora, ya que el Hábeas 
Corpus Genérico (Artículo 133.3) también protege la seguridad personal y la 
integridad física y psíquica de la persona, cuyos derechos de fondo se hallan 
previstos en los Artículos 4' y 5' de la Constitución. Así, en nuestro sistema 
los derechos que caen bajo la égida del Hábeas Corpus son la libertad, la 
seguridad y la integridad fisica y psíquica. De este modo, el Hábeas Corpus 
adquiere una inusual, aunque no inédita amplitud. Decimos que es inusual ya 
que pocos son los países que le han conferido a la institución semejante alcance 
a nivel constitucional. Algunos admiten el Hábeas Corpus reparador y el 
genérico (Honduras 182); otros el reparador y el preventivo (Nicaragua 45); la 
gran mayoría sólo admite el reparador; y muy pocos admiten tanto el 
reparador, como el preventivo y el genérico (Argentina 43, Guatemala 263 y 
Paraguay 133). De lo dicho queda en claro que nuestro sistema constitucional 
reconoce expresamente en el Artículo 133 tres tipos de Hábeas Corpus: 1) 
Preventivo; 2) Reparador, y; 3) Genérico. 

A continuación haremos algunas apreciaciones generales que pueden 
ser aplicadas a cualquiera de los tres tipos, para luego adentrarnos en el análisis 
de cada uno. 

11. LA LEGITIMACION ACTIVA 

El referido articulo 133 de la Constitución comienza por establecer que 
la garantía puede ser interpuesta de oficio, por el afectado, por sí o por inter- 
pósita persona, sin necesidad de poder. Lo cual nos indica, a las claras, que la 
legitimación activa en el Hábeas Corpus es extremadamente amplia y que, en 

43 Hay que indicar que si bien la Constitución Mexicana no se refiere expresamente al Hábeas 
Corpus, sin embargo se entiende que el derecho a la libertad puede ser protegido por la vía del 
Amparo, previsto en los Arts. 103 y 107. 
44 En el estudio de la legislación constitucional comparada nos limitaremos a los países de 
América y a España y Portugal. 
45 ES importante recordar que el Paraguay es adherente del Pacto de San José de Costa Rica 
(Convención Americana sobre Derecho Humanos), que regula la materia en el Art. 7.6. 



ningún caso cabrá discutirla. Llegándose al extremo de que el órgano jurisdic- 
cional no requiere siquiera de denuncia alguna, pudiendo iniciar el procedi- 
miento de oficio. A continuación el texto constitucional agrega "por cualquier 
medio feha~ ien te"~~;  como el párrafo no se separa del anterior por signo de 
puntuación alguno, crea una lamentable ambigüedad. En efecto, no queda claro 
si la mención a "cualquier medio fehaciente" se refiere a la presentación en sí 
misma o a la justificación de la representación. De la lectura de las actas de la 
Convención Constituyente surge que el "medio fehaciente " guarda relación 
con la presentación y no con la representación. Aquí hay que decir que tal vez 
haya habido un retroceso con relación al texto propuesto originariamente, el 
cual decía simplemente "por cualquier medio ", siendo la intención que la ga- 
rantía pudiese plantearse incluso oralmente. Al agregarse la exigencia de que el 
medio sea "fehaciente"47 se impuso una condición que -si se la tomara literal- 
mente- resulta en extremo gravosa, ya que esto exigiría documentos tales como 
telegrama colacionado, autenticación notarial, instrumento público o similar. 

111. LA COMPETENCIA. 

A continuación la norma constitucional dispone que la garantía puede 
plantearse ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripción res- 
pectiva. Aquí también ha habido un cambio importante respecto del proyecto 
original, ya que, para comenzar, no se hablaba de Juez de Primera Instancia, 
sino simplemente de Juez, con lo cual se habría la posibilidad de que el Hábeas 
Corpus fuese iniciado incluso ante Jueces de Paz o de Justicia Letrada. Luego 
de discutido el tema se limitó la competencia a los Jueces de Primera Instancia. 
Pero esto no fue todo, se agregó también que tal Juez debía ser el de la circuns- 
cripción judicial respectiva48. Esto obviamente puede causar problemas de 
competencia territorial que irían en detrimento de la eficacia de la garantía. 
Puede imaginarse uno la situación de una persona que es privada de su libertad 
de manera ilegal y que es trasladada inmediatamente a otro lugar de la Repú- 
blica; dificil será decidir si es competente el juez del domicilio del afectado, o 
el del denunciante, o el del lugar en que se produjo la detención, o el del lugar 
donde se halla actualmente el detenido, o el del domicilio de la autoridad (si 
hay tal) que ordenó la privación de libertad ilegal. El trámite del Hábeas Cor- 
pus nos induce a pensar que el competente será el Juez de la Circunscripción 
donde se halla actualmente el detenido (cuando se trate del Hábeas Corpus re- 

4h Dice el texto: "Esta garantía podrá ser interpuesto (sic!) por el afectado, por si o por inter- 
pósita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier. Juez 
de Primera Instancia de la circunscripción judicial respectiva". 
47 Fehaciente significa que hace plena fe o es fidedigno. Jurídicamente, pues, es aquel instru- 
mento que se define como público. 
48 El adjetivo respectivo/va es relativo, ya que siempre guarda relación o correspondencia con 
algo más. Así, no puede adquirir pleno significado sino en relación con aquello a lo cual se 
remite. En el caso que analizamos no es posible determinar con precisión - ni en el texto ni en 
el contexto- a qué es "respectiva" la circunscripción judicial. 



parador), lo que puede tropezar con la dificultad de que no sea posible para el 
denunciante determinar dónde se encuentra la persona en el momento de la 
interposición de la garantía. Desde ya resulta un obstáculo, que en algunos ca- 
sos puede resultar insalvable, exigirle a un tercero que se traslade a otro lugar 
de la República a radicar la denuncia de que alguien ha sido ilegalmente priva- 
do de su libertad. La ley reglamentaria (1500199 QUE REGLAMENTA LA 
GARANT~A CONSTITUCIONAL DEL HÁBEAS CORPUS)~~ ha tratado de 
resolver, al menos parcialmente, el problema planteado. Así dice que el proce- 
dimiento de Hábeas Corpus se iniciará ante la Sala Penal de la Cortes Suprema 
de Justicia, o ante cualquier juez de primera instancia, "según las reglas que 
determinan su competencia territorial, salvo que el supuesto acto ilegítimo 
tuviese o pudiese producir sus efecto en todo el territorio de la República o en 
lugares no determinables de él, en cuyo caso no regirá esa limitación". Como 
puede observarse el texto de la ley ayuda poco o nada para determinar la com- 
petencia, ya que se limita -de manera muy obscura- a remitir a las reglas que 
determinan su competencia territorial; en suma nos está diciendo que es com- 
petente el que resulte ser competente por razón del territorio; lo que resulta ser 
una explicación circular sin mayor contenidos0. Agrega, que si el supuesto acto 
ilegítimo tuviese o pudiese tener efectos en todo el territorio de la República, o 
en lugares no determinables, entonces no rige la limitación. Lo que sigue sin 
decir es quién será en este caso el Juez competente. Queremos inferir, aunque 
sin mucho sustento, que será competente cualquier Juez de Primera Instancia 
de la República. La última parte del Artículo 3" de la Ley l5OOI99 dispone que 
"cuando un mismo acto prima facie afectase el derecho de varias personas, 
entenderá en todas las acciones el juzgado que hubiese prevenido, el cual dis- 
pondrá, en su caso, la acumulación de autos ". Dice también el referido articu- 
lo que la negativa de un juez a intervenir, siendo competente, constituirá causal 
de enjuiciamiento por mal desempeño, y en su caso, de remoción; con lo cual 
se trae al Hábeas Corpus la disposición contenida en el Artículo 136 de la 
Constitución, la cual es aplicable, de manera genérica a todas las garantías 
constitucionales. 

Es interesante remarcar que la Ley 1500199 comienza el Artículo 3' 
mencionando la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
para entender en el Hábeas Corpus, lo cual tiene su explicación en lo dispuesto 
en el Artículo 259.4 de la Constitución que dice respecto de las atribuciones de 
la Corte Suprema de justicia: "conocer y resolver, en instancia original, los 
hábeas Corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales; ". 
Esta competencia superpuesta posiblemente tenga su explicación en la tradi- 

49 La Ley 1500199 tuvo su antecedente en un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, que 
sufrió numerosas modificaciones, al cual nos vamos a referir como "el Proyecto del Ejecutivo". 
50 El Proyecto del Ejecutivo disponía, con mayor claridad, que era competente el juez de pri- 
mera instancia de la circunscripción judicial en la que el acto ilegítimo tuviese o pudiese tener 
sus efectos, agregándose que la limitación no regía cuando el acto tenía o podía tener efectos 
en todo el territorio de la República. 



ción de que la Corte Suprema ha sido en el pasado el órgano competente en la 
materia; así, no se le quiso privar de tan importante función, pero también se 
quiso facilitar la interposición de la acción. 

Esta doble competencia de jueces tan disímiles, de primera instancia 
por un lado y de la Corte Suprema por el otro, dio lugar a una situación curiosa 
en un caso dado. Habiéndose tramitado un Hábeas Corpus ante un Juzgado de 
Primera Instancia la Sala Constitucional de la Corte Suprema resolvió "avocar- 
se" el caso en una acción de inconstitucionalidad y resolver la cuestión de ma- 
nera opuesta, revocando la decisión del inferior dictada en el Hábeas Corpus. 
Hay que indicar que el Hábeas Corpus no llegó ni podía llegar hasta la Corte en 
circunstancias normales. Como fundamento de dicho "avocamiento" la Sala 
Constitucional dijo en su Ac. y Sent. No 706197: 

La posibilidad de avocamiento de la Corte Suprema de Justicia en un 
caso de hábeas corpus encuentra su fundamento en la propia Constitti- 
ción, sin requerirsepara el efecto una ley reglamentaria. ... 
Lo que es evidente es que la Constitución de 1992 no quitó a la Corte 
esta competencia originaria en materia de Habeas Corpus sino que la 
mantuvo "sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribuna- 
les". En esas condiciones nos parece claro que la Corte puede recupe- 
rar esa competencia como lo hace la Corte Suprema de los Estados 
Unidos. En efecto, el art. IIí, Sección 2 de la Constitución de ese país, 
establece en su segundo párrafo "En todos los casos que afecten a Em- 
bajadores, otros ministros públicos y cónsules y aquellos en los que el 
Estado (de los Estados Unidos) sea parte, la Corte tendrá Jurisdicción 
originaria. 

La disposición constitucional invocada para justificar el "avocamiento" dice 
textualmente: 

Articulo 259. De los deberes y de las atribuciones 
Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
1) ... 
4) conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin pev- 
juicio de la competencia de otros jueces o tribunales; 

En primer lugar, puede verse que la Constitución no habla de "compe- 
tencia originaria" -como dice la resolución de la Corte-, sino de "instancia 
original ". La connotación de "competencia originaria" es la de que alguien 

El Juzgado de Primera Instancia había hecho lugar al pedido de Hábeas Corpus; recurrida la 
resolución el Tribunal de Apelaciones declaró mal concedidos los recursos, con lo que la reso- 
lución de la instancia inferior quedó firme. Planteada la inconstitucionalidad contra la misma, 
la Sala Constitucional solicitó el expediente y decidió: "ASUMIR su competencia originaria y 
en mérito de ello avocarse al conocimiento y decisión de la causa ... " 



tiene una competencia primera, fundamental o anterior a la de cualquier otro. 
La "instancia originalJJ es una expresión mucho más simple y técnica; sólo 
significa que la acción puede iniciarse ante la Corte, como si fuese una Juzgado 
de Primera ~ns t anc i a .~~  Pero nótese todavía que la Constitución agrega: ". ..sin 
perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales ".  Lo cual significa, sin 
lugar a dudas, que la competencia de la Corte no puede perjudicar la compe- 
tencia de los otros jueces. Esto no favorece precisamente la tesis de la "avoca- 
ción". Agréguese, además, que la cita del derecho comparado no ayuda a justi- 
ficar la "avocación" ya que en Estados Unidos lo que se dice es que existen 
algunas cuestiones que son de exclusiva competencia de la Corte Suprema, 
exclusividad que ni la Constitución ni la Ley le han otorgado a nuestra Corte 
Suprema. Como queda claro, no compartimos la supuesta atribución de "avo- 
cación" que se auto otorgó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justi- 
cia. El antecedente que mencionamos explica que la Ley 1500199 haya estable- 
cido en su artículo 4" que la competencia es exclusiva, dejando en claro que ni 
de oficio ni a petición de parte puede un órgano jurisdiccional intervenir donde 
otro ya lo hecho. Agrega todavía el artículo que las actuaciones y resoluciones 
de aquél serán nulas y de ningún valor. 

Como la Constitución no establece de manera específica en qué casos 
será competente la Corte Suprema (ni cuál de sus Salas), debe entenderse que 
tal regulación ha quedado delegada a la ley común. Por esto, el Proyecto del 
Ejecutivo que, como tenemos dicho, sirvió de base a la Ley 1500199, contenía 
algunas disposiciones en extremo interesantes en materia de competencia. Por 
ejemplo, establecía que si la acción de Hábeas Corpus era planteada alegándose 
la ilegitimidad de una orden judicial, sería competente la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. La ley sancionada y promulgada eliminó la disposición, 
con lo cual dejó la sensación de que en ningún caso podrá impugnarse una re- 
solución judicial por la vía del Hábeas Corpus. El argumento en el senado5), 
fue que la disposición resultaba contraria a la Constitución. 

IV. EL HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL 

La interpretación del Senado dio lugar a una disposición contenida en el 
Artículo 26 de la Ley 1500199, que establece que si la persona está privada de 
su libertad en virtud de orden escrita de autoridad judicial, debe dictarse sen- 
tencia en el plazo de un día rechazándose el HBbeas ~ o r ~ u s . ~ ~  Lamentamos 
profundamente el cambio hecho al Proyecto del Poder Ejecutivo y considera- 
mos que la omisión de la norma proyectada, así como la inclusión de la nueva, 

- -  

52 La Constitución hace la aclaración para no dejar confusión acerca de que el Hábeas Corpus 
puede llegar a la Corte por la vía de la instancia original o primera, y no necesariamente por la 
vía del recurso como tribunal de instancia superior que es. 
53 El Proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Diputados sin discusión alguna. 
54 El Art 25 de la Ley establece la misma solución para el caso de que la privación de libertad 
sea en virtud de lo dispuesto en el Art. 239 del Código Procesal Penal. 



fueron en grave detrimento de la garantía constitucional. En primer lugar, no 
vemos porqué el órgano jurisdiccional habría de estar exento de atentar de ma- 
nera ilegítima contra el derecho a la libertad, la seguridad o la integridad física, 
psíquica o moral de las personas; que son los derechos protegidos por el 
Hábeas Corpus en nuestro sistema constitucional. Es más, si algún órgano co- 
rre el riesgo permanente, por la índole de sus mismas funciones, de violar estos 
derechos es, precisamente, el Poder Judicial. La garantía está dada para reparar 
el acto ilegítimo cometido por cualquier agente publico o privado, según el 
propio texto constitucional, de modo que poco favor se le hace a la garantía 
cuando se saca del ámbito de su protección a todo un poder del Estado. El prin- 
cipio de supremacía constitucional hace que no exista acto que no sea revisable 
por algún órgano jurisdiccional; 5 5  por ello, resultaba razonable que si la viola- 
ción le era atribuida a un Juez o Tribunal (al llegar en grado de apelación), la 
competencia en el Hábeas Corpus le estuviera dada a una de las salas de la 
Corte Suprema de Justicia. El argumento de la supuesta inconstitucionalidad de 
la norma proyectada se fundó en el último párrafo del Artículo 133.3 que dice: 
"...; si hubiese orden escrita de autoridadjudicial, remitirá los antecedentes a 
quien dispuso la detención". Advirtamos que la disposición regula el Hábeas 
Corpus Reparador. En primer lugar hay que hacer notar que la Constitución no 
dice en parte alguna que mediando orden de autoridad judicial el Hábeas Cor- 
pus debe ser rechazado. En la peor de las interpretaciones posibles habría que 
concluir que quien debe juzgar en el Hábeas Corpus es el mismo Juez que or- 
denó la detención, pero ni siquiera en ésta interpretación se da por hecho de 
que el Hábeas Corpus deba ser rechazado, tal como lo hace la ley 1500199. 
Obviamente que no es de buena técnica hacerle decir a la Constitución lo que 
ella no ha dicho y menos aun cuando ello conlleva la negación de una garantía 
constitucional para ciertos casos. Partiendo de la base de que la Constitución 
no dice que el Hábeas Corpus Reparador debe ser  rechazad^,^^ sino solamente 
que deben remitirse los antecedentes a quien dispuso la detención; corresponde 
ahora determinar si es razonable que resuelva en el Hábeas Corpus aquél cuyo 
acto se halla impugnado. El principio elemental de que nadie puede ser juez y 
parte indica a las claras que tendrá que ser otro quien juzgue la cuestión. Remi- 
tir los antecedentes a quien dispuso la detención debe entenderse, pues -para 
darle sentido jurídico a la norma y coherencia al sistema-, como una manera de 
informar al Juez cuyo acto se impugna, que tal cosa está ocurriendo y que su 
resolución podría ser revocada. Hay que recordar, por otro lado, que la disposi- 

55 Con las obvias adaptaciones, son de aplicación aquí los comentarios que desarrollamos en el 
apartado de este trabajo referido a 1 Hábeas Corpus durante el Estado de Excepción. Allí se 
podrá observar cómo la garantía pierde eficacia frente a la orden de privación de libertad dicta- 
das por órgano judicial o por el Presidente de la República durante el Estado de Excepción, en 
base al mismo criterio formal de que no se pueden revisar los aspectos materiales de la orden. 
56 Aun si se interpretara que la disposición constitucional ordena remitir el expediente al Juez 
que dictó la orden, esto de cualquier modo implicaría que el Juez ante quien se planteó el 
Hábeas Corpus ya no puede dictar resolución, puesto que por imperio de la ley habría perdido 
jurisdicción. 



ción del Proyecto del Ejecutivo que fuera eliminada -por la que se otorgaba 
competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para entender en el 
Hábeas Corpus planteado contra resoluciones judiciales-, se encontraba en la 
parte General, lo cual significa que era de aplicación no solamente al Hábeas 
Corpus Reparador, sino también al Preventivo y al Genérico. Y, tratándose de 
Preventivo y Genérico no puede siquiera invocarse la misma obligación de 
remitir los antecedentes a la autoridad judicial que dispuso la orden, ya que no 
hay una regla similar en laregulación constitucional de éstos. Al no haber una 
disposición análoga en estos dos casos, no cabe de manera alguna una interpre- 
tación de la Constitución -ni siquiera forzada- que permita sostener que no hay 
Hábeas Corpus Preventivo o Genérico coima orden judicial.57 Así, era saluda- 
ble determinar que el órgano revisor en estos casos debía ser la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, ya que resulta poco razonable que sea otro Juez de 
igual grado quien tenga la atribución de revocar la resolución judicial violatoria 
de los derechos individuales. En suma, aunque más no fuera para que se aplica- 
ra a estos dos tipos de Hábeas Corpus, era bueno mantener la norma que esta- 
blecía dicha competencia para la Sala Penal. 

Ahora bien, veamos cómo se ha comportado en esta materia la Corte 
Suprema de Justicia, y en especial la Sala Penal. Hay que decir que en la gran 
mayoría de los casos, la Corte Suprema de Justicia ha sido muy renuente a ad- 
mitir el Hábeas Corpus para revocar decisiones judiciales por las que se dispo- 
nen restricciones de libertad.58 Existen numerosos ejemplos al respecto, pero 
para citar solo algunos podemos empezar por mencionar el Ac. y Sent. No 
7 12/00 de la Sala Penal. En él se dice: 

"La jurisprudencia tiene establecido que los detenidos en virtud de 
un auto de prisión preventiva, no pueden benejkiarse -para cues- 
tionar ese auto-, por un Hábeas Corpus, debiendo impugnarse la 
resolución del juez penal en el expediente respectivo (CSJN, Fa- 
llos, 2 l g : l l l ,  y 200: 351). El Hábeas Corpus no autoriza a susti- 
tuir en las decisiones que les incumben, a los jueces propios de la 
causa, respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio 

De hecho, resulta inadmisible que si el agravamiento de las condiciones de la privación de 
libertad obedece a resoluciones judiciales, el Habeas Corpus Genérico no pueda servir para 
subsanar la situación 

La idea se extendió incluso para el caso de arrestos disciplinarios dispuestos por otros órga- 
nos del Estado, como ocurrió en el Ac. y Sent No 706197 del Pleno de la Corte, que dice: "El 
arresto disciplinario configura una situación muy difeente a la de la privación ilegítima de 
libertad prevista en el texto constitucional relacionado con el hábeas Corpus preventivo; pues 
el procedimiento previsto para éste en la Constitución protege la privación ilegal de libertad, 
pero de ninguna manera cuando por esta vía se interfiere en una orden disciplinaria regulada 
en la ley. " 



constitucional, caben los recursos de ley (CSJN, Fallos, 
233:105)."~~ 

En la misma resolución la Sala Penal de la Corte ha sostenido que de 
admitirse el Hábeas Corpus contra pronunciamiento de jueces, se quebrantaría 
el orden de los juicios provocando la anarquía judicial. Y agregó que por vía 
del Hábeas Corpus no está permitido el levantamiento de la detención, la anu- 
lación de una orden de captura, y el sobreseimiento libre de la causa." Asi- 
mismo, en el Ac. y Sent. Sala Penal No 249101, la Corte ha dicho: 

"No corresponde ordenar la libertad ambulatoria del recurrente por- 
que no se puede sustituir al Juez que entiende en la causa en decisio- 
nes que solamente a éste incumbe en una acción de hábeas Corpus ge- 
nérico, ya que es competencia del Juez estimar, previamente, las posi- 
bilidades del peligro de fuga o de obstrucción a-la Justicia de parte del 
procesado (art. 245 del Código Procesal Penal), para luego decidir lo 
que corresponda conforme a la ley." 

En el mismo sentido el Ac. y Sent. Sala Penal No 875101, resolvió: 

Cuando interviene un órgano judicial competente en la tramitación na- 
tural del proceso, no se puede (criterio invariable de la Sala Penal) an- 
ticipar ninguna solución por Hábeas Corpus. 

Como se advierte en los ejemplos mencionados -que pueden multipli- 
carse- la Corte no ha querido permitir el uso de ninguno de los tres tipos de 
Hábeas Corpus para revocar órdenes judiciales. El fundamento de la posición 
de la Corte puede resumirse en lo expuesto en el Ac. y Sent. Sala Penal No 
1 l49/O 1, en el que ha dicho: 

Dado que la orden de captura fue dispuesta por un representante del 
Ministerio Público, ratificada por resolución del Juzgado de Garantías 
y confirmada por el Tribunal de Apelaciones, no puede ser considerada 
ilegal, ilegítima ni arbitraria, consecuentemente tampoco puede ale- 
garse que no se ha observado el debido proceso. 

En suma, la tesis de la Corte ha sido que si la orden fue dictada por au- 
toridad competente y, eventualmente, confirmada por otra, dicha orden ya no 
puede considerarse ilegal, ilegítima o arbitraria. La regla general ha quedado 
clara en el Ac. y Sent. Sala Penal No 1 1210 1, que afirma: 

59 Curiosamente, las citas de fallos que se mencionan parecen pertenecer a la Corte Suprema 
Argentina. 
60 En el mismo sentido de que no cabe el Hábeas Corpus reparador contra órdenes judiciales, 
puede verse Ac. y Sent. de la Sala Penal No 529101, Ac. y Sent. de la Sala Penal No 112101 y 
que no cabe el preventivo en el Ac. y Sent. de la Sala Penal No 875101. 



El hcibeas corpus reparador no procede contra decisiones de los órga- 
nos jurisdiccionales competentes. 

Esto nos indica que el criterio de legalidad utilizado es puramente for- 
mal y que la Sala Penal de la Corte se ha negado a revisar los aspectos materia- 
les -de fondo y contenido- de la resolución impugnada6'. Lo cual coincide con 
el criterio sustentado por la Ley 1500199 respecto de las resoluciones judicia- 
les. 62 

Esta posición puede haber tenido su inspiración en los antecedentes 
doctrinarios y jurisprudenciales de la República Argentina donde se ha sosteni- 
.do por mucho tiempo que la garantía era ajena a la cuestión de fondo. Según 
esta teoría, el Hábeas Corpus no es un procedimiento dirigido al examen de la 
legalidad de la sanción restrictiva de libertad, ni al control del procedimiento 
que le dio origen, sino que examina sólo la competencia y la forma de la orden 
de privación de libertad. Hay que remarcar que tal interpretación, tal vez estu- 
viera justificada en la Constitución Argentina antes de su modificación, ya que 
ella no consagraba de manera expresa la garantía del Hábeas Corpus, a la cual 
se llegaba por la vía de la interpretación del artículo 18, que solo hacia referen- 
cia a la "orden escrita de autoridad competente ". 63 NO obstante, también en la 
Argentina ha habido un cambio a este respecto, admitiéndose en ciertas hipóte- 
sis que el Juez tiene la atribución de juzgar la razonabilidad del acto, sobre 
todo tratándose de arrestos dispuestos por el Poder Ejecutivo, Juntas Militares, 
el Congreso, e t ~ . ~ ~  

Nosotros, por nuestra parte, tal como lo tenemos adelantado, disentimos 
con la tesis formalista de que el Hábeas Corpus es ajeno a la cuestión de fondo. 
Resulta obvio que la mera comprobación de que la orden fue dictada por auto- 
ridad competente, no garantiza que dicha orden esté conforme a las reglas y 

6' Hay que indicar que los criterios judiciales señalados en este trabajo corresponden a la inte- 
gración anterior de la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Corte tiene nuevos miembros que, 
tal vez, sustenten criterios diferentes. Será cuestión de aguardar nuevos fallos sobre la materia 
para poder determinar cual es la postura actual. 
62 Aquí se nota cierta incoherencia en la Ley 1500199, puesto que en el artículo 18 ella estable- 
ce que: "El Juez del habeas corpus no juzgará solamente la competencia de la autoridad de la 
cual emana el acto, sino también la legalidad del mismo". En efecto, la disposición obliga al 
Juez a realizar el análisis del contenido material del acto y no a limitarse a verificar la compe- 
tencia del órgano. Análisis que la misma ley se encarga de impedir cuando se trata de autoridad 
jurisdiccional. Estos criterios contradictorios en la ley se explican por el hecho de que el Art. 
18 fue tomado del Proyecto del Poder Ejecutivo donde también los actos y decisiones el poder 
judicial podían ser revisados por la vía del Hábeas Corpus. La disposición tiene su explicación 
en el hecho de que jurisprudencia pacífica y constante de la Corte Suprema anterior a la vigen- 
cia de la Constitución de 1992 había sostenido que si la orden de privación de libertad emanaba 
del Poder Ejecutivo durante la vigencia del Estado de Sitio, bastaba con verificar la competen- 
cia, sin que le estuviera autorizado al Poder Judicial controlar el contenido del acto. 
63 Actualmente la Constitución Argentina regula expresamente el Hábeas Corpus en su Art. 43 

Ver SAGÜES, Néstor Pedro, "Hábeas Corpus". Ed. La Ley, Bs. As. 1981, p. 183 y sigtes. 



normas constitucionales; por lo que negarse a analizar la cuestión de fondo, 
partiendo del supuesto -errado- de que los organismos judiciales no se equivo- 
can y que no violan la Constitución, resulta finalmente en una denegación de 
justicia. 

La tesis sostenida por la Ley 1500199 y por la Sala Penal de la Corte 
Suprema en su anterior composición, ha llevado a situaciones absurdas como la 
que se ve en el Ac. y Sent. No 460101, en la que se reconoce la razón al peti- 
cionante, pero aun así se rechaza el Hábeas Corpus. Dice la referida resolución: 

Que en consecuencia, y en virtud de lo que dispone los Arts. 2" de la 
Ley 1.444/99 y 25 del Código Procesal Penal, es procedente la extin- 
ción de la acción penal promovida contra JULIO CESAR ESCOBAR 
A COSTA . 
Que, no obstante ello, el Hábeas Corpus Genérico planteado por el 
defensor del referido procesado no es el camino correcto y legal para 
modificar o corregir la situación creada por el rechazo del pedido de 
extinción de la acción penal,6besde el momento que las circunstan- 
cias procesales que rodean y afectan al susodicho procesado, no se 
hallan encuadradas dentro de las previsiones del Art. 133, inciso 3), de 
la Constitución Nacional. 
Que siendo ello, corresponde desestimar el Hábeas Corpus Genérico 
planteado en esta Instancia en los autos mencionados. 

La buena doctrina enseña que la aplicación de las garantías constitucio- 
nales debe liberarse de todo formalismo y que esas garantías tienen que estar al 
servicio de la persona y no de solemnidades inútiles. La idea que subyace es la 
de que los derechos constitucionales deben ser protegidos de manera amplísi- 
ma y sin otras limitaciones que las contenidas en la misma ~ o n s t i t u c i ó n . ~ ~  En 
general esta no ha sido la idea dominante en la aplicación de la garantía, puede 
citarse, por ejemplo el Ac. y Sent. Sala Penal No 1148101 que dice: 

"En resumen, la Acción de Hábeas Corpus, por ser un procedimiento 
especial, sumarísimo y de excepción, no se le debe otorgar una ampli- 
tud mayor de la que surja de sus normas y del espíritu de las normas 
que la rigen. Estas deben ser interpretadas, en todos los casos, con jus- 
teza, sin extenderla a situaciones que deben ser ventiladas en otros ám- 
bitos formales del orden jurídico."67 

El énfasis es nuestro. 
66 El principio está claro en el Art. 133 de la Constitución que elimina todo obstáculo para la 
interposición del Hábeas Corpus. 
67 En el mismo sentido, y en términos casi literales, puede verse el Ac. y Sent. Sala Penal No 
I9OlOl. 



No obstante la posición tan claramente sentada por la Sala Penal, hemos 
de s&ar que existen a l p m  pocrvs cmm en los que se ha atenuado la postu- 
ra6' y hasta se hecho lugar al Hábeas Corpus contra resoluciones judiciales. 

Para comenzar, algunas veces la Sala Penal de la Corte Suprema ha de- 
jado entrever que, si bien no cabe impugnar resoluciones por la vía del Hábeas 
Corpus, cabría, sin embargo, hacerlo por la de la Inconstitucionalidad. Así, ha 
dicho en el Ac. y Sent. Sala Penal No 712100: 

La jurisprudencia tiene establecido que los detenidos en virtud de un 
auto de prisión preventiva, no pueden beneficiarse -para cuestionar ese 
auto-, por un Habeas Corpus, debiendo impugnarse la resolución del 
juez penal en el expediente respectivo (CSJN, Fallos, 21 9: 11 1, y 200: 
351). E l  Habeas Corpus no autoriza a sustituir en las decisiones que 
les incumben, a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas reso- 
luciones, en caso de existir agravio constitucional, caben los recursos 
de ley 6 9 ( ~ ~ ~ ~  Fallos, 233: 105). 

Hay aquí, nuevamente, un formalismo que no podemos compartir ya 
que si se advierte violación de derechos constitucionales protegidos por el 
Hábeas Corpus, resulta poco razonable desestimarlo sólo orque según cierta ;O opinión, el mecanismo sería el de la Inconstitucionalidad. De existir agravio 
constitucional, precisamente debe hacerse lugar al Hábeas Corpus, que para eso 
está, y no obligarle al afectado a deambular por salas diferentes del mismo Tri- 
bunal. 

En algunos pocos casos la Corte, Sala Penal ha resuelto, a pesar de to- 
do, hacer lugar al Hábeas Corpus contra resoluciones judi~iales.~' En uno de 
ellos revocó la orden emanada de una Jueza del Menor que había impuesto 
restricciones a menores mendicantes, derivándolos a ciertas instituciones. En el 

68 Por ejemplo puede citarse el Ac. y Sent. Sala Penal (voto del Dr. W. Rienzi, que dice: Aun 
así, estimo que podría darse el caso de ser utilizada la vía de la Inconstitucionalidad o la del 
Hábeas Corpus si el Juzgado inferior denegara, arbitraria o ilegalmente, una petición de li- 
bertadpor compurgamiento de pena mínima, y se confirmara después esa resolución, también 
arbitraria o ilegalmente, en una instancia superior. En este caso lo entendería, pero no en la 
forma planteada en estos autos. 
69 El énfasis es nuestro. 
70 En el mismo sentido puede verse el Ac. y Sent. Sala Penal No 454101, que dice en la parte 
pertinente: En este caso, existiendo un auto de prisión decretado por un Juzgado Penal de 
Garantias, no procede la concesión del recurso porque los nombrados procesados no se hallen 
"ilegalmente privados de su libertad". ... Que, finalmente, si en realidad cree que jueron vio- 
lados los "derechos y garantias" de sus defendidos "consagrados en la CARTA MAGNA", tiene 
el camino para remediarlo y ese no es, precisamente, el del Hábeas Corpus. 
7 1 Hay mayor cantidad de Hábeas Corpus contra resoluciones de Tribunales Militares, tales 
como los siguientes Acuerdos y Sentencias: No 416102, No 969102, No 970102, No 97 1/02, No 
973/02,2802/03 y 2804103. 



otro, a través de un Hábeas Corpus Genérico revocó la orden de un Juez en lo 
Penal. En el primer caso la sala Penal dijo en su Ac. y Sent. No 8/01 : 

Los descuidos, omisiones e incumplimiento de obligaciones que se 
constatan en el procedimiento practicado por la jueza justijkan la pro- 
cedencia del hábeas Corpus y la restitución inmediata de la menor a sus 
padres biológicos por considerarse una amenaza contra su seguridad 
personal la separación dispuesta como consecuencia de dicho proce- 
dimiento. 

El caso paradigmático en el que excepcionalmente se hace lugar al 
Hábeas Corpus Reparador contra una orden judicial es el del Ac. y Sent. Sala 
Penal No 1 150101 en el que se lee en la parte pertinente: 

De manera similar la Sala Penal ha revocado por la vía del Hábeas Cor- 
pus Reparador una detención decretada por el Ministerio Público (también au- 
toridad competente para hacerlo) en el Ac. y Sent. No Ol(bis)/Ol, por los si- 
guientes fundamentos: 

El Juez Penal de Feria de Misiones se inhibió en la causa, sin indicar 
motivo, y no habiendo otro Juez, remitió el expediente al Tribunal de 
Apelación de la Circunscripción para desinsacular de la lista de Abo- 
gados matriculados un Juez Ad-Hoc para la prosecución de los trámi- 
tes. De este modo, transcurrió el término legal, no habiendo sido ejer- 
cida la jurisdicción por autoridad competente (un Juez). En efecto, el 
art. 240, numeral 3, 2" párrafo del Código Procesal Penal, dispone: 
"..en todos los casos la persona que haya sido detenida sbrá puesta a 
disposición del Juez en el plazo de veinticuatro horas para que resuel- 
va, dentro del mismo plazo, sobre la procedencia de la prisión preven- 
tiva, aplique las medidas sustitutivas, o decrete la libertad por falta de 
mérito". En el caso, la Jiscal cumplió su obligación, pero no así, el 
Juez cuya inhibición sin causa, dentro de un plazo perentorio creó esta 
situación. 

Los ejemplos que anteceden sirven para ilustrar convenientemente que 
no es buena la regla aquella que afirma que en ningún caso pueden revisarse las 
decisiones de autoridades judiciales, ya que la misma Corte se ha visto en la 
necesidad de violarla frente a lo que consideró privaciones de libertad ilegales 
emanadas de jueces o fiscales. 

Resulta mucho más acorde con la protección otorgada por la Constitu- 
ción admitir que las resoluciones judiciales también caen bajo el control de la 
garantía; debiendo la Corte, obviamente, ser muy cuidadosa al hacer lugar al 
Hábeas Corpus en estos caso, para evitar abusos de parte de los peticionantes. 
Por poner algunos ejemplos -inspirados en la jurisprudencia Argentina- en los 



que procedería el Háb.eas Corpus aun mediando orden de autoridad judicial: 1)  
Detención o arresto que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 12 de la Cons- 
titución, como podría ser la incomunicación ordenada por Juez respecto del 
defensor; 2) Prisión preventiva que se prolongue más allá de los limites lega- 
les;72 3) Privación de libertad más allá del plazo de compurgamiento de la pe- 
na;73 4) Privación de libertad ordenada por Juez que carece de competencia; 5) 
Privación de libertad a una persona a quien se pretende encausar dos veces por 
el mismo delito; 6) Privación de libertad a una persona beneficiada por amnis- 
tía o indulto; 7) Privación de libertad a una persona favorecida por la prescrip- 
ción de la acción o de la pena.74 

Hacemos votos para que la Corte en su nueva composición modifique el 
criterio restrictivo anteriormente sustentado. 

V. LA URGENCIA Y LA AUSENCIA DE FORMALIDADES 

Según tenemos dicho, la interposición de la garantía del Hábeas Corpus 
debe estar allanada de todo tipo de formalidad innecesaria, de manera que pue- 
da alcanzar su máxima eficacia. A esto responden una serie de disposiciones 
contenidas en la misma Constitución y en la Ley 1500199. Ya tenemos dicho 
que la Constitución admite su interposición por interpósita persona75, sin nece- 
sidad de poder y por cualquier medio (fehaciente). Además puede hacerse ante 
cualquier Juez de Primera Instancia o ante la misma Corte Suprema de Justicia. 
La ley agrega en su artículo 5" que el procedimiento será breve76, sumario77 y 

72 Así lo entendió la Sala Penal de la Corte Suprema en su Ac. y Sent. No 47/03, en el que, 
curiosamente, dispuso la libertad de una persona pero a través del Hábeas Corpus Genérico. 
Dijo en dicho fallo: Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, no obstante la im- 
procedencia del hábeas corpus reparador planteado, en razón de que un análisis de la situa- 
ción procesal del accionante revela que en el caso se han vulnerado derechos y garantías 
fundamentales: el tiempo de su detención preventiva ha sido excesivo, no existe caliJicación de 
su conducta delictiva, no obstante que obra en el expediente un dictamen del Ministerio Públi- 
co que recomienda su libertad por compurgamiento de la pena mínima. De estas circunstan- 
cias resulta que la restricción de la libertad del procesado es manifiestamente ilegítima, por lo 
que corresponde otorgar la garantía de hábeas corpus genérico. En el mismo sentido cuando 
la prisi'n preventiva se extiende más allá de los límites legales. Ver Ac. y Sent. No 1588103. 
73 En esta circunstancia la Sala Penal en su Ac. y Sent. No 383103 ha sostenido que: Se hace 
lugar al hábeas corpus y se dispone la inmediata libertad de los acusados, por haber compur- 
gado en prisión preventiva la pena mínima fijada para el hecho punible de estqfa, cuya perpe- 
tración se le adjudica a los recurrentes. 
74 Véase el Ac. y Sent. No 797103 que establece: Se hace lugar al hábeas corpus reparador 
cuando la causa que motivó la orden de detención del recurrente fue declarada prescripta en 
el año 1994 y comunicada a la Policía Nacional, en consecuencia su detención por el mismo 
motivo en el año 2003 por personal policial es innegablemente injusta e ilegal y debe ser 
reparada lo más pronto posible. 
75 El Art. 6' de la Ley 1500199 dice que puede hacerse por "cualquier persona" que invoque 
tener conocimiento del acto ilegítimo. 
76 Hay que señalar que a pesar de todas las previsiones de la Constitución y la ley reglamenta- 
ria, las acciones de Hábeas Corpus han durado mucho tiempo más del deseado, llegando a 



gratuito. El carácter sumario guarda relación con la eliminación de cualquier 
dilación propia del juicio ordinario, por lo que no estarán permitidas otras dis- 
cusiones más que las que guarden estricta relación con la cuestión de fondo. La 
doctrina habla también de la urgencia, que puede equiparase a la brevedad es- 
tablecida en nuestra Constitución, con lo cual se quiere establecer que el juicio 
debe ser en extremo rápido, siendo de responsabilidad del Juez dictar resolu- 
ción en el menor tiempo posible. Se discute también si el procedimiento del 
Hábeas Corpus es unilateral o bilateral y, en su caso, en qué consistiría dicha 
bilateralidad.78 En el caso de nuestro sistema consideramos que puede conside- 
rase como un procedimiento bilateral, ya que el Art. 14 de la Ley admite recur- 
sos contra la resolución de primera instancia79 y hasta inclusive la promoción 
de la acción de inconstitucionalidad contra las decisiones. Obviamente que si el 
procedimiento fuese unilateral no existiría la posibilidad de que las partes pu- 
dieran recurrir. No cabe duda alguna, sin embargo, de que el contradictorio en 
el Hábeas Corpus tiene características muy especiales y que se halla extraordi- 
nariamente limitado. En el caso de la parte actora a una presentación inicial 
breve y concisa; en el caso del denunciado se limita a un informe que debe ser 
evacuado en le plazo de veinticuatro horas. La verdadera bilateralidad surgirá, 
en rigor, en la instancia superior, donde cada parte podrá hacer oír sus argu- 
mentos. Es interesante señalar que la Ley 1500199 ha omitido regular el trámite 
del recurso en la instancia superior. En efecto, el Art. 14 no regula el traslado 
que debe necesariamente correrse al apelado, ya que no sería admisible, so pe- 
na de indefensión, que si se hizo lugar al Hábeas Corpus el afectado no pueda 
hacer valer sus razones para que la Sentencia se mantenga. Por alguna razón 
incomprensible la Ley eliminó lo referente al traslado del recurso que contem- 
plaba el Proyecto del Poder Ejecutivo, el cual establecía un traslado dentro del 
día siguiente y un plazo de dos días para que el Tribunal resolviera. 
Actualmente, pues, hay una laguna en esta materia ya que no se sabe por 
cuanto tiempo se dará el traslado. La ley establece, sí, que el Tribunal debe 
resolver en el plazo de tres días (Art. 14.e.). 

Por otro lado, el referido artículo 5" establece que la errónea califica- 
ción del Hábeas Corpus no puede provocar su rechazo,80 sino la rectificación 

prolongarse hasta por tres o más meses. Circunstancia que debería ser rectificada por la nueva 
Corte Suprema de Justicia. 
" A tal efecto la ley ha dispuesto en su artículo 1 1 que todos los plazos son perentorios e im- 
prorrogable~, así como que quedan habilitados días y horas inhibiles por imperio de la ley. En 
el artículo 12 se dispone que las notificaciones pueden realizarse por cualquier medio fehacien- 
te. 
'' La Sala Constitucional de Corte Suprema, en un fallo anterior a la vigencia de la Ley 
1500199, dejó establecido el criterio de que en este juicio no existen partes en el sentido técnico 
de la palabra (Ver Ac. y Sent. No 562196 de la Sala Constitucional). 
79 Si es la Sala Penal de la Corte Suprema la que entiende en instancia original, la resolución 
recaída es, obviamente, inapelable (Art. 14.d. de la Ley 1500199). 
SO Curiosamente, la Corte Suprema, Sala Penal rechazó el Hábeas Corpus Preventivo, porque 
debió plantearse como Genérico. (Ver Ac. y Sent. No 1091102). Se lee en la mencionada reso- 



de oficio por parte del órgano jurisdiccional. El mismo articulo dispone la po- 
sibilidad de la acumulación de los Hábeas Corpus preventivo y genérico,8' así 
como la acumulación alternativa del reparador y el genérico. 82 

A su vez, el artículo 7' de la ley establece el contenido de la presenta- 
ción inicial, pero agrega todavía que si el peticionante ignorase alguno de los 
datos mencionados, sólo debe proporcionar al órgano jurisdiccional las refe- 
rencias necesarias para que éste mismo los recabe. 

Por su parte, el artículo 8" de la Ley 1500199 elimina la posibilidad de 
todo tipo de incidentes, excepciones o recusaciones, sin perjuicio de la obliga- 
ción de los jueces de excusarse en caso de existir causa para ello. No obstante, 
la Sala Penal ha entendido que no se puede dar trámite al Hábeas Corpus cuan- 
do se ha planteado también la acción de inconstitucionalidad. En efecto, ha 
sostenido en el Ac. y Sent. No 381/01, 83 que: 

Sin embargo, habiendo la acción de inconstitucionalidad, prevenido a 
la presentación de este Hábeas Corpus, corresponde esperar la deci- 
sión que sobre la suspensión de los efectos del A.I. impugnado, se soli- 
citara a la Sala Constitucional. En caso contrario, estaríamos ponien- 
do en riesgo todos los principios que rigen la congruencia y sistemática 
del orden jurídico y procesal. 

El artículo 9" inviste el Juez de amplias facultades instructorias y dis- 
ciplinarias, con facultades para allanar cualquier recinto o remover los obstácu- 
los que impidan su acceso al mismo; todo en concordancia con el artículo 5' 
que le permite adoptar cualquier recurso que sea conducente para el efican 
cumplimiento de sus mandatos; y también con el Art. 10 que le autoriza a dic- 
tar en cualquier estado del procedimiento medidas de urgencia o de mejor pro- 
veer. En suma, las atribuciones del Juez interviniente en el Hábeas Corpus sor 
tan amplias que no tienen paralelo en ningún otro procedimiento regulado er 
nuestra legislación. 

lución: "No corresponde hacer lugar al hábeas corpus preventivo, en razón de que no es la vil 
más idónea para rectijkar las circunstancias alegadas por el recurrente (acoso de las autori 
dades policiales desde que obtuvo su sobreseimiento provisional), más bien corresponde soli 
citar un hábeas corpus genérico. " 
" La Sala Penal ha dicho en su Ac. y Sent, No 1 1 4910 1 ,  sin embargo, que: "Desde el moment, 
que el recurrente planteó el hábeas corpus preventivo no es procedente el hábeas corpus gene 
rico, el cual sólo puede demandarse o peticionarse cuando existen circunstancias a rectificar 
se no contempladas en el hábeas corpus preventivo ni reparador de conformidad con el ar, 

133 inc 3' de la Constitución. " 
82 La única acumulación no admitida, por ser incompatible, es la del preventivo y el reparador 
83 En el mismo sentido el Ac. y Sent. No 758101 y el Ac. y Sent. No 980102. 



Es importante señalar la cláusula interpretativa contenida en el Art. 15 
de la Ley, que manda dar el sentido más favorable a la concesión del Hábeas 
Corpus y a la amplitud de los medios de protección establecidos a favor de los 
derechos tutelados, en los casos en que se susciten dudas sobre la "inteligen- 
,,,ia,7S4 de las disposiciones de la ley o de las resoluciones recaídas. 

En virtud del Hábeas Corpus preventivo la persona "en trance inminen- 
te de ser privada ilegítimamente de su libertadfisica ", u otra en su nombre, 
puede solicitar el examen de la legitimidad de las circunstancias que amenacen 
a su libertad y, en su caso, la cesación del acto ilegítimo. Como puede verse 
fácilmente, este Hábeas Corpus tiene por finalidad adelantarse al acto ilegítimo 
y evitar que llegue a producirse la privación de libertad. No se requiere, pues, 
que exista previamente la privación de libertad, sino la posibilidad inminente 
de que ello ocurra. 

Durante la discusión en la Convención Nacional Constituyente se plan- 
tearon algunas cuestiones interesantes que permiten establecer más claramente 
el alcance de la noma.  Por ejemplo, se planteó sustituir la idea de "privación 
ilegal" por la de "sin orden escrita de autoridad competente "; con lo que la 
disposición hubiese dicho; "alguien que estuviera en trance inminente de ser 
privado de su libertad sin orden escrita de autoridad competente". Si la mo- 
ción hubiese prosperado, obviamente que la amplitud del Hábeas Corpus pre- 
ventivo se hubiese visto enormemente restringida. En efecto, las únicas cir- 
cunstancias a ser consideradas hubiesen sido; 1) la competencia de la autori- 
dad, y; 2) la existencia de una orden escrita. Al rechazarse la moción, con los 
fundamentos pertinentes, quedó establecido que el Juez no habrá de someter a 
su revisión solamente esas dos circunstancias apuntadas, sino que queda facul- 
t a d ~  a juzgar cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la legitimidad del 
acto. También se discutió si correspondía utilizar la palabra "ilegítima ", o más 
bien el término "ilegal". Por otro lado, se hizo la propuesta de sustituir lo de 
"trance inminente de serprivado ...", por "peligro inminente ... ". La propues- 
ta no prosperó, pero la discusión sirvió para dejar en claro que se trata, en efec- 
to, de un peligro, riesgo o amenaza, cierto, serio, actual y no meramente po- 
tencial o eventual. Así lo entendió la Corte Suprema, Sala Penal en su Ac. y 
Sent. No 190101, en el que afirma: 

Que, en principio, es menester señalar que el Hábeas Corpus Preventi- 
vo se concede a toda persona que se halle "en trance inminente de ser 
privada ilegalmente de su libertadfisica"; posible privación de la li- 

84 Hubiese sido preferible que la ley 
ficado", en vez de "inteligencia". 

utilizase los términos propios de "interpretación" o "signi- 



bertad que debe ser real y no presuntiva, a la vez que efectiva y categó- 
rica. 

Planteado el Hábeas Corpus preventivo el Juez tiene atribuciones para 
realizar el examen de la legitimidad del acto que amenace la libertad y aquí 
conviene notar el cambio de terminología ya que se utiliza, ahora sí, del con- 
cepto de "legitimidad' en sustitución de "legalidad". Esto nos da a entender 
que la Constitución los utiliza como sinónimos.85 Lo importante es que, de 
acuerdo con el texto constitucional, el Juez no se halla limitado a evaluar la 
validez formal del acto, sino a hacer juicio de razonabilidad o, en otras pala- 
bras, a juzgar el contenido mismo del acto. Como consecuencia, el magistrado 
queda facultado a ordenar la cesación del acto que amenace la libertad física 
del afectado. 

Un caso interesante es el resuelto por la Sala Penal en su Ac. y Sent. No 
2 125103, según el cual: 

El hábeas Corpus preventivo es acogido favorablemente cuando la 
afectada, sobre quien pesa una orden de captura, se ve imposibilitada 
de ejercitar su defensa debido a que el expediente se encuentra mate- 
rialmente desaparecido, ocasionado a la misma un verdadero estado de 
indefensión que puede ser reparado por esta vía. 

Para concluir, es interesante indicar que la Constitución no utiliza las 
expresiones "arresto", "detención" u otras similares que han producido inter- 
minables discusiones en la doctrina y en la legislación comparada. En nuestro 
caso se habla de "privación de la libertadfisica", con lo cual se ha apelado a la 
expresión más genérica de todas, por lo que su alcance es el más amplio posi- 
ble. El comentario sirve igualmente para el siguiente tipo de Hábeas Corpus. 

El presupuesto de este Hábeas Corpus es que la persona se halle efecti- 
vamente privada de su libertad. En este caso el procedimiento se inicia con el 
llamado Auto de Hábeas Corpus, por el cual el Juez, inmediatamente y antes 
de ningún otro trámite, ordena la comparecencia del afectado para que sea pre- 
sentado en el lugar que él indique dentro del plazo de veinticuatro horas. Dicho 
Auto no debe confundirse con la Sentencia que recaerá al final del procedi- 
miento, haciendo o no lugar al Hábeas Corpus. En el mismo Auto ordena que 
quien es responsable de la privación de libertad, presente un informe detallado 

85 Algunos autores han querido encontrar una distinción entre ambos, atribuyéndole al vocablo 
"legitimidad' un alcance más amplio que a "legalidad'. Este último se limitaría a la concor- 
dancia con la ley en sentido formal, mientras que el otro abarcaría la conformidad con valores 
supremos del ordenamiento jurídico, tales como la justicia, la dignidad, etc. 



acerca de los motivos, momento, lugar, forma y condiciones de la privación de 
~ibertad. '~ Además, se le debe comunicar si se ha dado cumplimiento al último 
párrafo del Art. 239 del Código Procesal Penal y, en su caso, quiénes son el 
Juez y el Fiscal intervinientes; asimismo, si hay orden escrita de autoridad 
competente debe individualizarse a ésta y acompañarse copia de la orden. Si el 
destinatario del Auto no responde a la intimación, se presume la ilegitimidad 
de la privación de libertad, según el Art. 21 de la Ley 1500199. El trámite des- 
crito no es sino el desarrollo de lo previsto en el Art. 133.2 de la Constitución. 
Ahora bien, si el requerido no presenta al afectado, el Juez debe constituirse en 
el sitio en que se halle la persona privada de su libertad y en dicho lugar consi- 
derará la situación y, si fuese procedente, ordenará la inmediata libertad. 

Un punto a poner de relieve tiene que ver con el sujeto pasivo del 
Hábeas Corpus reparador, ya que aquí se admite que quien es responsable de la 
privación de libertad puede ser un "agente público o privado". Las situaciones 
en que el responsable sea un particular no serán obviamente las más comunes 
ya que las hipótesis no abundan, sin embargo, pueden citarse a modo de ejem- 
plo los siguientes casos: retención de personas internadas en sanatorios u hos- 
picios; retenidas por sectas religiosas; en internados o escuelas; menores rete- 
nidos por uno de sus padres, etc. En nuestra jurisprudencia pueden citarse los 
casos del Ac. y Sent. de la Sala Penal No 01/01 y el Ac. y Sent. de la Sala Penal 
No 171/02. En el primer caso ante la retención de un menor por uno de sus pa- 
dres y en el otro ante actos de restricción de libertad por parte de una compañía 
de seguridad privada. 

Es interesante señalar que en numerosos casos la Corte Suprema, Sala 
Penal ha hecho lugar a Hábeas Corpus Genérico, pero para ordenar la libertad 
de personas, lo cual es, en realidad, propio del Hábeas Corpus reparador. Para 
poner solo algunos ejemplos pueden citarse los siguientes Acuerdos y Senten- 
cias de la Sala Penal: 01/01, 08/01 y 643/02. 

VIII. HÁBEAS CORPUS GENÉRTCO 

Las hipótesis de procedencia son numerosas ya que el mismo tiene un 
carácter residual respecto de los otros dos. En efecto, cabe este Hábeas Corpus 
siempre que la restricción de libertad no esté contemplada en los casos anterio- 
res. Además, puede interponerse en los casos de violencia física, psíquica o 
moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su liber- 
tad. Nuestro Hábeas Corpus Genérico ha reunido en uno lo que la doctrina ha 
distinguido como los Hábeas Corpus Restringido y Correctivo. El primero bus- 
ca eliminar restricciones que se consideran secundarias a la libertad, que no 
constituyen propiamecte una privación de libertad; o que amenacen la seguri- 
dad de la persona. En nuestra historia política se dieron esas restricciones bajo 

'" Ver Art. 20 de la Ley 1500/99. 



la forma de seguimientos policiales a políticos, o acosos también por parte de 
la policía. El Correctivo es el que busca poner fin a tratos indebidos en los 
locales de reclusión. 

La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema Sala Penal abunda en casos 
en los que se ha hecho lugar al Hábeas Corpus ante hostigamientos de parte de 
la policía a personas supuestamente sospechadas de estar involucradas en actos 
delictivos. En muchos de estos casos la policía negó dicho hostigamiento, sin 
embargo la Corte Suprema, aun sin la prueba clara de la acción ilegal, hizo 
lugar al Hábeas Corpus, haciendo valer el principio de la duda a favor del peti- 
cionante. Como ejemplo pueden citarse los siguientes Acuerdos y Sentencias: 
688100, 725100, 61101 .~~  Lo llamativo de estos casos es que a pesar de ser, cla- 
ramente casos de Hábeas Corpus Genérico, se hizo lugar a ellos como si fuesen 
Preventivos. Con la lectura de la parte resolutiva de uno de ellos se advertirá 
mejor cuanto decimos. Señala la Sala Penal en la parte resolutiva de su Ac. y 
Sent. No 725100 cuanto sigue: 

HACER LUGAR, al Hábeas Corpus Preventivo planteado en sentido de 
recordar a la autoridadpolicial que deben abstenerse de realizar con- 
trol o vigilancia a la persona de ... ...., siempre y cuando no tenga ftm- 
damentos para ello, y ajustando sus actuaciones a las disposiciones de 
los arts. 296 al 300 del C.P.P. 

Evidentemente que el "control y vigilancia" son restricciones a la li- 
bertad que nada tienen que ver con la inminente privación de libertad 
que exige el Hábeas Corpus Preventivo, sino más bien con aquellas 
circunstancias residuales que guardan relación con el Hábeas Corpus 
~ e n é r i c o ~ ~ .  

En cuanto al agravamiento de las condiciones de privación legal de li- 
bertad, el mejor ejemplo jurisprudencia1 está dado por el Ac. y Sent. No 
1536102 de la Sala Penal, en el que se hizo lugar al Hábeas Corpus Genérico a 
favor de los reclusos del Penal de menores de Itauguá, a fin de que el Ministe- 
rio de Justicia y Trabajo arbitre los medios necesarios para proveer al citado 
Correccional en forma urgente, de conexión de agua potable en los pabellones, 
suministro permanente de alimentos, elementos necesarios de limpieza, y per- 
sonal idóneo para la dirección, control y educación dentro del Centro. 

'' En materia de apremios físicos y psicológicos dentro de la penitenciaría, puede verse el Ac. y 
Sent. No 659103. 
x8 Este tipo de imprecisiones resulta frecuente en los fallos de la Sala Penal, en los que se ad- 
vierte con cierta frecuencia que se utilizan los diversos tipos de Hábeas Corpus de manera 
indistinta, sin respetarse la naturaleza propia de cada uno. Puede recordarse en este sentido el 
Ac. y Sent. No 47/03, mencionado anteriormente. 



También se ha considerado como agravamiento ilegítimo de las condi- 
ciones de detención el caso resuelto por la Sala Penal en su Ac. y Sent. No 
524103,~~ que establece: 

Corresponde hacer lugar al hábeas covpus genérico, en razón de que el 
peticionante quien se encuentro bajo cuidados médicos hospitalarios en 
tanto se tramita el recurso extraordinario de casación interptiesto co- 
ntra su sentencia condenatoria, está compensado y aJin de no poner en 
riesgo su recuperación, los médicos tratantes recomiendan su traslado 
a un ambiente seguro y confortable, por lo que la alternativa aceptable 
es el traslado a su domicilio bajo segura custodia. 

Otro caso digno de ser mencionado es el del Ac. y Sent. No 1572102 de 
la Sala Penal, en el que se hace lugar la Hábeas Corpus Genérico, bajo el fun- 
damento de que es procedente y en consecuencia, dispone la reclusión domici- 
liaria del recurrente en sustitución de la prisión preventiva, en razón de que 
sería el tratamiento más adecuado a su condición de persona no condenada, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del Pacto de los Derechos Civiles y 
Políticos. En similar sentido se puede citar el Ac. y Sent. No 3 15/03. 

La Constitución dispone, expresamente, que: 

La ley reglamentará las diversas modalidades del hábeas corpzu, las 
cuales procederán incluso, durante el Estado de Excepción. (Art. 1 3 3, 
in fine) 

El Estado de Excepción no interrumpirá elfimcionamiento de los pode- 
res del Estado, la vigencia de esta Constitución ni, especlíficamente, el 
Hábeas Corpus. (Art. 288). 

La norma del Art. 288 parece innecesaria, ya que apenas unos párrafos 
más arriba establece claramente que durante la vigencia del Estado de Excep- 
ción el Poder Ejecutivo solamente puede ordenar: 1) la detención de personas 
indiciadas de participar en los hechos que motivaron la declaración de Estado 
de Excepción; 2) el traslado de esas personas de un punto a otro de la Repúbli- 
ca, y; 3) la prohibición o restricción de reuniones públicas y de manifestacio- 
nes. Como la Constitución utiliza el adverbio "sólo" cuando se refiere a las 
medidas que puede adoptar el Poder Ejecutivo, de allí se sigue por razonamien- 
to a contrario que ningún otro derecho puede ser restringido por el Poder Eje- 
cutivo durante el Estado de Excepción. Así, existe una suerte de vigencia limi- 
tada o funcionamiento anómalo únicamente de los derechos consagrados en los 

89 En el mismo sentido el Ac. y Sent. No 596103 y 719103. 



Arts. 11, 32 y 41 de la Constitución que se refieren -respectivamente-, a la pri- 
vación de la libertad; la libertad de reunión y manifestación, y; el derecho al 
tránsito y a la residencia. Pero debemos insistir en que el resto íntegro del sis- 
tema jurídico, y principalmente el constitucional, resulta absolutamente incó- 
lume y en pkna vigencia. Siendo esto así, queda claro que tanto la garantía del 
Hábeas Corpus, como la Inconstitucionalidad, el Amparo, el Hábeas Data, las 
garantías procesales, las referidas a la detención y al arrestog0, el derecho a la 
inviolabilidad de los recintos privados y del patrimonio documental -sólo por 
mencionar algunos de los derechos que consagra la Constitución- y todos los 
demás, deben ser rigurosamente aplicados y respetados durante la vigencia del 
Estado de Excepción. De aquí resulta lo que decíamos al principio: es por 
completo innecesario reiterar en e1 Art. 288 que no se interrumpe la vigencia 
del Hábeas Corpus; aun ue esto demuestra cierta voluntad inequívoca del le- 

99 gislador Constituyente. Cuando el sistema tiene una redundancia como la 
que señalamos, puede pensarse que el legislador ha querido remarcar la impor- 
tancia de la norma y no dejar lugar a posteriores interpretaciones mal intencio- 
nadas. Creemos que esto ha ocurrido en nuestro caso, puesto que en tiempos 
pasados cuando alguna persona interponía un Hábeas Corpus, la Corte Supre- 
ma de Justicia tenía sentado el principio de que era improcedente siempre que 
la persona estuviese detenida por orden el Presidente de la República, lo cual se 
prestó a lamentables arbitrariedades ya que la detención en esas circunstancias 
escapaba al control jurisdiccional convirtiendo el tema en una suerte de cues- 
tión política no justiciable. Dicho control jurisdiccional implica, necesariamen- 
te, el juzgamiento de la razonabilidad del acto; esto es, que el juez pueda revi- 
sar la decisión del Poder Ejecutivo -y en su caso revocarla- cuando no estén 
dados los presupuestos necesarios para su procedencia. Las condiciones que 
surgen del Art. 288 de la Constitución para la detención por el Poder Ejecutivo 
durante el Estado de Excepción, son las siguientes: 

1) La vigencia del Estado de Excepción; 
2) La existencia de un Decreto para cada caso específico; 

90 Aquí conviene distinguir entre la facultad de detener y las condiciones o garantías que 
rodean al acto mismo de la detención. Durante la vigencia del Estado de Excepción, existe una 
variación en cuanto a lo primero, ya que el Poder Ejecutivo adquiere la facultad de detener, 
pero ninguna variación puede haber acerca de las garantías que rodean al acto de la detención, 
ya que la Constitución no las deja en suspenso, manteniéndose plenamente la vigencia de su 
Art. 12. 
91 La redundancia se explica por la existencia de tres teorías que se resumen en: 1) Teoria de la 
suspensión, según la cual el Estado de Excepción suspende la vigencia del Hábeas Corpus; 2) 
Teoria de la suspensión parcial, de acuerdo con la cual el Estado de Excepción no suspende 
totalmente el Hábeas Corpus; y, 3) Teoría de la no suspensión, que admite la plena vigencia del 
Hábeas Corpus durante el Estado de Excepción. En otras legislaciones posiblemente sea nece- 
saria una declaración expresa respecto de la vigencia del Hábeas Corpus, pero no en la nuestra 
ya que, como tenemos dicho, nuestra Constitución enuncia de manera taxativa los derechos 
suspendidos, entre los que no se encuentra la garantía del Hábeas Corpus. 



3) La existencia de indicios 92 de participación en los hechos que dieron 
lugar a la declaración del Estado de Excepción, y; 

4) El cumplimiento de los demás derechos constitucionales de la perso- 
na relativos, por ejemplo, a la detención y arresto (Art. 12 de la Constitu- 
~ j ó n ) ~ ~ .  

La ausencia de cualquiera de estas condiciones debería hacer proceden- 
te el Hábeas Corpus en favor del peticionante. 

Ahora bien, el Artículo 27 de la Ley 1500199 dice textualmente: 

Si, durante la vigencia del estado de excepción previsto en el articulo 
288 de la Constitución Nacional, el informe a que se refiere el articulo 
20 expresara que la persona se halla detenida en virtud de una orden 
del Poder Ejecutivo y acompañara copia autenticada del Decreto res- 
pectivo, el juez veriJicarú si el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a la 
pertinente información a la Corte Suprema de Justicia, y consultara a 
la persona si no desea hacer uso de la opción de salir del país; luego 
de lo cual, dentro del plazo de un día, el Juzgado dictará sentencia de- 
Jinitiva rechazando el Hábeas Corpus reparador, ordenando en su ca- 
so la salida del país de la persona y comunicando todo ello a la Corte 
Suprema de Justicia. 94 

92 La expresión utilizada por la Constitución de "personas indiciadas" no es casual, puesto que 
ella conlleva la idea de que efectivamente existen indicios de participación, lo cual es una ele- 
mental garantía en favor de la persona y en contra de arbitrariedades aberrantes, ya que no se 
permite al Ejecutivo detener a personas inocentes o a meros adversarios políticos con fines 
represivos o amedrentadores. Hay que recordar que al promulgarse la Constitución del 67 se 
deslizó, en algún momento, un error en la expresión, consignándose "personas indicadas", en 
vez de "personas indiciadas". 
93 No debe olvidarse que, como tenemos dicho, todos los derechos y garantías constitucionales 
y legales siguen teniendo plena vigencia durante el Estado de Excepción, de manera que la 
persona detenida goza del derecho a: que se le exhiba la orden escrita que ordena su arresto 
(copia auténtica del Decreto); que se le informe la causa de su arresto, su derecho a guardar 
silencio y a ser asistida por una defensor de su confianza; que se comunique su arresto inme- 
diatamente a sus familiares o persona que él indique; que se le mantenga en libre comunicación 
(ya que su incomunicación sólo es posible por mandado judicial competente y nunca rige para 
su defensor), que sea puesta en un plazo no mayor de veinticuatro horas a disposición del ma- 
istrado judicial competente; etc. 

'4 Con el fin de simplificar el contenido del artículo proponemos su descomposición en dos 
partes; la primera hasta el punto y coma, y la segunda a partir de allí. El primer párrafo - 
suprimida la cláusula explicativa que dice "durante la vigencia del estado de excepcih previs- 
to en el artículo 288 de la Constitución Nacionaln- quedaría redactado del siguiente modo: "Si 
el informe a que se refere el articulo 20 expresara que la persona se halla detenida en virtud 
de una orden del Poder Ejecutivo y acompañara copia autenticada del decreto respectivo, 
entonces el Juez veriJcará si el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a la pertinente información 
a la Corte Suprema de Justicia, y consultará a la persona si no desea hacer uso de la opción 
de salir del país". Así depurada la disposición legal, se advierte que estamos en presencia de un 



APUNTES DOCTRINARIOS 

De aquí surge que, si la persona está detenida por orden del Ejecutivo 
durante el Estado de excepción, el Hábeas Corpus resulta por completo inefi- 
caz, tal como sucedía en tiempos pasados durante la vigencia de la Constitu- 
ción de 1967, con la diferencia de que en aquél entonces la solución se debía a 
una reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y ahora se debe al 
texto expreso de la ley, lo cual significa una manifiesto retroce~o.~ '  En una 
interpretación caritativa del artículo 27 de la Ley 1500/99 -que en rigor no se 
ajusta a su estructura-, alguien podría, tal vez, sostener que el Juez puede hacer 
lugar al Hábeas Corpus si el Ejecutivo no remite el informe con copia del De- 
creto y de la comunicación a la Corte Suprema de Justicia; lo cual no introdu- 

enunciado hipotético (con condiciones y consecuencias), que puede descomponerse con mayor 
claridad de la siguiente manera: 
Si: 
1) El informe expresa que la persona se halla detenida en virtud de una orden del P. E. y, 
2) Se acompaña copia autenticada del Decreto respectivo; 
entonces: 
1) El Juez verifica que el P.E. informó la detención a la Corte Suprema de Justicia y, 
2) Consulta a la persona si desea hacer uso de su derecho de opción. 

A partir del antes referido punto y coma, aparece una disposición legal de forma categórica 
(que, a diferencia de la primera parte, no contiene condición de aplicabilidad alguna), que dice: 
"luego de lo cual, dentro del plazo de un día, el Juzgado dictarri sentenriri definitiva recha- 
zando el Hábeas Corpus reparador, ordenando en su caso la salida del pais de In persona ,s 
comunicando todo ello n la Corte Suprema de Justicin". Este párrafo indica una secuencia 
temporal (no Iógica), ya que expresa que "luego de lo cual, dentro del plazo de zrn dia, ... " ,  por 
lo que no puede pensarse que todo lo anterior sea una condición lógica de lo que viene a conti- 
nuación, debiendo entenderse que estamos en presencia de una norma autónoma e incondicio- 
nada, que dispone que el Juzgado debe dictar sentencia rechazando el Hábeas Corpus reparador 
y ordenando la salida del país ( si hizo uso de su derecho de opción) y comunicando a la Corte 
Suprema de Justicia. 
Creemos que el Artículo 27 de la Ley 1500199 debe interpretarse del modo que proponemos a 
continuación. 1 )  El presupuesto es que se halle en vigencia el Estado de Excepción previsto en 
el art. 288 de la Constitución; 2) Existe un trámite que el Juez debe realizar antes dc dictar 
sentencia, que corresponde a la norma hipotética que aparece en la primera parte del artículo 
(hasta antes del punto y coma); 3) Realizado dicho trámite el Juzgado tiene que dictar sentencia 
rechazando el Hábeas Corpus y ordenando la salida del país de la persona (si usó de su derecho 
de opción) y comunicando a la Corte Suprema de Justicia. Existen, pues, un presupuesto (vi- 
gencia del Estado de Excepción) y dos normas, una de procedimiento y la otra de  fondo que 
manda rechazar el Hábeas Corpus apenas se haya cumplido el procedimiento. La distinción es 
importante, ya que la violación de una regla de procedimiento condiciona la validez de la reso- 
lución, provocando - eventualmente - su nulidad, pero la norma de procedimiento no otorga 
fundamento alguno para determinar el sentido de la resolución, de manera que cumplido con el 
procedimiento el juzgador apenas tiene garantía de que la resolución no será nula, pero no tiene 
datos acerca de la conformidad con la ley en la cuestión de fondo. En el caso que nos ocupa, el 
sentido de la resolución está dado imperativamente por la última parte del articulo, esto es, el 
Hábeas Corpus debe ser rechazado. De donde se sigue que al juez no le está dado someter a 
juicio de razonabilidad el acto del Poder Ejecutivo, ya que el sentido de la resolución está im- 
puesto y predeterminado de antemano. 
95 Tal como en el caso de la privación de libertad por orden judicial, ha primado en nuestra ley 
el criterio estrictamente formal que no permite el análisis de la razonabilidad del acto. 



ce una diferencia sustancial, ya que sólo se le exige al Ejecutivo el ciimpli- 
miento de meros trámites burocráticos (dos informes y la copia autenticada de 
un Decreto). Como puede advertirse tampoco en esta lectura existe la posibili- 
dad de analizar las condiciones que anteriormente señalábamos como necesa- 
rias para la legitimidad de la detención. 

Debemos concluir, pues, que el Hábeas Corpus no sirve para reparar la 
detención ilegal de una persona durante el Estado de Excepción y por orden del 
Poder Ejecutivo, ya que a éste le basta con el solo cumplimiento de meras for- 
malidades; ello ocurre en razón de que el acto se considera discrecional y no 
justiciable, sustrayéndose la cuestión de un estricto j u ~ ~ a m i e n t o . ~ ~ o m o  puede 
verse claramente, se priva al Juez de la posibilidad de hacer juicio de mérito 
o, dicho en otras palabras, de juzgar la razonabilidad del acto del Ejecutivo. Al 
órgano jurisdiccional le es negada la posibilidad de examinar la legalidad de la 
detención cuando ella es ordenada por el Poder Ejecutivo durante el Estado de 
Excepción o, puede decirse también que la detención se considera legal, sin 
admitirse prueba en contrario, por el sólo hecho de haberse cumplido con las 
formas. Al no permitírsele la prueba de descargo al afectado (o al denunciante) 
se demuestra que no existe la posibilidad de juzgar el acto del Ejecutivo. De 
cualquier manera, esté o no motivado el Decreto que ordena la detención, no se 
les permite a los tribunales revisar dicha motivación. No hay control contra el 
ejercicio abusivo de la detención. 

Esta posición obviamente va en contra de lo que ens~fiii la mejor doc- 
trina, tal como puede advertirse en Sagüés, quien al referirse a la operatividad 
del Hábeas Corpus durante el Estado de Sitio, dice: 

Es factible distinguir, en efecto, dos posibles campos de acción: a) el 
contralor judicial de las detenciones operadas por el Poder Ejecutivo, 

96 Coincide con esta interpretación el Dr. Evelio Fernández Arévalos, quien dice: "recordemos 
que el hábeas corpus rige durante el estado de excepción, & que el Presidente de la Repzí- 
blica, mediante un decreto espec$co, ordene la detención o el traslado, de un punto a otro del 
país, del indiciado de participar en los hechos que motivaron la declaración de ese estado" 
(Ver Fernández Arévalos, Evelio. HABEAS CORPUS - RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL EN EL PARAGUAY. Intercontinental Editora. Asunción, 2000. Pág. 127). Asimis- 
mo, dice el citado autor: "excepcionalmente esa garantía no podrá acogerse favorablemente 
(Art. 288, C.N.): cuando, vigente el estado de excepcidn, el Poder Ejecutivo expida un decreto 
... Si el Poder Ejecutivo pretende hacer uso o hace efectivamente uso de su derecho de detener 
a una 'persona indiciada ' de participar en algunos hechos, o de trasladarla de un punto a otro 
de la reptíblica, el decreto respectivo constituirá suficiente 'orden de autoridad competente' 
que le~alizará esas medidas" (Ibidem, pág. 65) .  Todavía agrega: "De modo que durante el 
estado de excepción: -o la tutela del habeas corpus es irrestricta para todos los habitante: -o 
es restringida pero única y exclusivamente respecto de las personas indiciadris cuya detención 
o traslado haya ordenado el Poder Ejecutivo ... " (Ibídem, pág. 66). 



evaluación que versa tanto sobre la existencia de orden escrita del Pre- 
sidente, como sobre la razonabilidad de la detención misma, .... 97 

Obviamente nuestra ley se instala en la tesis de que los actos realizados 
por el Poder Ejecutivo durante el Estado de Excepción son discrecionales y 
propios del poder político, por lo que no son revisables por el órgano jurisdic- 
cional. En contrapartida está la teoría del contralor judicial completo que, entre 
otros, cuenta con la adhesión de Germán José Bidart Campos. En la República 
Argentina esta teoría fue plenamente aceptada a nivel jurisprudencia1 en el caso 
Timerman. 

Así, la noble institución del Hábeas Corpus resulta por completo inefi- 
caz en estas circunstancias y con pérdida de vigencia práctica a través de su 
regulación legal; lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el Art. 288 de la 
Constitución, el que, a pesar de su redundancia resulta no lograr su objetivo. 

Nosotros creemos, por el contrario, que debió dejarse al Poder Judicial 
plena libertad de juzgar la legalidad de la detención, revisando no solamente si 
existe el Decreto y los informes (en el mejor de los casos), sino analizando 
acabadamente todas las condiciones de fondo y forma: la precisa fiindamenta- 
ción del Decreto en cada caso; los indicios claramente establecidos que dieron 
lugar a la detención para que el juzgador revise, no sólo la presencia de los 
mismos, sino también su vinculación concreta, directa y estrecha con los moti- 
vos que dieron lugar a la declaración del Estado de Excepción; el cabal cuin- 
pliiniento de las formas previstas en la Constitución para la detención de las 
personas, ya que una detención originariamente inconstitucional debe dar lugar 
a su reparación por la vía del Hábeas Corpus, independientemente de que sea o 
no bajo la vigencia del Estado de Excepción. El Estado de Excepción no auto- 
riza al Ejecutivo a detener sin orden escrita previa, ni a incomunicar a las per- 
sonas detenidas, ni a violar la norma que ordena que todo detenido debe ser 
puesto a disposición de un magistrado judicial competente en el plazo no ina- 
yor de veinticuatro horas, ni a ordenar la detención de personas que gozan de 
fueros (ya que estos no se suspenden durante la vigencia del Estado de Excep- 
ción), ni a violar recintos privados o el patrimonio documental o la comunica- 
ción privada. 

Con el listado que antecede sólo queremos mostrar algunas de las va- 
riadas cuestiones que deberían ser objeto de juzgamiento por parte del Poder 
Judicial, y que no se le permite por razón de la imposición de rechazar cl 
Hábeas Corpus que establece el Art. 27 de la Ley 1500/99. Ninguna detención 
que se realice en violación de las normas ejemplificadas, puede ser considerada 
como legítima y, reiteramos, debería poder ser objeto de revisión judicial. 
Conviene recordar que en la Argentina, por ejemplo, el juez que entienda en la 

Y 7  Ver Sagiiés, Néstor P. HAREAS CORPUS. Ed. La Ley, 9s .  As., p8g. 129. 



Hábeas Corpus tiene competencia para comprobar la legitimidad de la misma 
declaración del estado de sitio o, de oficio, declarar la inconstitucionalidad de 
la orden de autoridad que contravenga la ~ o n s t i t u c i ó n ~ ~ .  

Una de las materias que necesariamente debería quedar sometida a la 
revisión judicial es si la imputación ha sido concreta y no genérica, de manera 
que surja de modo verosímil el indicio contra la persona. Hay que hacer notar 
que la Constitución no le exige al Ejecutivo la prueba fehaciente de la vincula- 
ción del detenido con los hechos que han dado lugar al estado de Excepción, 
pero sí que existan, al menos, indicios al respecto, lo cual debería poder ser 
controlado por los jueces, ya que, de otro modo, la disposición constitucional 
pierde toda virtualidad. Obviamente esto implica que a los tribunales se les 
debe reconocer la atribución de evaluar la vinculación existente entre las razo- 
nes de la detención y las causas del Estado de Excepción. 

Además de otras mencionadas anteriormente, algunas materias que no 
pueden escapar al control judicial de la detención por parte del Poder Ejecutivo 
son: el allanamiento con orden judicial; el respeto a la correspondencia, comu- 
nicación y otros documentos particulares99; el respeto a la integridad física de 
la persona (no tortura ni malos tratos); la garantía efectiva de no obligársele a 
la persona a declarar contra sí misma ni contra las personas de las cuales se 
halla exonerado de hacerlo; la detención dentro del ámbito territorial en el cual 
rige el Estado de Excepción; el plazo eventual de la detención, que no puede 
ser superior al tiempo de vigencia del Estado de ~ x c e ~ c i ó n ' ~ ~ ,  etc. 

Conforme a la teoría consagrada en nuestra ley 1500199, la detención 
queda legalizada por el solo hecho de que el Poder Ejecutivo tiene competencia 
para decretarla, lo cual constituye obviamente un grave error en vista de que la 
competencia es sólo un elemento de la legitimidad del acto, pasándose por alto 
todos los demás. El mismo error se advierte en el Art. 26 de la ley -tal como lo 
señalamos anteriormente- al rechazar toda revisión por vía de Hábeas Corpus 
cuando la orden de detención emane de autoridad judicial, olvidándose que el 
Juez, aun siendo competente, puede dictar ordenes de detención que sean fla- 
grantemente inconstitucionales como, por ejemplo, si ordena de detención de 
un miembro del Congreso que se halla amparado por la inmunidad de arresto, o 
si ordena la incomunicación del imputado para con su defensor, o si manda 
guardar reclusión en un establecimiento inadecuado, etc. 

9R Ver Arts. 4" y 6" de la Ley 23.098, cuyo proyectista fue el entonces Senador De la Rúa. 
99 En el supuesto que los indicios que dieron lugar a la detención hubiesen sido obtenidos en 
violación de normas constitucionales o legales. 
1 O0 Sagüés en la obra antes citada (pág. 259) menciona el caso "Moya", caso en que el Poder 
Ejecutivo dispuso la detención de una persona durante el Estado de Sitio por un plazo de seis 
años, 



No podemos dejar de recordar que el Artículo 133.2) de la Constitución 
dice que "toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad pue- 
de recabar la rectijkación de las circunstancias del caso". Lo que nos lleva a 
la necesidad de determinar el contenido preciso de la expresión "ilegalmente ". 
Pues bien, lo ilegal es todo aquello que sea contrario a la ley, de manera que la 
sola competencia o el mero cumplimiento de formas vacías (presenfación de 
dos informes y de la copia autenticada del Decreto) no son suficientes para 
satisfacer la prescripción constitucional, que hace procedente el Hábeas Corpus 
frente a cualquier ilegalidad. Esto tiene su confirmación unos párrafos más 
adelante del mismo artículo, que dice: 

Si el requerido no lo hiciese así (no presenta al detenido y el informe), 
el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y 
en dicho lugar hará juicio de mérito y dispondrá su inmediata libertad, 
igual que si se hubiere cumplido con la presentación del detenido y se 
haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autori- 
cen la privación de su libertad la dispondrá de inmediato ... 

De aquí se sigue claramente que, presentado o no el 'informe (cualquiera 
sea la autoridad requerida, incluso el Poder Ejecutivo), el Juez debe en todos 
los casos hacer juicio de m é r i t ~ ' ~ '  y, en su caso, disponer la inmediata libertad. 
Además, queda absolutamente claro que la detención debe estar motivada y 
fundada en la ley, de no ser así, el Juez debe disponer la inmediata libertad del 
detenido. De modo que resulta más que evidente que suprimirle al magistrado 
la facultad de revisar los motivos legales de la detención es absolutamente in- 
constitucional, aun cuando ella fuese decretada por el Poder Ejecutivo durante 
el Estado de Excepción, ya que la Constitución no hace excepción alguna al 
respecto. Obviamente dos informes y la copia de un Decreto no pueden consi- 
derarse como "motivos legales" que autoricen la privación de libertad de una 
persona. 

Por otra parte, de haberse previsto un control efectivo de la detención 
de las personas durante el Estado de Excepción y a través del Hábeas Corpus, 
el mismo debió estar dado a la Corte Suprema de Justicia y no a un juez de 
primera instancia, puesto que en estos casos se hallan en juego los principios 
fundamentales de separación de poderes, equilibrio y mutuo control. En vista 
de que se trata de una atribución privativa del Presidente de la República es 
necesario que el control de la detención ordenada en dichas circunstancias le 
quedara reservado al árbitro máximo de control que es la Corte Suprema de 
Justicia. 

101 Hacerjuicio de mérito significa, obviamente, someter la cuestión a revisión judicial. 



En suma, consideramos que el Artículo 27 de la Ley 1500199 es incons- 
titucional y en algún momento debería plantearse su declaración ante la Corte 
Suprema de Justicia, ya sea por vía de acción o excepción, según el caso. 

No queremos terminar el presente trabajo sin hacer una breve referencia 
al derecho de opción regulado en el artículo 27 de la Ley 1500199. Lo primero 
que debe decirse es que -a pesar de su obvia buena intención-, puede crear pro- 
blemas de interpretación por su impropia ubicación sistemática. En efecto, el 
derecho de opción de salir del país corresponde a la institución del Estado de 
Excepción y no a la del Hábeas Corpus, ya que se halla regulado en aquella y 
se goza de él solo durante la vigencia del Estado de Excepción y cuando la 
detención fue ordenada por el Poder Ejecutivo en virtud de los indicios de par- 
ticipación en los hechos que dieran lugar a la declaración del mismo. Así como 
se encuentra ahora regulado, pareciera que para poder hacer uso del derecho de 
opción es necesario plantear previamente el Hábeas Corpus reparador, lo cual 
implica la detención previa de la persona por orden del Poder Ejecutivo. Con- 
sideramos que el derecho de opción no puede estar vinculado ni subordinado a 
la promoción del Hábeas Corpus, ya que se trata de un derecho autónomo e 
independiente, del cual la persona puede hacer uso en cualquier momento y por 
cualquier medio, si bien es verdad que en caso de que el mismo sea negado por 
el Poder Ejecutivo, el remedio será el Hábeas Corpus. 
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PERSPECTIVAS DE LA ACCIÓN DE AMPARO 
Enrique A. Sosa Elizeche 

La Constitución en el Capítulo XII, Título 11, Parte 1 establece garantías 
específicas que tienen por objeto hacer efectivos los derechos consagrados en 
la ley fundamental. Se trata de la declaración de inconstitucionalidad. del 
hábeas corpus, del amparo y del hábeas data. 

El amparo constituye así uno de los pilares fundamentales sobre los que 
descansa el sistema de aseguramiento de los derechos establecidos en la Cons- 
titución y, por ende, de todo el ordenamiento jurídico nacional. 

El término "amparo" ha sido objetado por alguna parte de la doctrina 
para la cual dicha voz "no sugiere la idea de un derecho exigible mediante una 
acción sino más bien la actitud mendicante de un ser indefenso que solicita. 
ruega o impetra se lo ampare como si ese amparo fuese una gracia o favor sus- 
ceptible de ser concedido o negado"'02. Se alega que lo que es un deber para 
quienes ejercen autoridad no necesita rogarse o impetrarse, especialmente si se 
trata de la libertad, condición inherente a la naturaleza humana. Sin embargo el 
término, amparar, del latín amparare y éste del latín, in, en, y parare, disponer, 
significa favorecer, proteger (Diccionario de la Lengua Española), significado 
que refleja la función que ejerce el amparo judicial cual es la "protección" de 
los derechos. 

Es necesario sin embargo precisar los términos y no confundir las ga- 
rantías con los derechos que éstas protegen. Según Sánchez Viamonte, garantía 
es la institución creada en favor del individuo, para que, armado con ella, pue- 
da tener a su alcance inmediato el medio de hacer efectivo cualquiera de los 
derechos individuales que constituyen en conjunto la libertad civil y política'03. 

Del término garantia pueden darse cuatro acepciones, según señala Li- 
nares, a saber: a) Una acepción estrictísima, que comprende solamente los pro- 
cedimientos sumarios judiciales y reglas procesales, tales el hábeas corpus, el 
amparo, etc.; b) las garantías en sentido estricto, que abarcan además de los 
anteriores, todos los procedimientos judiciales protectores de la libertad jurídi- 
ca, como la demanda y la excepción de inconstitucionalidad; c) un concepto 
más amplio, incluye además las garantías políticas, como la división de pode- 
res, etc.; d) una acepción amplísima, que comprendería, todas las instituciones 

'O2 Sánchez Viamonte, "Juicio de Amparo", Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XVII, pág. 182. 
103 Sánchez Viamonte, "El Hábeas Corpus: la libertad y su garantia", pág. 2 1, citado por Lina- 
res Quintana, Tratado T. V. pág. 332. 



liberales, incluso la Constitución escrita, rígida o flexible y la inclusión de un 
bill of rights en la misma'04. 

Las garantías a que hace referencia la Constitución en el Capítulo XII 
que estamos comentado corresponden a la primera de las acepciones; se refie- 
ren más a los medios de protección jurisdiccionales de los derechos que a las 
garantías políticas que se consagran para asegurar, por medios también políti- 
cos, la vigencia de los derechos reconocidos; pero no obstante, no deben des- 
conocerse las otras acepciones que con mayor o menor frecuencia se utilizan en 
la terminología jurídica. 

11. LA NORMA CONSTITUCIONAL. 

La Constitución vigente del año 1992, siguiendo las pautas de nuestra 
anterior ley fundamental establece la acción de amparo en los siguientes témi- 
nos 

El Art. 134. de ese cuerpo legal dispone: 
"Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una 
autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro 
inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o 
en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía 
ordinaria, podrá promover amparo ante el magistrado competente. El procedi- 
miento será breve, sumario, y gratuito y de acción popular para los casos pre- 
vistos en la ley. 

El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o 
para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. 

Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políti- 
cas, será competente la justicia electoral. 

El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, 
ni contra actos de órganos judiciales, ni en proceso de formación, sanción y 
promulgación de las leyes. 

La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaí- 
das en el Amparo no causarán estado." 

El texto tiene como antecedente constitucional el art. 77 de la Constitu- 
ción de 1.967 en el que se incorporó por primera vez en el ordenamiento jurí- 
dico nacional este instituto con raíces profundas en el derecho latinoamericano, 

'O4 Juan F. Linares, "El debido proceso como garantía innominada en la Constitución argenti- 
na", pág. 20516, citado por Linares Quintana, Tratado, T. V, pág. 335. 



aunque ligada igualmente a otros remedios similares establecidos en el derecho 
europeo y en el derecho anglosajón. 

Debemos recordar que el amparo es un remedio que tuvo su origen en 
la protección de los derechos fundamentales, en el resguardo de los Derechos 
Humanos, y que con ese objetivo nació históricamente, pero con el tiempo el 
área de protección se extendió a todos los demás derechos que se encuentran en 
el ordenamiento jurídico. Es conveniente en ese sentido, recordar los instru- 
mentos internacionales que hacen referencia a ese derecho tan importante que 
es el derecho a la jurisdicción, con el que se vincula estrechamente el amparo. 

Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 8 es- 
tablece "Toda persona tiene derecho aun recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley". 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 
su Art. XVIII dispone:"Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer 
valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y 
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, 
en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrado constitu- 
cionalmente." 

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa en su 
Art. 24, primer apartado, "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales compe- 
tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reco- 
nocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales. 

IV. E L  AMPARO Y LAS OTRAS GARANTIAS CONSTITU- 
CIONALES 

lo.- Amparo y hábeas corpus 

Tanto el amparo como el hábeas corpus son institutos de derecho públi- 
co creados para la protección de la libertad; tienen ambos el mismo fundamen- 
to constitucional y se basan en los mismos presupuestos jurídicos: la protección 
de la libertad ante las restricciones injustificadas de que puede ser objeto. 

Existen dos concepciones con relación al amparo y el hábeas corpus: 
para una de ellas el amparo no es sino la proyección del hábeas corpus, esta 



última garantía extendida a todos los derechos y libertades individuales; mien- 
tras que la otra, a nuestro criterio más acertada, considera a los dos institutos 
equiparados, garantizando ambos los derechos y libertades. En este caso, afir- 
ma Bidart Campos, debemos decir que hay identidad entre hábeas corpus y 
amparo, en vez de relación de especie a género como en el primero'05. 

Para Sánchez Viamonte, el amparo es la perfección y amplificación del 
hábeas corpus extendido a todos los derechos de la persona humanalo6. Señala 
el citado autor ciertos principios del hábeas corpus, entre ellos: 1") que el 
hábeas corpus es una acción y no un recurso; 2") se da en "amparo" de la liber- 
tad arbitrariamente restringida y con "contra" detenciones ilegales; 3") no am- 
para la libertad contra la ley (inconstitucionalidad), la ampara contra actos de 
autoridad o de particulares, y 4") abarca todos los derechos personales que 
forman la libertad (derechos de la persona humana, no del propietario ni del 
contratante, que pueden ser personas  jurídica^)'^^. Para Bielsa, sin embargo, el 
amparo difiere del hábeas corpus por su régimen funcional, su estructura pro- 
cesal, e hist~ricamente '~~. 

En nuestra opinión, si bien ambos institutos son garantías establecidas 
por la Constitución para proteger la libertad, no puede considerarse a uno como 
proyección del otro, sino a ambos como remedios de igual categoría con distin- 
tos ámbitos de aplicación. El amparo tiene mayor amplitud que el hábeas cor- 
pus, pues éste garantiza únicamente la libertad física, mientras que el primero 
protege todas las otras manifestaciones de la libertadlo9. 

En el recurso de hábeas corpus, señala Bielsa, se indaga solamente la 
causa de la detención y competencia del que la ordenó. Se resuelve en una or- 
den de presentación del detenido ante el juez, para ponerlo en libertad. En el 
amparo se cuestiona, - prosigue-, la lesión de un derecho, o garantía, y la legi- 
timidad del acto que determina esa lesión' lo. 

Expresa Sagüés: "Existen pues, múltiples situaciones conectadas con la 
libertad física, que no quedan cubiertas por el hábeas corpus pero que, en últi- 
ma instancia, podrían ser tuteladas por la acción de amparo. Debe apuntarse, 
recordando antiguos criterios jurídicos, que en la violación de varios derechos 
constitucionales media, a menudo, una perturbación a la libertad corporal (por 
ejemplo, si se niega autorización para celebrar un acto público, afectándose el 
derecho de reunión, también se impide la presencia fisica de los interesados en 

los Bidart Campos, ob. cit., pág. 92. 
'O6 Sánchez Viamonte, ob. cit., pág. 171. 
'O7 Sánchez Viamonte, ob. cit., pág. 170. 
108 Rafael Bielsa, ob. cit., pág. 54. 
1 O9 Conf. ver: fallo en Linares Quintana, "Acción de Amparo", pág. 1 1 1 ; Bidart Campos, ob. 
cit., pág. 92. 
' l o  Rafael Bielsa, ob. cit., pág. 54. 



el lugar del caso, lesionándose así-mediatamente- su libertad personal de 
circular por el territorio argentino). En estas hipótesis, convendrá atender al 
derecho primaria e inmediatamente restringido: si es la libertad coyoral proce- 
derá el hábeas corpus; si es otro derecho constitucional, el amparo" ' ' . 

La Constitución brasileña fija expresamente la órbita de aplicación de 
cada instituto, estableciendo el hábeas corpus como garantía de la libertad de 
locomoción, dejando al "mandado de seguranca", Art. 5, Apartado LXIX, la 
tutela de todo derecho individual líquido y cierto no amparado por el hábeas 
corpus o el hábeas data. 

Igual separación consagra la ley argentina N" 16.986 en la que estable- 
ce la acción de amparo para proteger "los derechos o garantías explícita o im- 
plícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la 
libertad individual tutelada por el hábeas corpus (art. 1 O). 

El juicio de amparo mexicano, sin embargo, protege la libertad física al 
igual que los otros aspectos de la libertad, estando comprendidos en él tanto el 
hábeas corpus como el "amparo" propiamente dicho. 

En el derecho paraguayo se reserva el hábens corpus para garantizar la 
libertad física, mientras que el amparo protege todos los otros derechos no tute- 
lados para aquél. La Constitución consagra dos artículos distintos: el Art. 133 
que establece el Hábeas Corpus y el Art. 134 que se refiere al Amparo. El pri- 
mero protege la libertad física contra la privación ilegitima de la misma, en 
cualquiera de sus formas, preventivo, reparador o ge~érico. El amparo protege 
todos los demás "derechos o garantías consagrados en esta constitución o en la 
ley". Además, existiendo en el ordenamiento jurídico un remedio eficaz para 
proteger la libertad física cual es el Hábeas Corpus, ello excluye necesariamen- 
te al amparo, que es, como dijimos, excepcional y residual. 

El Código Procesal Civil vigente desde el año 1989 establece que la 
Acción de Amparo no procederá: ". . .b) cuando se trate de restricción a la li- 
bertad individual en que corresponda a la intevposición del h á b ~ a s  corpus" 
(Art. 565). Este Código reglamenta el "Juicio de Amparo". En tanto que la ga- 
rantía constitucional del Hábeas Corpus está reglamentada por la Ley 1.500199. 

2"- Amparo y control de la constitucionalidad 

Nuestro sistema constitucional, que consagra la supremacía de la Cons- 
titución, establece como corolario de dicho principio, el control de la constitu- 
cionalidad mediante órganos del Poder Judicial, siguiendo la doctrina nortea- 

I I  I  Néstor Pedro Sagúes, Ley de Amparo, pág. 134, Ed. Astrea, Bs. As., 1979. 



mericana. Nuestra Carta Magna atribuye a la Corte Suprema de Justicia la fa- 
cultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos 
normativos así como de sentencias definitivas e interlocutorias. (art. 259, inc 5 
y art 260). Estatuye igualmente la Constitución el amparo para proteger a toda 
persona lesionada en sus derechos consagrados en la misma o en la Ley (art. 
134). 

Como puede verse, ambos institutos defienden la supremacía de la 
Constitución, pues, como sostiene Bidart Campos, la inconstitucionalidad no es 
privativa de las leyes o de las normas que vulneran la Constitución sino de toda 
actividad pública o privada que no se ajusta a la ~ons t i tuc ión l '~ ,  pero mientras 
el amparo protege en primer. lugar a la persona individual o colectiva y luego a 
la Constitución, el control de constitucionalidad garantiza principalmente la 
~onsti tución"~.  El amparo requiere un acto en sentido genérico o una omisión 
que lesione un derecho consagrado por la Constitución o por la ley, mientras 
que la inconstitucionalidad exi e la existencia de una disposición legal contra- ?, 4 ria a una norma constitucional . Juan Carlos Mendonca enseña que, además 
de la ley, están sujetos al control de constitucionalidad, la sentencia y el proce- 

El amparo restaura el derecho afectado mediante la inaplicabilidad del 
acto lesivo, en tanto que en la declaración de inconstitucionalidad la lesión cesa 
merced a la inaplicabilidad de la ley o la nulidad de la sentencia. Y siendo el 
amparo un proceso sumario, procede cuando la violación el derecho es clara y 
manifiesta, requisito que no se exige en la inconstitucionalidad cuyo procedi- 
miento permite una más amplia investigación y discusión. 

Declaración de inconstitucionalidad en el amparo. 

Puede darse la circunstancia de que el acto violatorio haya sido realiza- 
do en cumplimiento de una norma legal contraria a disposiciones 
constitucionales. En tal caso cabe preguntarse si es procedente, dentro del 
juicio de amparo, declarar la inconstitucionalidad de tal norma. 

En el derecho mexicano, el amparo comprende igualmente la declara- 
ción de inconstitucionalidad, siendo aquella por tanto la vía normal para lograr 
la inaplicabilidad de la ley inconstitucional. 

La ley argentina de amparo, por el contrario no admite dicha acción 
cuando "la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese ... la de- 

112 Bidart Campos, ob. cit., pág. 12 1. 
113 Ver: Jorge Aja Espil, "El Amparo Judicial y su Valoración", Jurisprudencia Argentina 59-11- 
pág. 439. 
114 Conf.: Lazzarini, ob. cit., pág. 91; Sánchez Viamonte, ob. cit., pág. 180. 
IIS  Inconstitucionalidad - Aspectos Procesales, pág. 75 y sgtes. Ed. El Foro - Asunción. 



claración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas" (art. 2, inc. d 
de la Ley 16.986). 

La principal objeción que se opone a la declaración de inconstituciona- 
lidad dentro del amparo es la de que la inconstitucionalidad de las leyes debe 
ser apreciada y decidida en procedimientos ordinarios donde las partes expon- 
gan sus razones y fundamentos con todas las garantías que el debido proceso 
implica y que ello conspiraría contra la sumariedad del amparo1I6. 

No obstante, debe tenerse presente la obligación de orden constitucional 
y legal impuesta al Poder Judicial, de aplicar en primer lugar la Constitución 
(Arts. 256, 2do. párrafo, de la Constitución y también Art. 9 O  del Código de 
Organización Judicial) y no existe razón alguna para dejar de cumplir con ese 
deber en el juicio de amparo. 

Basta que surja en el amparo, en forma evidente y manifiesta, una pug- 
na o un enfrentamiento entre la norma legal que funda el acto violatorio y una 
norma constitucional, para que se opte por la última y se declare la inaplicabi- 
lidad de la primera, aún cuando se trate de un juicio sumario y excepcional1". 
Obviamente debe exigirse la concurrencia de los otros requisitos necesarios, 
para que el amparo proceda, por ej. que el acto, y por ende la norma, fueran 
clara y manifiestamente inconstitucionales, que el empleo de la vía ordinaria o 
normal, -la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia,- 
produjera por su dilación, un daño grave e irreparable. 

Se presenta sin embargo, en nuestro derecho, un problema de compe- 
tencia para la admisión de dicha tesis. La Constitución establece la competen- 
cia de la Corte Suprema de Justicia para la declaración de inconstitucionalidad 
de las leyes (art. 132, 259 inc. 5 y 260 inc. 1); en tanto que para la acción de 
amparo, que de acuerdo con la Constitución se puede promover "ante el 
magistrado competenteJ', dicha competencia está asignada por el Código 
Procesal Civil a "...cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el 
lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegitimo tuviere o pudiere tener 
efectos "(art. 566). Les está vedado, por tanto, a los magistrados que entienden 
originariamente en el amparo pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las 
leyes. 

Hemos sostenido que nada obsta a que, cuando se trate de actos funda- 
dos en leyes contra las cuales se alegue su falta de conformidad con una norma 
constitucional, los jueces remitan a la Corte Suprema de Justicia los anteceden- 
tes, la que, toda vez que de la confrontación de ambas normas surja en forma 

116 Ver: Bidart Campos, ob. cit., pág. 134. 
117 Conf. Bidart Campos, ob. cit., pág. 136; Bielsa, ob. cit., pág. 112; Sánchez Viamonte, ob. 
cit., pág. 197; Lazzarini, ob. cit., pág. 187; ver: Morello, ob. cit., pág. 63. 



manifiesta la inconstitucionalidad, deba pronunciarse en tal sentido, en término 
breve. 

El Código Procesal Civil, en su versión original, facultó al juez para 
pronunciar la inconstitucionalidad de leyes, cuando ello füere necesario para la 
concesión del amparo. Pero esa disposición fue modificada por la ley 600195 
con lo que el artículo 582 del referido código quedó redactado de la siguiente 
manera: "Si para decidir sobre la acción de amparo fuere necesario determi- 
nar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o re- 
glamento, el Juez, una vez constatada (debió decir contestada) la demanda, 
elevará en el día los antecedes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, la que en la mayor brevedad declarará la inconstitucionalidad si 
ella surgiere en forma manzFesta. El incidente no suspenderá el juicio que 
proseguirá hasta el estado de sentencia". 

Esta disposición concuerda con la regla general establecida en el Códi- 
go Procesal Civil que concede a los Jueces y Tribunales la facultad de, aún sin 
requerimiento de parte, "Remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, 
ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Art. 200 de 
la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición 
normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales" (Art. 1 8, inc. a). 

A partir de la vigencia de la modificación del Código Procesal Civil en 
su Art. 582, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Constitucional se pronun- 
ció sobre la constitucionalidad de disposiciones normativas en el amparo. En 
un fallo, señaló que la actuación de la Sala en esos casos (se refiere a la decla- 
ración de inconstitucionalidad dentro del amparo), es bastante limitada. Se ex- 
presa en la referida sentencia que "En efecto, en primer lugar, ella debe anali- 
zar si la ley, decreto o reglamento es o no inconstitucional, no pudiendo pro- 
nunciarse sobre cuestiones que hacen al fondo del amparo y cuya considera- 
ción corresponderá al Juez de la causa, quien, en el presente juicio, aún no se 
ha expedido sobre la petición de amparo. A esta circunstancia, se a ega otra P- limitación: la inconstitucionalidad debe surgir en forma manifiesta"' ' . 

En otros casos, en los que se obvió la remisión a la Corte Suprema para 
la declaración de inconstitucionalidad y se planteó posteriormente la acción 
ante la Corte Suprema de Justicia impugnando los fallos recaídos, la Sala 
Constitucional señaló que el procedimiento era inconstitucional en razón de 
que se había obviado lo prescripto en Art. 582 del Código Procesal Civil (en su 
redacción actual). Pero advirtió que ello significaría eventualmente tener que 
anular las dos sentencias impugnadas (la de Primera y la de Segunda Instancia) 
y remitir el expediente a Primera Instancia en cuyo caso el Juez, por imperio de 

-- - -- 

"' Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Ac. y Sent. No: 173 del 10 de Abril de 
2.000. 



lo impuesto en el referido artículo, no tendría otra alternativa que devolverlo al 
máximo Tribunal, lo cual, se sostiene en el fallo "no sería más que una pérdida 
de tiempo" y que "dados los extremos mencionados precedentemente, en este 
momento carece ya de toda relevancia la cuestión procedimental y no se puede 
pretender el absurdo de que por un apego excesivo al formalismo, el expedien- 
te tenga que descender a Primera Instancia, cuando en definitiva deberá recalar 
necesariamente en esta Corte". Como consecuencia la Sala Constitucional re- 
solvió estudiar y pronunciarse sobre el fondo.'I9 

3"- Amparo y hábeas data. 

El Art. 135 de nuestra carta fundamental dispone: "Del Hábeas Data. 
Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí rnis- 
ma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter pú- 
blico, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de suJnalidnd. 
Podrá solicitar ante el magistrado cowpetente la actualización, la rectificación 
o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus 
derechos ". 

Algunos autores consideran que este instrumento procesal constitucio- 
nal configura un amparo especializado'20 que tiende a asegurar la información 
con respecto al acceso y a la rectificación o destrucción de registros oficiales o 
privados de carácter público. El hábeas data constituye así una vía para la pro- 
tección de esos derechos, vía cuya existencia cierra obviamente la del amparo 
que, como Sien se ha dicho, tiene un carácter residual. En el derecho brasileño, 
el mandado de seguranca no es procedente cuando el derecho esta amparado 
por el hábeas data conforme lo dispone el Art. 5, Apartado LXIX de la Consti- 
tución. 

Nuestra Constitución prevé en el Art. 288 la declaración del estado de 
excepción en los casos de conflicto armado internacional, formalmente decla- 
rado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el 
imperio de la Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados 
por ella. 

Dispone el referido artículo que el estado de excepción no interrumpirá 
el funcionamiento de los Poderes del Estado, la vigencia de la Constitución, ni 
específicamente el hábeas Corpus. 

119 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Ac. y Sent. No: 497 del 5 de Setiembre de 
1.997, Ac. y Sent. No: 386 del 10 de Noviembre de 1.998. 
120 Sagués, Nestor Pedro. Acción de Amparo. Pag, 655. 



El estado de excepción es una medida extrema que se adopta ante peli- 
gros graves para las instituciones públicas en el que se permite la suspensión de 
ciertas garantías; pero como se ha visto, la Constitución declara expresamente 
que queda vigente la garantía del hábeas corpus. Corresponde agregar que, 
aunque no lo disponga expresamente, tampoco pierde vigencia la garantía del 
amparo establecida también en la misma Carta fundamental. 

Debe recordarse que, si bien el art. 27 de la Convención Americana so- 
bre Derechos Humanos (Pacto de San José) permite la suspensión de garantías 
en caso de guerra, de peligro público que amenace la independencia o seguri- 
dad del Estado parte, en el párrafo 2 establece expresamente que no queda 
autorizada la suspensión de determinados derechos, ni de las garantías judicia- 
les indispensables para la protección de esos derechos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado al amparo 
y al hábeas corpus como garantías indispensables para la protección de los de- 
rechos, aún en estado de excepción y sirven, además, para preservar la legali- 
dad en una sociedad democrática y que por lo tanto esas garantías no pueden 
ser suspendidas. Así lo ha expresado en la opinión consultiva OC-8It37.de la 
referida Corte Interamericana. 

VI. CARACTERES DEL AMPARO 

Antes de entrar al análisis de los presupuestos del Amparo que surgen 
del texto constitucional, es preciso señalar los caracteres del remedio procesal: 

Se trata de un remedio excepcional. La disposición constitucional exi- 
ge que el caso no pueda remediarse por la vía ordinaria, vale decir, que solo 
cabe ante la inexistencia de otros remedios o ante la ineficacia de los que exis- 
tieren. Este carácter debe ser articulado por el interesado al promover la de- 
manda y acreditado en forma clara en el momento de dictarse sentencia. 

Es un proceso autónomo pues no depende de ningún otro proceso pro- 
movido o a promoverse como lo sería en el caso de las medidas cautelares. El 
amparo no es una medida cautelar aunque muchas veces se lo ha entendido de 
esa manera, aún cuando durante el curso del proceso puedan adoptarse medidas 
cautelares como veremos más adelante. 

Por último se trata de un procedimiento sumario, breve como lo indica 
el texto constitucional, y ello es así porque los elementos que compone el insti- 
tuto deben surgir en forma clara y manifiesta de tal manera que no requieran 
mayor debate. De ahí que si se trata de una cuestión que no reviste ese carácter 
de claridad, la sumariedad del Amparo no sería apta para resolver la cuestión. 



VII. PRESUPUESTOS FUNDAMENTALES. 

De la lectura de la primera parte de la norma constitucional surgen los 
presupuestos fundamentales de este instituto. Estos presupuestos son: 

el acto lesivo, 
el daño o agravio, 
los derechos protegidos y 
la ausencia de remedios ordinarios. 

Es importante tener presente que para la procedencia del amparo se re- 
quiere la concurrencia de todos y cada uno de los elementos. Por lo tanto, 
cuando nos referimos a uno de ellos en particular damos por supuesto que tam- 
bién deben concurrir los demás elementos. 

1) El acto lesivo ó acto violatorio 

La expresión acto debe ser tomada en su sentido amplio, vale decir 
cualquier acto, jurídico o no, o cualquier hecho o conducta que puedan produ- 
cir un daño. El derecho mejicano lo describe como "cualquier hecho volunta- 
rio, consciente, negativo ó positivo, desarrollado por un órgano del Estado, 
consistente en una decisión ó en una ejecución ó en ambas conjuntamente, que 
produzcan una afectación en situaciones jurídicas ó fácticas dadas y que se 
impongan imperativamente" 

a) Requisitos del acto lesivo: 

1) Ilegítimo. Ilegitimidad-ilegalidad 

De acuerdo con la Constitución el acto debe ser ilegítimo. Esa ilegiti- 
midad debe surgir en forma manifiesta, tal como lo exige la ley fundamental 
por lo que no debe requerir un análisis exhaustivo. Debe advertirse que ese 
carácter manifiesto, debe surgir ya sea al promover la demanda o ya con poste- 
rioridad, mediante el aporte de las pruebas pertinentes. Pero lo importante es 
que la manifiesta ilegitimidad debe presentarse en el momento de dictarse sen- 
tencia en el cual debe surgir en forma clara y evidente dicho carácter. 

Se ha d.istinguido la ilegitimidad de la mera ilegalidad. Son dos concep- 
tos similares aunque no idénticos puesto que un acto puede ser legal pero no 
legítimo y viceversa. Por legalidad se entiende todo aquello que sea conforme 
al derecho positivo en tanto que por legitimidad se entiende el acto conforme al 
derecho natural, a la justicia o a la equidad. Se ha expresado que "la legitimi- 
dad de cualquier institución es su conformidad con la ley en toda la extensión 
de la palabra, y por lo tanto, con la ley divina, natural y positiva, y con la 
humana ya consuetudinaria, ya escrita". 



Sin duda, la cuestión está vinculada con la polémica positivismo versus 
jusnaturalismo, porque como señala Legaz y Lacambra, "el respeto a la digni- 
dad del individuo, implica la inserción de la legalidad en un orden jusnaturalís- 
ta, realizado en la Constitución, pero reconocido por ésta como trascendente. 
De ahí la posibilidad de hablar no ya sólo de anticonstitucionalidad, sino de 
antijusnaturalidad de una disposición legal." La legalidad aspira a ser legítima 
ya que la norma positiva se inspira en la Justicia y en tal sentido debe ser inter- 
pretada. La norma positiva tiene la pretensión de legitimidad y a veces la pre- 
sunción por lo que lo legal sería sinónimo de lo legítimo. Pero puede no ocurrir 
esa coincidencia. Por ejemplo, siempre en casos hipotéticos, una ley dictada 
con todas las formalidades requeridas, por un parlamento democrático, que 
consagrara la esclavitud podria ser considerada una norma legal pero no legí- 
tima. 

Sin embargo en nuestro derecho no se admite la ley ilegítima dado que 
ella seria inconstitucional. El deber de asegurar las libertades, los derechos 
humanos, la justicia conforman el espíritu de la Constitución y se materializa 
en normas expresamente consagradas en dicho cuerpo jurídico por lo que todo 
acto que viole estos principios podria dar lugar al Amparo aunque aquel se 
funde en una norma legal. Esto esta vinculado evidentemente a la inconstitu- 
cionalidad de la norma y su posibilidad de declararla dentro del amparo, lo cual 
veremos más adelante. 

2) acto subsistente 

Existen otros requisitos para el acto lesivo. Debe tratarse de un acto 
subsistente, vale decir que no haya cesado ni que hayan cesado sus efectos por- 
que en caso contrario el amparo, que busca precisamente el restablecimiento de 
la situación jurídica infringida, no tendría objeto. En algunas legislaciones, se 
establece expresamente este principio, como la ley mejicana que dispone en su 
art. 73: "El juicio de amparo es improcedente ... XVI. Cuando hayan cesado los 
efectos del acto reclamado." 

3) acto no consumado de modo irreparable 

Por la misma razón debe tratarse de un acto no consumado de modo 
irreparable puesto que si el acto fue consumado y no es posible restablecer el 
derecho solo cabrán las reparaciones indirectas, de carácter económico o de 
otra índole como las indemnizaciones que no constituyen el objeto del amparo. 

4) acto no consentido 

Por último debe tratarse de un acto no consentido, ya sea en forma ex- 
presa, ya tácitamente por la no interposición de recursos o del propio amparo 
dentro de los plazos establecidos. En este punto seria interesante analizar la 



cuestión relativa a ciertos derechos irrenunciables en cuya vigencia está intere- 
sado el orden público. En mi opinión no es posible admitir que el derecho a la 
libertad, en sus múltiples manifestaciones, a la igualdad, al libre tránsito 
dentro del territorio nacional, a habitar el suelo patrio, a la libertad de concien- 
cia, de pensamiento, de opinión, de expresión y información, de reunión, etc. 
queden definitivamente conculcados por haberse dejado transcurrir un plazo 
sin reclamar su restauración. Ellos son derechos permanentes, inalienables, 
irrenunciables e imprescriptibles cuya vigencia es independiente de la voluntad 
de los beneficiarios. Toda manifestación de dicha voluntad, expresa ó tácita, en 
el sentido de la renuncia de los derechos ó del consentimiento de la restricción, 
es nula de nulidad absoluta. 

5) Actos justiciables. La cuestión en nuestro derecho. 

Sostienen algunos autores que el amparo no es procedente cuando se 
trata de actos no justiciables. Debemos recordar que la Corte Suprema sostiene 
desde hace más de diez años que no existen actos no justiciables. Por actos no 
justiciables se entiende aquellos que por ser realizados en virtud de facultades 
privativas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por pertenecer a las denomi- 
nadas "zonas de reserva" están exentos de la autoridad de los jueces por lo que 
no podrían ser objeto de ningún juzgamiento en ningún tipo de juicio y por lo 
tanto tampoco a través del Amparo. 

La cuestión ha dado lugar a opiniones divergentes en nuestro medio so- 
bre todo en aquellos casos en que se afectaron cuestiones muy sensibles de 
carácter político especialmente cuando se refería a la revisión judicitil de los 
llamados "actos de gobierno". 

En nuestra opinión, la justiciabilidad significa la posibilidad de que un 
juez examine si la cuestión sometida a su consideración puede ser objeto de 
revocación eventual o si debe respetarse la decisión adoptada por un órgano no 
judicial o una persona privada por ser una cuestión atingente exclusivamente 
a ese órgano dentro de una zona de reserva o relativa a cuestiones que atañen 
exclusivamente a la voluntad de las personas privadas. 

Como sabemos existen actos que son dictados en ejercicio de facultades 
discrecionales, facultades que les han sido otorgadas a determinadas autorida- 
des administrativas o legislativas para la adopción, de acuerdo al criterio de 
esas autoridades, de determinadas medidas alternativas. La ley somete al crite- 
rio de esas autoridades la adopción de una u otra medida y si la revisión de esos 
actos por el juez pudiera significar la sustitución del criterio de la autoridad 
administrativa por la del criterio del juez, estaríamos convirtiendo a los jueces 
en autoridades administrativas y legislativas, convirtiendo al sistema en el go- 
bierno de los jueces o en la dictadura judicial ya que éstos reunirían en sí, todos 



los poderes. Esto es lo que se quiere evitar cuando se afirma que existen casos 
no justiciables. 

Similar situación se da en el ámbito del Derecho Privado en el que rige 
el principio de la autonomía de la voluntad en materia de contratos o el de la 
libertad testamentaria en materia de actos de última voluntad. El juez no puede 
intervenir sustituyendo la voluntad de las partes o la voluntad del testador. 
Ellos serían actos no justiciables desde ese punto de vista. 

Pero es sabido que los actos discrecionales no son ilimitados, que la 
discrecionalidad no es absoluta; que cuando la ley otorga esas facultades dis- 
crecionales establece límites a la misma pues en caso contrario sería inconsti- 
tucional. Esos límites están establecidos en la Constitución, en las leyes, en los 
reglamentos. Dichos límites deben ser respetados por la autoridad a quien se 
confirió la facultad discrecional. Además de esos límites existe un límite lógico 
vinculado a la razonabilidad del acto, es decir la proporcionalidad, ya que dis- 
crecionalidad no significa facultad para actuar arbitraria y caprichosamente. 

Del mismo modo los particulares que contratan de acuerdo al principio 
de la autonomía de la voluntad, no pueden alterar leyes de orden público ni 
pueden realizar contraprestaciones desproporcionadas que vicien el principio 
de equilibrio que preserva la teoría de la lesión consagrada en nuestro Derecho 
Positivo 

Por eso cuando se habla de actos no justiciables ello no significa que los 
jueces no pueden examinar si las facultades discrecionales no han traspasado 
los limites establecidos por la Constitución, la ley y el principio de razonabili- 
dad, como asimismo que los jueces no puedan examinar si en esos contratos no 
se han violado normas de orden público o si el testador no ha afectado por 
ejemplo, la legítima de los herederos forzosos. 

En ese sentido podemos afirmar que todos los actos son justiciables 
porque cuando se plantea una cuestión a un juez, cualquiera sea la naturaleza 
del acto, aquel está obligado a examinar la legitimidad del mismo. Lo que no 
podrá hacer el juez, una vez constatada la adecuación del acto a las potestades 
que le han sido conferidas, es reemplazar la decisión de la autoridad, o de las 
partes en los contratos o del testador, por la suya propia por tener criterios dis- 
tintos. 

Existen casos en la jurisprudencia nacional donde dentro del amparo se 
examinó la cuestión relativa a la justiciabilidad del supuesto acto lesivo. En un 
caso se planteó ante la justicia electoral el amparo contra una resolución de la 
Cámara de Diputados por la que ante el permiso concedido a uno de sus miem- 
bros lo sustituía por el suplente en la lista de la alianza electoral que había sido 
electa. Quien planteó el amparo pretendía que el cargo le correspondía en su 



carácter de suplente del partido que integraba la alianza. Se preguntaba el Tri- 
bunal si la cuestión era justiciable o si la sustitución de un parlamentario por el 
suplente era cuestión privativa de la Cámara. En otro caso se presentó el ampa- 
ro por un senador suplente que pretendía a través del amparo su incorporación 
a la Cámara de Senadores bajo apercibimiento de prestar juramente ante la au- 
toridad electoral competente. Entendií, e1 Tribunal que la reunión de los miem- 
bros de la Cámara para constituirse en quórum legal es de competencia exclu- 
siva de aquella así como los medios para compeler a sus miembros a concurrir 
a las sesiones. Consideró que era una cuestión no justiciable. 

b) Actos de las autoridades 

En primer lugar el Amparo cabe contra actos de autoridades. Analice- 
mos cuales y de qué autoridades. 

1) Actos del Poder Ejecutivo. 

Con respecto al mismo, el Poder Ejecutivo, cabe contra todo tipo de ac- 
tos, sean estos actos administrativos o de otra naturaleza, conductas o vías de 
hecho. Evidentemente en ellos el magistrado debe analizar la legitimidad de 
dichos actos sin perder de vista las esferas propias de la administración, es de- 
cir las zonas de reserva de la administración, aquellas actividades que la Cons- 
titución reserva para el Poder Administrador. 

2) Actos del Poder Legislativo 

Con respecto al Poder Legislativo obviamente cabe el Amparo contra 
los actos administrativos de dicho poder ó simple vías de hecho provenientes 
del mismo que lesionan derechos de los particulares. 

En cuanto a la actividad legislativa propiamente dicha, el cuestiona- 
miento del típico acto legislativo, la ley, está muy vinculado a la declaración de 
inconstitucionalidad dentro del amparo. Pero si la lesión por el acto ilegítimo 
se produce por la sanción de una ley, violándose un derecho constitucional, 
vale decir de jerarquía superior y si por las particularidades del caso las vías 
normales existentes no fueren idóneas para restablecer el derecho violado, el 
amparo podría ser el medio adecuado para la salvaguarda de ese derecho. 

Esta cuestión se presta a mucha reflexión ya que existiría otra vía, la ac- 
ción de inconstitucionalidad. Por otra parte es necesario distinguir aquellas 
leyes inmediatamente operativas o autoejecutables que por su sola sanción 
pueden afectar directamente al quejoso, de aquellas leyes que requieren para 
ejecución un acto posterior de aplicación para que surja la afectación o el su- 
puesto daño. 



debe recordarse que la Constitución grohíbe 
de foma~ión,  sanción y pmmulgación de las 

b y e s b  Con. anterioridad a la vigencia de nuestra actual Ley Fundamental, un 
juez pretendió ordenar, dentro de un amparo, al Presiden@ de la República que 
no promulgara una ley* 

3) Actotoa del Poder Judicial 

En cuanto a los actos del Poder Judicial, la Constitución establece ex- 
presamente que el amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas 
judiciales ni contra actos de órganos judiciales. Se ha discutido mucho sobre la 
procedencia del amparo contra actos del Poder Judicial. No corresponde refe- 
rirnos extensamente al debate doctrinario suscitado al respecto, pero debemos 
decir que se cuestionó por unos 6 se propició por ptros la procedencia del am- 
paro contra actos judiciales, distinguiéndose incluso entre actos jurisdicciona- 
les y actos administrativos del Poder Judicial. Nuestra Constitución es categó- 
rica, prohíbe el Amparo en la tramitación de causas judiciales y concordante- 
mente el Código Procesal Civil lo prohíbe contra resoluciones y providencias 
dictadas por jueces o Tribunales, lo cual incluye a todos los actos jurisdicciona- 
les. Pero la Ley Fundamental extiende la prohibición al amparo contra actos de 
órganos judiciales sin distinguir la naturaleza de los mismos por lo que dicho 
remedio constitucional es improcedente contra cualquier acto del Poder Judi- 
cial, sea jurisdiccional o administrativo o simples vías de hecho. 

Actos de los particulares 

El amparo no solo protege los derechos por violaciones de las autorida- 
des sino tambih de los particulares. La tutela debe proceder cualquiera sea el 
origen del acto lesivo. 

La omisión 

El acto lesivo puede consistir en una conducta o actuación positiva co- 
mo en una omisión o absiención vale decir un acto negativo. 

Cuando la autoridad o los particulares tienen el deber de obrar o de pro- 
nunciarse y no lo hacen, la abstención o,el silencio pueden causar la violación 
de un derecho y la Constitución extiende la protección del amparo contra este 
tipo de conductas. 

Relacionado con este tópico se encuentra el tema referente al silencio 
de la Administración y a lo que se ha dado en llamar "amparo de pronto despa- 
cho" con el cual se busca que el autor del acto lesivo revierta su conducta 
hacia un acto positivo. No debemos olvidar en lo que respecta al silencio de la 
Administración la disposición del art. 40 de la Constitución que consagra el 



derecho de peticionar a las autoridades y el deber de éstas de dar respuesta a las 
peticiones, dando un valor denegatorio al silencio de la autoridad cuando ésta 
no se pronuncia en las condiciones y en los plazos establecidos en la Ley, efec- 
to que dejaría sin sustento el amparo de pronto despacho ya que por imperio de 
la norma constitucional existiría un pronunciamiento, ficto es cierto, pero un 
pronunciamiento al fin que es lo que se buscaría con el mencionado amparo. El 
problema surgiría cuando la Ley no estableciera plazos; en ese caso sí el Am- 
paro podría caber para emplazar a la autoridad a pronunciarse, incluso bajo 
apercibimiento de darle un sentido denegatorio al silencio. 

La amenaza 

También la amenaza puede dar lugar al Amparo. La Constitución lo au- 
toriza cuando el quejoso se encuentra en peligro inminente de ser lesionado en 
su derecho. Esa expresión nos revela que debe tratarse de una amenaza seria, el 
peligro claro de una lesión futura de futuridad inmediata. Deben existir indicios 
ciertos y no un mero temor hipotético. 

2. El daño o agravio. 

Es el segundo elemento al que nos hemos referido. El acto lesivo o acto 
violatorio debe producir una afectación, un agravio, una merma en los derechos 
del quejoso. 

a) Daño personal. Intereses difusos. 

Ese daño debe ser personal. La Constitución establece ese requisito para 
atribuir el amparo a la persona cuyo derecho es violado. No obstante debemos 
recordar que la propia Constitución convierte al Amparo en Acción Popular en 
los casos previstos en la Ley y también debemos recordar el art. 38 de la misma 
Ley Fundamental que confiere el derecho a la defensa de los intereses difusos a 
toda persona individual o colectivamente. Es en lo referente a la defensa del 
ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acerbo cul- 
tural nacional, de los intereses del consumidor, etc. 

b) Daño real y tangible. 

El daño debe ser un daño real y tangible, no un mero daño hipotético. 
También debe ser grave, vale decir que es un remedio para cuestiones trascen- 
dentes y no para cuestiones ligeras. La Constitución habla de lesión grave. In- 
dudablemente la apreciación con respecto a la gravedad del daño, a su entidad 
corresponde a la persona lesionada lo cual responde mucho a criterios subjeti- 
vos. No debe perderse de vista la importancia del caso concreto y las condicio- 
nes personales del actor pues lo que es grave para una persona de condición 
humilde puede no serlo para otra persona. El juez debe recurrir a su sentido de 



prudencia y a su sabiduría para poder determinar la gravedad de la lesión en el 
caso concreto. 

3. Los Derechos protegidos 

- Constitucionales o legales: El amparo protege todos los derechos funda- 
dos en el ordenamiento jurídico. Se pasa de la protección de los derechos 
constitucionales a la protección de toda la legalidad. 

- Subjetivos públicos o privados. 
- Individuales, sociales y políticos. Derechos humanos 
- Patrimoniales. En lo que respecta a estos derechos es evidente que ellos se 

encuentran muy bien protegidos por los medios ordinarios y es casi impo- 
sible encontrar algún caso en que aquellos resulten ineficaces. Derecho de 
propiedad (acción de reivindicación, posesoria, interdictos, medidas caute- 
lares, etc.) 

- Derechos explícita e implícitamente consagrados. La protección abarca a 
todos los derechos tanto a los que se encuentran establecidos explícitamen- 
te en la Constitución y en las Leyes como aquellos que están implícitos a 
los cuales hace referencia el art. 45 de la Constitución cuando establece: 
"De los derechos y garantías no enunciados. La enunciación de los dere- 
chos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no fi- 
guren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser in- 
vocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía." 

- Garantías. Aparte de los derechos se encuentran también protegidas las 
garantías consagradas en el ordenamiento jurídico tomadas ellas en su 
acepción amplia, como seguridades o promesas establecidas en la Consti- 
tución. 

Ausencia de remedios ordinarios 

Hemos señalado anteriormente que el amparo es un remedio de carácter 
residual, vale decir que sólo es procedente cuando debido a la urgencia del caso 
no pudiera remediarse por la vía ordinaria. Este requisito es fundamental y se 
ha entendido que constituye la llave del amparo. Es importante para que se abra 
la vía del amparo que no existan otras vías hábiles para restablecer el derecho 
conculcado o proteger el derecho amenazado. No pretende el sistema superpo- 
ner la vía del amparo con otras vías para la protección del mismo derecho lo 
cual acarrearía gravísimas perturbaciones al sistema procesal. Lo que se pre- 
tende es que en aquellos casos en que las vías normales y ordinarias sean in- 
adecuadas, el derecho conculcado no quede sin reparación y por sea razón se 
crea la vía extraordinaria o residual del amparo. 



Cuando la Constitución se refiere a la vía ordinaria no se está refiriendo 
sólo al juicio ordinario, sino a todos los remedios que el derecho procesal pone 
a disposición de los justiciables para hacer valer sus derechos. 

Vinculados con este tema se encuentran dos principios, el de las vías 
previas y el de las vías paralelas. 

a) El principio de las vías previas. 

De acuerdo al principio de las vías previas el amparo será improcedente 
si no se han utilizado previamente los remedios o recursos de carácter adminis- 
trativo de que dispone el quejoso para hacer rever la resolución que considera 
violatoria. Estas vías deben ser agotadas para lograr que el acto sea definitivo y 
poder en consecuencia promover el amparo. Si el acto no es definitivo, si exis- 
ten esos remedios administrativos en trámite, el Amparo no será procedente. 
Debe recordarse que estos recursos o medios de defensa administrativos rigen 
no solamente para la Administración Pública sino también en el ámbito priva- 
do. En el derecho societario, por ejemplo, donde muchas veces se contemplan 
recursos internos contra las resoluciones dictadas en ese ámbito. 

b) El principio de las vías paralelas 

Este principio exige la inexistencia de un medio idóneo de carácter ju- 
risdiccional, ya que de existir ese medio idóneo, es a ésa vía ordinaria a la que 
debe recurrirse y no a la vía extraordinaria del amparo. A diferencia de las vías 
previas, cuya utilización es requerida para promover con posterioridad el am- 
paro, no se requiere la utilización de las vías paralelas. Al contrario, su mera 
existencia, haya sido utilizada o no, determina la inviabilidad del amparo. 

Y cuando hablamos de las vías paralelas nos referimos a todos los re- 
medios existentes de carácter jurisdiccional: el juicio ordinario, los juicios es- 
peciales, las medidas cautelares, los procedimientos sumarios, el juicio conten- 
cioso-administrativo, se encuentran a disposición de los interesados y son en la 
mayoría de los casos hábiles para proteger los derechos. 

c) Ineficacia de las vías existentes 

Dentro de este tópico de las vías ordinarias, que constituye como he di- 
cho la llave del amparo, reviste singular importancia el referente a la eficacia 
de las vías existentes. Pueden darse casos en que esas vías normales existentes 
sean ineficaces para reparar o salvaguardar el derecho conculcado en la forma 
rápida que se requiere. La tardanza puede en algunos casos ocasionar perjuicios 
graves de carácter irreparable pudiendo lograrse sólo una reparxión tardía e 
insuficiente. En estos casos, a pesar de la existencia de vías paralelas, se abre la 



vía del amparo para otorgar con prontitud la reparación que se requiere. Ello 
surge del texto constitucional. 

Este tema ha dado lugar a excesos en la utilización del amparo. Muchas 
veces la necesidad de lograr una reparación rápida o el deseo de no someterse a 
la duración de los trámites de los procedimientos normales ha llevado a letra- 
dos a promover indebidamente el amparo como medio para satisfacer esa nece- 
sidad. Debe advertirse que ese perjuicio grave e irreparable que autoriza la ac- 
ción de amparo no obstante la existencia de vías ordinarias no consiste ni pue- 
de consistir en la simple dilación que el tránsito por las vías existentes impli- 
que, dilación a la que se encuentra sometido necesariamente todo litigante. No 
pueden sustituirse lisa y llanamente las vías normales por la excepcional del 
amparo; ello acarrearía el caos procesal. La celeridad en el proceso debe bus- 
carse por otros medios y no por la utilización indiscriminada del amparo. Este 
es un remedio que sirve para complementar el sistema procesal pero no para 
sustituirlo. 

Pero tampoco puede negarse el remedio ante la mera existencia de las 
vías normales sin examinar adecuadamente la eficacia o la idoneidad de ellas 
para la protección del derecho. 

Por eso es fundamental el equilibrio en la apreciación de las condicio- 
nes del amparo y no convertir al amparo ya en un instrumento anarquizante, ya 
en un remedio de uso imposible. 

VIL BREVES COMENTARIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

El Código Procesal Civil, siguiendo las pautas constitucionales estable- 
ce un procedimiento breve, sumario, bilateral, con facultades del juez y deberes 
de las partes, excluyendo del amparo aquellos casos de restricción de la liber- 
tad individual que corresponden al hábeas corpus. 

El juez competente es cualquier juez de primera instancia donde tuviere 
efectos el acto lesivo. En materia electoral, la Constitución ha otorgado compe- 
tencia a los jueces de ese fuero. 

Para evitar la elección de jueces la Corte Suprema estableció una Mesa 
de Entrada de Garantías Constitucionales en la jurisdicción de Asunción y lue- 
go ampliado a otras jurisdicciones con un sistema de sorteo y distribución de 
expedientes de tal manera que pueda recaer en cualquier juez que resulte sor- 
teado pero no en el que elija el interesado, garantizándose más la imparciali- 
dad. 

Admite el Código el rechazo in límine cuando la petición fuera de noto- 
ria improcedencia, debiendo por tanto el juez al recibir el amparo realizar un 



doble examen previo: uno sobre los requisitos formales, y otro sobre las condi- 
ciones de admisión. 

Un tópico aparte merece el relativo a las medidas cautelares. El amparo 
admite la adopción de medidas de urgencia como la prohibición de innovar, la 
realización del acto omitido y cualquier otra medida cautelar compatible. 

Pero es preciso que el juez, como en la adopción de toda medida caute- 
lar, extreme las exigencias a fin de evitar la adopción de medidas improceden- 
tes ya que se han cometido abusos con ellas pues los jueces las han otorgado 
sin analizar adecuadamente los requisitos para su procedencia. No debe olvi- 
darse que como toda medida cautelar se requiere el peligro en la demora, la 
verosimilitud del derecho y la contracautela adecuada. 

En cuanto a los medios de prueba debe señalarse que existe libertad 
probatoria, por lo que debe admitirse toda prueba compatible con la naturaleza 
sumaria. En cuanto a la prueba confesoria de la autoridad administrativa ella no 
es admitida en la jurisdicción contencioso-administrativa por las diversas razo- 
nes que no las referimos por la naturaleza de este trabajo, pero es una restric- 
ción que convendría analizarla en cuanto a su aplicación en el procedimiento 
de amparo. 

Debe recordarse que la sentencia debe contener, -aparte de todos los re- 
quisitos propios de toda sentencia: el examen de la prueba, de las condiciones 
de la acción, el principio de congruencia, etc.-, la disposición referente a la 
salvaguarda del derecho o garantía o el restablecimiento inmediato de la situa- 
ción jurídica infringida. La demora maliciosa en el cumplimiento de la senten- 
cia o la obstaculización a la substanciación del amparo impone al juez la obli- 
gación de pasar los antecedentes al juez del fuero penal o al Ministerio Público 
para los fines previstos en el Código Penal. Debemos tener en cuenta que la 
sentencia no causa estado conforme lo dispone la Constitución y el Código 
Procesal Civil, vale decir que no hace cosa juzgada material pero sí formal. 

La disposición que autoriza la sentencia inmediata sin substanciación ha 
sido derogada por la Ley 600195 la cual modificó igualmente el art. 582 del 
Código Procesal Civil en lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad 
por parte del juez. 

Cabe destacar por Último la disposición del art. 136 de la Constitución 
que establece: 
"De la competencia y de la responsabilidad de los magistrados. 

Ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a en- 
tender en las acciones o recursos previstos en los artículos anteriores; si lo 
hiciere injustificadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido. 



En las decisiones que dicte, el magistrado judicial deberá pronunciarse 
también sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades 
por obra del proceder ilegítimo y, de mediar circunstancias que prima facie 
evidencien la perpetración de delito, ordenará la detención o suspensión de los 
responsables, así como toda medida cautelar que sea procedente para la mayor 
efectividad de dichas responsabilidades. Asimismo, si tuviese competencia, 
instruirá el sumario pertinente y dará intervención al Ministerio Público; si no 
la tuviese, pasará los antecedentes al magistrado competente para su prosecu- 
ción. Ello no significa que el juez deba admitir y dar trámite a todos los ampa- 
ros que le sean presentados sino que el juez no puede negarse a recibir el escri- 
to de promoción de la acción, debiendo admitirlos si procede ó rechazarlos 
fundadamente en caso contrario". 

Para finalizar solo me resta señalar que el amparo es un noble instru- 
mento que ha sido puesto al servicio de la ciudadanía para ser utilizado ade- 
cuadamente y conforme a su capacidad. La eficacia de este remedio para el 
goce efectivo de los derechos que conforman las libertades del hombre depen- 
de de la probidad y el equilibrio de quienes lo utilizan y fundamentalmente de 
los magistrados quienes en este caso tienen un amplio poder discrecional para 
la apreciación de los casos concretos en el que es importante el criterio jurídico 
y la probidad del juzgador. 
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LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA, GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

María Elodia Almirón Prujel 

1. CONCEPTOS PRELIMINARES 

El Hábeas Data tiene una doble consideración. A veces se lo trata como 
derecho constitucional de las personas, con raíces en el derecho a la intimidad; 
en otras, se atiende a su función como garantía o proceso constitucional. 

En ambas cuestiones, el punto de partida puede ser correcto aunque 
debe tenerse en cuenta que es el producto de una serie de transformaciones y 
evoluciones que de soslayarse producen inconsistencias claras en la explica- 
ción del fenómeno que reproduce este proceso constitucional. 

En efecto, se observa como punto de partida el objeto de esta garantía 
procesal o los contenidos de este nuevo derecho, según la tutela que se preten- 
da abordar, y de inmediato aparecen sucesivas alternativas. 

El Hábeas Data, dicen algunos, protege el derecho a la intimidad; pero 
al mismo tiempo se afirma que la defensa es de la privacidad, o de la dignidad 
humana, o el derecho a la información, o bien la tutela del honor, o de la propia 
imagen o perfil personal, o el derecho a la identidad, o simplemente acotada a 
la autodeterminación informativa. Es así, son multifacéticas y distintas las 
proyecciones en cada caso. De allí, lo necesario de efectuar algunas considera- 
ciones previas. 

La preocupación, en términos generales actuales, por la intimidad, es el 
resultadode un largo proceso histórico de transformación de la conciencia que 
comienza con la Contrarreforma, pasa por al desvalorización de la conciencia 
religiosa por los filósofos del siglo XVII (Hobbes, Locke, Descartes, Spinoza), 
y desemboca en la construcción de la conciencia moral, preparada por Thoma- 
sius y concluida por Kant. Con éste la libertad del hombre es la que permite 
enjuiciar por si mismo sus acciones y determinar su voluntad a partir de una 
inclinación a la moralidad que le es innata. Sobre esta concepción del hombre 
adquiere sentido la noción actual de intimidad como atributo necesario de su 
nuevo status de libertad-autonomía. La dualidad. de la personas (interioridad y 
socialidad) se traslada a la intimidad que es bidireccional: ad se y ad alteros. 

La intimidad si bien hace referencia primariamente a un espacio propio, 
privativo, del individuo, éste sólo adquiere su pleno sentido frente a los otros, 
tanto para oponerlo a ellos como para compartirlo con los demás. Así, la inti- 
midad es simultáneamente condición de la personalidad individual y de la per- 
sonalidad social. 



Si se quiere delimitar el contenido esencial de este o cualquier otro de- 
recho fundamental, antes es preciso definir los intereses jurídicos o bienes que 
se encuentran en su ámbito de tutela. Así, por lo que respecta al derecho a la 
autodeterminación informativa, los instrumentos o medios directamente rela- 
cionados con la protección de la intimidad personal y familiar, el honor y el 
pleno ejercicio de esos derechos, comprenden su contenido esencial. No cual- 
quier aspecto o garantía de la protección de datos integra el contenido esencial 
del citado derecho, aquel se circunscribe al conjunto de instrumentos o garanti- 
as indisponibles en una defensa de los intereses jurídicos propios o naturales de 
este derecho. 

Junto al derecho a la información del afectado de los diversos aspectos 
relacionados con el tratamiento informático de los datos, otras facultades de 
obligado reconocimiento serán: la necesidad de contar con el consentimiento 
del afectado para el tratamiento de sus datos, la posibilidad de exigir la cance- 
lación o rectificación de datos inexactos o incompletos, o el derecho a exigir 
que el tratamiento de la información se adecue a unos fines legítimos previa- 
mente determinados. Estas facultades constituyen las principales garantías que 
dan vida y sentido al derecho a la autodeterminación informativa; sin ellas no 
sería posible asegurar el respeto a los derechos individuales que se amparan 
bajo la protección de datos personales. 

Asimismo, es de advertir que, tal como sucede en los sistemas para el 
control de constitucionalidad, tambi6n en esta materia las aguas se dividen en 
dos direcciones. 

Mientras en Europa se persigue la defensa de la persona a través de 
normas que especifiquen los límites del Estado y de los particulares para el 
tratamiento de los datos, en los Estados Unidos, principalmente, no hay políti- 
cas constitucionales sobre el tema, prefiriéndose la remisión judicial de aque- 
llos actos que agreden, eventualmente, el derecho a la privacidad, y que dieron 
lugar en el año 1974 a la Privacy Act. 

En términos parecidos, la distinción que hacen los primeros entre dere- 
chos personalísimos (titular de los datos) y portadores o administradores de 
ellos (bancos de datos) busca ampliar el panorama de derechos de las personas 
y limitar el uso de los datos que tienen las empresas cuando está ausente el 
consentimiento del titular para la aplicación de ellos a un fin determinado. 

El Hábeas Data es un instituto relativamente resiente, vinculado con el 
auge de la informática y es consecuencia de la multiplicación de los archivos 
de datos acerca de las personas. Constituye una garantía que tiende a que todos 
los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos y a controlar la 
veracidad de los mismos. 



Es una de las garantías constitucionales más modernas, aunque se la 
denomine mitad en latín y mitad en inglés. Es así, que su nombre se ha tomado 
parcialmente del antiguo instituto del Hábeas Corpus, en el cual el primer vo- 
cablo significa "conserva o guarda tu ..." y del inglés "data", sustantivo plural 
que significa "información o datos". En síntesis en una traducción literal, signi- 
ficaría "conserva o guarda tus datos". 

La acción de Hábeas Data se define como el derecho que asiste a toda 
persona -identificada o identificable- a solicitar judicialmente la exhibición 
de los registros -públicos o privados- en los cuales están incluidos sus datos 
personales o datos sobre sus bienes. 

Su fundamento consiste en otorgar una garantía especial al derecho a la 
intimidad de las personas (el derecho a la privacidad o a la intimidad, es una 
consecuencia o derivación del derecho a la dignidad). Mediante esta acción, 
todo individuo tiene derecho a solicitar judicialmente la exhibición de los re- 
gistros -públicos o privados- en los cuales se hayan incluido datos sobre su 
persona o sobre sus bienes, para tomar conocimiento de su exactitud y a reque- 
rir la rectificación o supresión de datos inexactos. 

Esta garantía ha cobrado gran importancia en la actualidad, con el auge 
de los bancos informáticos de datos, a los cuales puede accederse fácilmente de 
diversos modos (por ejemplo a través de una línea telefónica), lo cual multipli- 
ca la posibilidad de propagar datos personales, que de cualquier modo pudieran 
perjudicar a su titular, agraviando así su derecho a la intimidad. 

Cada persona es un plexo de diversos estados o vínculos con otras per- 
sonas (nacionalidad, sexo, antepasados, estado civil, nombre, situación econó- 
mica y financiera, profesión, religión, costumbres, familia, etc.) que forman su 
circunstancia. Todos estos datos, plasmados en un registro informático, podrían 
servir para el chantaje o la discriminación. 

2. BREVE RESEÑA DEL DERECHO COMPARADO 

El Hábeas Data ha sido incorporado en varias Constituciones y legisla- 
ciones europeas y americanas. En las nuevas Constituciones del Brasil, Vene- 
zuela, Colombia, Perú y Argentina. 

La denominación del mismo proviene de la Constitución brasileña de 
1988, que lo regula en su artículo 5", inc. LXXII, que expresa: "Se concederá 
hábeas data: a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la 
persona de quien lo pide, que consten en registros o bancos de datos de entida- 
des gubernamentales o de carácter público; b) para la rectificación de datos, 



cuando no se prefiera hacerlo por un proceso judicial o administrativo". El 
trámite del Hábeas Data es el del "mandato de seguranca" (acción de amparo). ' 

También el derecho anglosajón europeo se ha ocupado de esta garantía: 
en el Reino Unido se sancionó en 1984 la "Data Protection Act", y en los Esta- 
dos Unidos de Norteamérica la "Privacy Act" de 1974, ya mencionada en pá- 
rrafos anteriores, reformada esta en 1978 por medio de otra ley la "Freedom of 
Information Reform Act", que facilita a los particulares el acceso a informa- 
ciones que consten en registros públicos o particulares librados al público. 

En España se ha sancionado en la Ley Orgánica 511992 denominada de 
"Regulación del tratamiento automatizado de datos", cuyo artículo 1 O protege a 
las personas físicas (no a las jurídicas) contra la denegación de datos de carác- 
ter personal incluidos en cualquier registro autorizado. 

En Austria, Noruega, Dinamarca, Suecia, las leyes de 1978; en Alema- 
nia la ley de 1977; en Portugal el artículo 35 de la Constitución Nacional, etc., 
regulan el Hábeas Data. La Unión Europea se ha ocupado de esta garantía en el 
"Cenvenio para la prsteccidn de Ias personas respecto al tratamiento de datos 
de carácter personal". 

Por último, el Pacto de San José de Costa Rica, consagra el Hábeas Da- 
ta en sus artículos 1 1 y 12. El inciso 2" del artículo 11 establece que nadie pue- 
de ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, etc. Por su parte el inciso 2" del artículo 12 prescribe que nadie pue- 
de ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias. 

En la doctrina comparada se advierten también algunas polaridades. 
Mientras algunos fundamentan la necesidad de proteger el derecho desde la 
Constitución y con la creación de una garantía específica, otros sostienen que 
solamente se trata de problemas vinculados con al denominada libertad infor- 
mática, que pueden resolverse a través de leyes claras y precisas. 

La figura del Hábeas Corpus tiene fuerte influencia en el Hábeas Data. 
No se trata, únicamente, de aplicar similitudes de nombre, sino de señalar que 
así como una persona tiene derecho a la plenitud de su libertad corporal, tam- 
bién se debe reconocer el derecho a disponer de sus propios datos, sea como 
atributos de la personalidad o en su calidad e ciudadano que lo convierte en un 
ser social. 



La libertad consecuente caracteriza ambos derechos, y en sí mismo es 
un poder del hombre sobre la naturaleza y sobre la sociedad para oponerse a 
cualquier acción que posibilite un límite a su condición natural. 

Por ello la libertad tiene una connotación que excede la libertad física, o 
de movimientos, o de defensa para evitar detenciones arbitrarias o prisiones sin 
causas, o, en definitiva, de cualquier cercenamiento a los derechos humanos. 
La libertad también se ocupa de otras situaciones subjetivas de naturaleza de- 
fensiva, como son la libertad de expresión, de información, de conciencia, de 
religión y culto, de asociación, etc., las que potencialmente persiguen anular las 
restricciones a través de acciones precisas como son los procesos constitucio- 
nales. 

El Hábeas Data sirve a la defensa del hombre en la era informática, así 
como el Hábeas Corpus puso límites al Estado para consagrar la libertad física 
o de movimientos de las personas. 

El paralelismo es evidente; por ejemplo, el derecho de acceso a los ban- 
cos de datos persiguiendo reconocer la información personal que se tiene ar- 
chivada se parece a la acción exhibitoria del Hábeas Corpus. 

El Hábeas Corpus surge como réplica frente a los fenómenos abusivos 
de privación de la libertad física de la persona, que había perturbado a la anti- 
güedad y el medioevo proyectándose a través del absolutismo hasta las diver- 
sas manifestaciones totalitarias de nuestros días. 

El Hábeas Corpus aparece como un recurso procesal por el que se soli- 
cita del juez que se dirija al funcionario que tiene a una persona detenida y la 
presente ante él. Se trata, por tanto, de una garantía judicial específica para la 
tutela de la libertad personal. 

Al cotejar el Hábeas Corpus y el Hábeas Data se comprueba una inicial 
coincidencia en lo referente a su naturaleza jurídica. En ambos casos no se 
trata de derechos fundamentales, stricto sensu, sino de instrumentos o garantías 
procesales de defensa de los derechos a la libertad personal, en el caso del 
Hábeas Corpus, y de la libertad informática en lo concerniente al Hábeas Data. 

El Hábeas Corpus y el Hábeas Data representan, además, dos garantías 
procesales de aspectos diferentes de la libertad. Así, mientras el primero se 
circunscribe a la dimensión fisica y externa de la libertad, el segundo tiende a 
proteger prioritariamente aspectos internos de la libertad: la identidad de la 
persona, su autodeterminación, su intimidad. Si bien no debe soslayarse que, 



en las sociedades informatizadas actuales, también la libertad de actuación pú- 
blica de los ciudadanos se halla condicionada por sus posibilidades de acceso a 
la información. 

No se debe olvidar que el clásico instituto del derecho a la locomoción 
surge en 1215 con el Carta Magna como una clara manifestación en pro de la 
libertad corporal, ratificada en 1679 con el Hábeas Corpus Act. Traer el cuer- 
po tenía un significado para el juez y también para quien lo requería. En am- 
bos casos, se pueden encontrar funciones similares en el Hábeas Data, en el 
primero tiene más sentido privilegiar la pretensión de quien reclama antes que 
asegurar el conocimiento judicial, de forma tal que los objetivos de ambas ga- 
rantías serían diferentes. 

En efecto, la libertad fisica es producto de un tiempo muy distinto de la 
era informática; son diversas las agresiones recibidas en la esfera de los dere- 
chos personales, y hasta se podría afirmar que en el Hábeas Data no es preciso 
tener lesión constitucional alguna, en la medida en que uno de los aspectos 
tutelados en la dimensión protectora es el derecho a conocer los datos que tie- 
nen sobre uno mismo. 

El bien jurídico protegido lo constituye sustancialmente la veracidad de 
la información. En primer lugar, protege a los individuos contra la información 
falsa o incompleta. Según Vanossi "el hábeas data protege lo más inherente a la 

73  121 propia persona, que es el derecho a su perfil y el derecho a su imagen . 

Numerosos constitucionalistas sostienen que el Hábeas Data protege 
esencialmente la intimidad o privacidad de las personas. Ekemekdjian lo funda 
en la "protección a la intimidad". 

Badeni expresa que "el propósito de la cláusula constitucional es evitar 
que mediante el uso de la información se pueda lesionar el honor, la intimidad 
de las personas, sus derechos como consecuencia de una información errónea o 
incompleta, obrante en el banco de datos"'22 . 

Por otra parte, el derecho a la protección de datos tiene la naturaleza de 
un derecho genérico; significa que esto constituye un plexo de derechos especí- 

121 J. R. Vanossi. "El hábeas data no puede ni debe contraponerse a la libertad de los medios de 
prensa". Buenos Aires, Argentina. Ed. Depalma, P. 159-948. 
12'G. Badeni. "Nuevos derechos y garantías". 1995. Buenos Aires, Argentina. Ed. Ad Hoc 
S.R.L., P. 15 1. 



u obsoletos y el derecho de réplica. El primero se genera,, por ejemplo, cuando 
un banco de datos contiene datos erróneos sobre algún aspecto de una persona 
(por ejemplo sus antecedentes penales, estado civil o religión). En tal caso el 
particular afectado tiene derecho a rectificar tal error, aun cuando no hubiera 
dolo o culpa del titular del registro. La réplica surge, en cambio, cuando se 
trata de un ataque contra la honra o contra aspectos fundamentales de la perso- 
na. 

Como punto de referencia, el maestro Carlos Santiago Nino, hace una 
interesante distinción entre privacidad e intimidad ". . . la privacidad comprende 
el ámbito de las acciones de los individuos que no afectan a terceros. Pertene- 
cen a una esfera personal y autorreferente. Son privadas aun cuando no haya 
limitaciones para el acceso público a su conocimiento. Por el contrario la in- 
timidad es una esfera de la persona que está protegida del conocimiento gene- 
ralizado y abarca de tal suerte la protección contra la violación de la corres- 
pondencia privada, la interce ción de comunicaciones telefónicas, el allana- 
miento de domicilios, etc.. . . 1 9 1  P 3 

Se podría decir entonces, que la intimidad indica una zona que está libre 
de toda interferencia tanto de los poderes públicos como de los individuos. Lo 
principal de la privacidad es que establece una esfera que está libre de toda 
interferencia estatal, en tanto no perjudique a terceros, pero puede ser interferi- 
da por los demás individuos como ocurre con toda crítica que se realiza a una 
conducta privada, que inclusive puede ser sancionada por las instituciones pri- 
vadas pero no por los poderes públicos. 

forma directa y profundacon la libekad individual. N O  hay ejercicio pleno de 
la libertad si no existe una zona ajena a las interferencia de terceros. 

Pbra t ¿ ¿  una i t p r o ~ ~ O n  más o menos certera al objmbo que per- 
sigue el proceso constitucional de HAbeas Data es necesario tomar desde el 
comienzo una posición específica: o se centra la tutela en la protección de los 
datos, o se expande a derechos defendidos hacia todo el universo que supone el 
derecho a la intimidad. 

La relación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección 
de los datos personales o a la autodeterminación informativa ha sido analizada 
de forma diferente por la doctrina. 

lZ3C. S. Nino. "Fundamentos de Derecho y Politología de la práctica constitucional", 1992. 
Buenos Aires, Argentina. Ed. Astrea, P. 304 y ss. 



permiten su consideración como un derecho de defensa; se trata de una defensa 
en principio ilimitada y frente a toda injerencia en la esfera de la persona que 
debe permanecer reservada en su interior. 

Tanto se permite reclamar por la defensa de la intimidad violada o ame- 
nazada, cuanto se puede exigir del Estado que prevenga eventuales intromisio- 
nes que lesionen ese derecho personalísimo. 

En este sentido, el Hábeas Data puede ser la garantía procesal adecuada 
para ciertos aspectos del derecho a la intimidad, pero el proceso es un remedio 
ex post facto que ofrece soluciones a situaciones ya padecidas; lo importante 
será actuar en la etapa previa, formando y concienciando para que los derechos 
se promuevan y se ejecuten conforme sus premisas e ideales lo contemplan. 

Sostiene el Tribunal Constitucional español que "los derechos funda- 
mentales no incluyen solamente derechos subjetivos frente al Estado, y garan- 
tías institucionales, sino también deberes positivos de parte de éste. Pero, 
además, los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, 
tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas 
que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de va- 
lores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la or- 
ganización jurídica y política. La garantía de su vigencia no puede limitarse a 
la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que 
debe ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación de 
sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la 
obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucio- 
nal protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación posi- 
tiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que repre- 
sentan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudada- 

En suma, asentar el piso de marcha del proceso de Hábeas Data, a partir 
de la tutela de la intimidad, supone privilegiar la libertad de las personas para 
resolver qué aspectos de su vida permite que se hagan públicos a través de la 
información compilada o la difusión consecuente. 

A estos fines, la sola invasión en la vida privada o en la esfera de la 
intimidad permite considerar afectado el derecho a la intimidad, sin que resulte 
necesario buscar dónde se encuentra la lesión individual. 

Esta sustentación reconoce la exigencia constitucional para que el Esta- 
do garantice dicha libertad, y como acción frente a otro, a quien se reclama 

'24 STC, 53/85, sentencia del 11-4-85 



para que revele el conocimiento de los datos archivados, y, en su caso, para que 
los conserve actualizados, los reserve en el marco de la confidencialidad o los 
suprima como un derecho derivado de la potestad de autodeterminación infor- 
mativa. 

El fundamento que sustenta este derecho no supone caracterizarlo, es- 
trictamente, como un derecho subjetivo. Vale decir, como una potestad exclu- 
siva y excluyente de la actividad de otros; ni exigir de ello la mentada relación 
entre daño directo y efectivamente sufrido que admite la intervención jurisdic- 
cional. 

Si fuera mantenida la condición para el ejercicio del derecho, evidente- 
mente poco se habría avanzado, porque la lesión a la intimidad, muchas veces, 
es ocasional o circunstancial, y hasta puede no existir, toda vez que se trata de 
una estimación puramente subjetiva. 

La defensa que promete el Hábeas Data no está circunscripta al daño, ni 
siquiera lo exige, como tampoco se requiere ilegalidad o arbitrariedad para los 
actos que recopilan la información individual. En los hechos, si la garantía 
pervive en la libertad de decidir sin interferencias sobre la vida privada o fami- 
liar de las personas -entre otros-, es evidente que el derecho se proyecta tam- 
bién a determinados aspectos de otras personas con las que se mantiene una 
estrecha vinculación, sea familiar o de amistad, y que como tales inciden en la 
esfera de la personalidad. 

Ahora bien, este diseño obliga a investigar la naturaleza de la defensa 
que trae el Hábeas Data y la legitimación procesal que admite y reconoce, por- 
que si no es un derecho personal ni colectivo, tampoco difuso o de incidencia 
colectiva, aun cuando sea personalísimo con ampliaciones en la cobertura 
"hacia otros", es evidente que se está ante un nuevo derecho, una novedosa 
garantía que no puede capturar su naturaleza jurídica tras la silueta del amparo 
tradicional. 

Un ejemplo de las causas que obligan a sincerar la amplitud del Hábeas 
Data se muestra con el fenómeno de las redes mundiales de comunicación y el 
ámbito del comercio electrónico que, por su propia globalización, necesitan 
una respuesta igualmente universal. 

Informa Ulf Bruüehann (miembro de la Comisión Europea y Director 
de la Unidad "Libre flujo de la información y la protección de datos, incluyen- 
do aspectos internacionales") que el trabajo de la World Wide Web Consor- 
tium se orienta hacia la elaboración de una tecnología de filtración (conocida 



como P3P), gracias a la cual los usuarios de Internet podrían regular su propio 
acceso a páginas web en función de sus propias preferencias de intimidad. Los 
protocolos técnicos que se trabajan tienen un efecto directo en el nivel de inti- 
midad del que disfrutarán los usuarios de la línea en años venideros. 

Lo mismo, aunque desde otra perspectiva, ocurre con los organismos 
que se ocupan de la defensa de los derechos humanos, sean organizaciones no 
gubernamentales o el propio Defensor del Pueblo (Ombudsman), en la medida 
en que tienen legitimación procesal suficiente basados en las actividades que 
celebran. Además, es obvio que la soledad intrínseca del derecho individual no 
puede ir contra los retos continuos de la acumulación de datos admitidos a sa- 
biendas o sin ella, pues la utilización de tecnologías cada vez más avanzadas 
impone un tratamiento general que juzgue la pertinencia de esa actividad reco- 
lectora que invade permanentemente la intimidad de las personas. 

El Parlamento Europeo ha manifestado, reiteradamente, que el trata- 
miento de datos no puede referirse a una mera defensa de los derechos indivi- 
duales ofreciendo al afectado la única posibilidad de accionar, pues esa actitud 
significaría dejarlo auténticamente solo, sin ninguna defensa comunitaria. 

Resumiendo -agrega Estadella Yuste-, se puede decir que en un primer 
momento los instrumentos internacionales de derechos humanos no recogían 
expresamente el derecho a la protección de datos o autodeterminación informa- 
tiva, sino tan sólo un derecho "a la vida privada" o a la intimidad personal. 
Posteriormente éste se ha ido desarrollando y paulatinamente se han adoptado 
otros instrumentos internacionales reconociendo el derecho a la protección de 
datos. Ello es importante en los ámbitos jurídicos internos, por la exigibilidad 
de los tratados internacionales de Derechos Humanos, pues habría sido más 
dificil que la comunidad internacional lo considerara como un derecho indivi- 
dual. 

La vida privada que atiende el Hábeas Data se vincula con todas aque- 
llas manifestaciones que se registran o archivan con alguna finalidad sin tener 
consentimiento expreso de la persona. 

El derecho a la vida privada contrae, al menos, las siguientes obligacio- 
nes: 

*3 Recrear la doctrina del derecho a estar a solas, evitando que la persona 
humana sea invadida por intromisiones de cualquier naturaleza que 
afecten su vida íntima o privada. 



*:* Auspiciar una defensa efectiva del individuo contra la publicidad de ac- 
tos personales que se ponen a disposición del público interesado sin co- 
nocimiento ni permiso del afectado. 

*:* Propiciar un régimen de control sobre el almacenamiento de datos per- 
sonales y el destino que a ellos se asigne. . 

*:* Formular un criterio economicista respecto a la vida privada, a cuyo fin 
se la puede analizar como resultado de la difusión y retención de la in- 
formación en el contexto comercial y personal. 

*:* Dar un sentido amplio al derecho a tener una vida privada, para evitar el 
egoísmo de considerar únicamente el problema del tratamiento de da- 
tos, sin relacionar otras situaciones tan o más importantes que ella, co- 
mo son las intercepciones telefónicas, la penetración de los correos 
electrónicos, la invasión domiciliaria de.publicidad, etc. 

El derecho de exclusión que pervive en la defensa de la vida privada, en 
cuanto a evitar o prevenir las intromisiones en la dimensión de lo que resulta 
absolutamente reservado y secreto de las personas, se extiende a la vida fami- 
liar como una proyección del derecho a la privacidad. 

En este aspecto, la tutela constituye un avance necesario en la forma de 
resolver la invasión o perturbación en el reducto de lo íntimo, si se tiene en 
cuenta que la protección estuvo dirigida a salvaguardar la familia de la indis- 
creción y las consecuencias que traía a ella ese conocimiento de hábitos o 
costumbres. 

Sostuvo Lyon que constituye una realidad que, si bien en sus comienzos 
la protección de la vida personal se salvaguardaba Erente a la indiscreción ajena 
que, con más curiosidad que malicia, interfería en la intimidad de quienes por 
su profesión, condición o deseo se consideraban personas públicas, hoy la pro- 
tección de la intimidad o de la privacidad de las personas adopta una nueva 
dimensión, más social, menos individual, y que se proyecta en las circunstan- 
cias más cotidianas e irrelevantes de la existencia humana. Negar que la pro- 
tección de la persona en la era de las computadoras ha superado el estricto ám- 
bito de la intimidad representaría la negación de una realidad constatable, pero, 
igualmente, podría calificarse de parcial un estudio de la protección de la per- 
sona en la que la intimidad, como aspecto de la personalidad individual, no 
fuera reconocida en cuanto ámbito personal digno de tutela frente a las agre- 
siones informáticas. 

La vida familiar representa un sinnúmero de comportamientos que 
identifican el perfil del diario acontecer. Existen gustos, tolerancias, manifes- 
taciones que identifican el carácter de los miembros, preferencias, etc., que, 



observados y registrados, definen el ser cultural y económico del grupo. 
Cuando esa vigilancia es producto de intromisiones directas o indirectas, debe 
existir un control sobre ellas y una forma de prevenir el uso de ese archivo de 
costumbres. 

A veces, la familia se encuentra invadida sin saberlo, .aunque de hecho 
lo admite. El caso de medios electrónicos que conviven con ella es habitual. 
Por ejemplo, la televisión representa hábitos, promueve usos y costumbres. La 
utilización de la red Internet obliga a dejar datos y otros registros cuando se 
practica el comercio electrónico; el uso del teléfono es también un medio indi- 
recto de invasión a la intimidad (por eso, saber quién nos llama antes que un 
servicio es un derecho). 

Cierto que, en principio, el conocimiento de los comercios donde una 
persona adquiere sus enseres o el vestuario parecen datos irrelevantes y sin 
trascendencia, no obstante, adviértase que el conocimiento de estos datos debi- 
damente relacionados puede ofrecer una imagen de la persona, de sus gustos, 
aficiones, o puede revelar, por ejemplo, su desmesura en el gasto. Datos todos 
ellos que pueden perjudicar a la persona, no por su falsedad o por el desmere- 
cimiento de su reputación, sino por el solo hecho de que el individuo no ha 
consentido su almacenamiento y, menos aún, su utilización por terceros. 

La utilidad para otros de estos hechos cotidianos seguramente es inasi- 
ble o probablemente difusa. También es cierto que esa ausencia de daño, peli- 
gro o incertidumbre no puede solaparse tras la defensa de la intimidad o la pri- 
vacidad como derechos de contenido personal (subjetivos). 

Lo que se procura mantener en la mira del Hábeas Data es el control 
sobre los registros, antes que evitar la recopilación propiamente dicha. Toda 
información de la persona, familia y amistades, ese reducto o círculo de "los 
íntimos", no puede ser observada con desinterés y tolerancia, seguramente tie- 
ne un fin y un objetivo. En consecuencia, es una amenaza y necesita una 
herramienta de control. 

La correspondencia particular y los papeles privados deben interpretar- 
se con sentido amplio que admita el desarrollo tecnológico y evite la zona de 
grises que se encuentra aún sin definir. 

En efecto, el caso de las cartas misivas debe capturar en su alcance los 
mensajes del correo electrónico, los informes del pager o beeper (pese a la in- 
tervención de un tercero que mediatiza el mensaje pero que participa de la con- 



En primer lugar se debe partir de la base de sostener que el concepto no 
está limitada a las cartas misivas, sino a todo tipo de comunicaciones que emi- 
tan información privada y que no importa que en el intercambio participen ter- 
ceras personas. Esta actuación necesaria o contratada de otro individuo, o de 
un medio técnico controlado por otro, no significa publicitar o dar sentido pú- 
blico al envío. 

En segundo término, hay que resguardar y asegurar el derecho a mante- 
ner secreta cierta información que le concierne, de modo tal que no esté al al- 
cance de persona alguna, a excepción de autorizaciones judiciales expresamen- 
te indicadas. 

Un aspecto más se vincula con las nuevas modalidades de información 
que una persona investiga y que, sin saberlo ni quererlo, tiene "buscadores" 
que siguen sus preferencias para utilizar ese dato obtenido. 

Existen cuatro acciones calificadas como muy graves en la utilización 
de la red Internet: a) seguimiento de qué sitios en la red visita cada persona y 
utilización indebida de esa información; b) introducción en Internet de infor- 
mación sobre personas presente en registros públicos que permite identifica- 
ción de las mismas; c) lectura de mensajes de correo electrónico por personas a 
las que no van dirigidos: d) sitios de la red que recopilan direcciones de correo 
electrónico de sus visitantes para obtener listas de comercialización sin consen- 
timiento ni autorización algunas. 

Todas las manifestaciones de la libertad de intimidad asumida como 
derecho fundamental de las personas, o bien del derecho a la intimidad inter- 
pretado como derecho subjetivo, permiten desplazar cada uno de los enuncia- 
dos anteriormente mencionados. 

Es decir, desde la intimidad uno puede llegar al honor, a la propia ima- 
gen, a la fama o reputación a la reserva y confidencialidad, al secreto, al dere- 
cho al olvido y a la verdad, etc.; pero el marco donde ha de ubicarse el proceso 
de Hábeas Data requiere, siempre, del tratamiento de datos de una persona que 
por esa causa tiene interés. 

Luego de observar el uso y destino de ese archivo sobre alguien, se po- 
drá colegir si está afectado el honor, la fama, el secreto, cualquiera de los dere- 
chos antes enumerados. Y, en todo caso, si la vía procesal que se implementa 
es, efectivamente, la garantía constitucional creada y en estudio, para recién allí 
determinar la condición del acto lesivo. 



Sobre esta base la cuestión parece demasiado compleja, cuando en rea- 
lidad no lo es. 

La defensa de la intimidad puede ser el género que amplía las fronteras 
del Hábeas Data, pero el derecho a la privacidad resulta más adecuado para 
recibir los bienes a tutelar por el proceso. 

En efecto, privacy tiene un sentido activo que tiende a concretar la pro- 
tección de los particulares impidiendo que terceros se ocupen de la vida priva- 
da de otros. Al mismo tiempo, implica que si el banco de datos es legal y per- 
mitido sea también "privado", en el sentido de lograr confidencialidad y secre- 
to, seguridad y privacidad en la transmisión que se efectúa. 

No se trata .de bienes jurídicos diferentes, pues la privacidad que la per- 
sona prefiere a veces no es posible, porque los registros se toman en diversas 
formas y manifestaciones (por ejemplo ofrecer datos personales en un requeri- 
miento de crédito o completar una planilla de inscripción para un sorteo ofreci- 
do) y pocas veces puede conocerse el uso posterior que se dará a esos datos. 

Si se interpreta la privacidad en ambas dimensiones, los intereses se 
pueden conciliar. Tanto los del hombre y su derecho a la libertad de intimidad, 
como los de la empresa que en ejercicio de un comercio lícito debe resguardar 
la seguridad del sistema (privacidad en las comunicaciones). 

El ámbito natural del Hábeas data es el derecho a la privacidad, en dos 
sentidos: uno se dirige como mensaje impeditivo o barrera que se pone para 
evitar que la vida personal sea accesible a otros cuando el titular no lo admite; 
el restante, como acción positiva tendiente a obrar preventivamente frente a las 
agresiones provenientes de la informática. 

Laprivacy se concibe por un sector doctrinal como una libertad positiva 
para ejercer un derecho de control sobre los datos referidos a la propia persona 
que, si bien han emergido al exterior, fuera de la esfera íntima de la persona, y 
se han incorporado a un archivo electrónico, nada impide que puedan continuar 
bajo control y salvaguarda de su titular. En definitiva, se identificaría con el 
mismo derecho a la autodeterminación informativa, porque ése es el significa- 
do y contenido de este derecho. Se confunde, pues, el derecho en sí mismo 
como medio y respuesta jurídica de tutela de la persona, con el ámbito o bien 
jurídico tutelado; si la privacidad se identifica con los aspectos o ámbitos de la 
existencia personal que se preservan del tratamiento informatizado, no puede 
identificarse con el derecho que lo tutela. 



Si en la defensa de la intimidad el fin fue evitar las intromisiones en 1 
vida privada y espiritual de alguien; en la tutela que ofrece el Hábeas Data ( 

derecho actúa, antes que previene. Es un ejercicio plenamente dispositivo de 1 
libertad de control sobre los datos que le conciernen. 

En definitiva, no se trata de defender a la persona en su hábitat indiv 
dual, en su soledad absoluta o en la confidencia más extrema, porque el Hábez 
Data no es una cuestión de hermetismo o secreto, sino de otorgar un recurso 
la privacidad, permitiendo con ello una vía de control a la esfera de reserva. 

Sin embargo, no es bueno auspiciar que esta vía permita eludir todo tip 
de registros o transmisión de datos que son necesarios para la vida social y par 
los intereses del Estado. 

No es posible instaurar un recurso a la privacidad para ocultar datos d 
carácter económico, patrimonial o penal, impidiendo con ello aquellas forma 
de control social que tutelan los intereses de la comunidad. Se trata, por tantc 
de la defensa de la persona frente a la intromisión, recogida, difusión y utiliz~ 
ción de aspecto de su vida pertenecientes a su privacidad, actos que hoy sol 
fiecuentes y ante los cuales no podría oponerse un conjunto de instrumento 
jurídicos eficaces. 

Vinculado al proceso constitucional de Hábeas Data aparece el derech 
a la información que representa varias cosas importantes. 

En tomo a los fundamentos que le ofrece a la garantía constitucion: 
creada, es evidente que el derecho, desde esta perspectiva, permite al individu 
exigir al banco de datos la información que tenga sobre su persona. 

Sin embargo, se debe recordar que en el conjunto de posibilidades qu 
encuadra el derecho a la información aparecen la libertad de expresión, la libet 
tad de prensa y de imprenta, la libertad de opinión y otras que, confrontada 
con las potencialidades que ofrece el Hábeas Data, pueden ocasionar alguna 
reservas. Quizás, pensando en ellas, el convencional constituyente protegió c 
secreto de las fuentes periodísticas (art. 29 de la Constitución). 

Ahora bien, como el derecho a la información resume en los hechos tre 
actividades: a) la libertad de investigar; b) la libertad de difundir, y c) la libet 
tad de recibir información y opiniones, cada una de ellas tiene el correlato de 1 
responsabilidad, razón por la cual existe otro derecho persona a no recibir ir 
formación distorsionada, y su reflejo en el derecho a no ser objeto de una ir 
formación falsa o abusiva. 



Se puede agregar que por libertad de investigar se entiende la posibili- 
dad irrestricta de utilizar toda la información obtenida legalmente y todos los 
medios existentes en procura de información. La libertad de difwidir es la con- 
secuencia de la facultad de investigar. Toda esa información obtenida, en la 
medida en que no perjudique el legítimo interés de los terceros, goza de la fa- 
cultad de ser difundida por cualquiera de los medios de comunicación. La 
libertad de recibir información es la faceta pasiva de la ecuación. Así como el 
ser humano, por ser tal, goza de la libertad de investigar y de difundir, él mis- 
mo es titular del derecho a ser informado, a exigir que la información le sea 
brindada. El derecho a la información comprende pues la faceta de quien tiene 
la facultad de acceder a la información cuanto la del sujeto pasivo de esa in- 
formación de que no sea distorsionada o no sea revelada en tanto afecte su in- 
timidad y no exista cuestión de orden público o de seguridad del Estado que lo 
justifique. 

De esta manera el derecho afianza la potestad de control sobre el dere- 
cho a la verdad, tanto para el sujeto activo que está en el archivo o registro, 
como para quien recibe la información. 

El problema se plantea en un conflicto de intereses, es decir, no sólo de 
legalidad, sino sobre todo de legitimidad, vale decir de justicia y racionalidad 
en el ejercicio de un derecho. Por decirlo de otro modo, ambos derechos valen; 
el de quien informa y el de quien se informa. Pero valen dentro de límites ra- 
zonables, de modo que cuando se abusa del derecho de informar éste se ejercita 
ilegítimamente, o sea, no es que un derecho se imponga a otro por su mayor 
peso, sino que no pueden coexistir dos conductas lícitas y legítimas contrapues- 
tas; una debe ceder en el caso concreto ante otra y cuando se cede o es porque 
no se tenía derecho (legalidad) o porque se llegó a su límite razonable (legiti- 
midad). 

La calidad de proceso constitucional del Hábeas Data resulta discutible 
cuando la configuración normativa de origen no es la norma fundamental, si- 
tuación problemática que no presenta el orden jurídico nacional, pues el 
Hábeas Data se encuentra contemplado en el art. 135 de la Carta Fundamental 
de derechos de la República del Paraguay. 

También su regulación es autónoma en la Constitución del Brasil, no 
así en la Argentina, donde se cataloga como subtipo de amparo, o subsidiaria 
de otros procesos menos específicos pero de mayor cobertura como el recurso 
de protección chileno, la tutela colombiana o el amparo del Perú. 



Así, el Brasil fue el primero en introducir el Hábeas Data en su Carta 
Constitucional, y otros lo han seguido. Y lo han hecho como figura autónoma, 
como ya se ha dicho es el caso de Paraguay, en su Carta Constitucional de 
1992. Pero en otros casos, como lo es la reforma argentina de 1994, existe 
como subtipo de amparo. 

En cada caso la originalidad latinoamericana muestra paralelos en la 
condición constitucional que tiene la figura, pues casi todos los países coinci- 
den en darle un lugar al proceso dentro del capitulo de garantías constituciona- 
les. 

La diferencia con Europa es evidente; allí la protección sobre los datos 
personales se toma de la tutela fundamental al derecho de intimidad, donde los 
T r i b U n ; l l e s P  

. . . . y i a s j w a s ~ r t i e n e ~ ~ n o r -  
mativa amplia y completa desde las directivas de la Unión. 

Por su parte Estados Unidos de Norteamérica sigue la línea de sus en- 
miendas en materia de derechos subjetivos y colectivos, prefiriendo las accio- 
nes individuales cubiertas por una ley que defiende la privacidad de los hogares 
y las personas. 

La posición legal donde el Hábeas Data se instala no es una cuestión 
menor. Siguiendo el esquema enumerado se podría afirmar que América ha 
creado un "proceso constitucional" propio (autónomo) o derivado (como mo- 
dalidad del amparo); Europa tiene derechos y deberes a partir de las leyes de 
tratamiento de datos personales, y Estados Unidos de Norteamérica una acción 
especial que difiere en poco de las pretensiones destinadas a la defensa de la 
intimidad. 

El derecho a la intimidad como género que caracteriza la defensa de la 
privacidad, del honor, la imagen, la reputación, la identidad, entre otros de los 
derechos ya mencionados, es el fundamento de la garantía que tutela el Hábeas 
Data. 

A1 ser garantía, es la herramienta procesal que la Constitución dispone 
para afianzar el cumplimiento de los derechos fundamentales. 

El Hábeas Data no es un derecho fundamental stricto sensu, sino que se 
trata de un proceso constitucional. Es un instrumento procesal destinado a ga- 
rantizar la defensa de la libertad personal en la era informática. 



La calidad de los derechos a proteger le otorga la Constitución, que 
toma al Hábeas Data como un instrumento procesal irremplazable e incondi- 
cionado. 

En América, la fortaleza del proceso constitucional se mide por la fina- 
lidad a cumplir como un derecho fundamental que a todos corresponde. Es 
decir, la libertad de controlar los archivos que contiene datos personales y dis- 
poner sobre ellos el destino de la información que utilizan permite extender la 
figura a personas físicas e ideales, sin acotar la tutela al derecho consagrado en 
Europa como "autodeterminación informativa", que sólo se interpreta como un 
derecho humano. 

La autonomía del Hábeas Data como proceso diferente al Amparo se 
sostiene por la identidad propia que tiene el objeto a demandar. Se tiende a 
proteger los datos personales de la persona que se han ingresado en un archivo, 
registro o banco de datos. 

6. PROCEDIMIENTO Y SU RECEPCIÓN EN NUESTRA CONSTITU- 
CIÓN 

El texto constitucional en su artículo 135 dispone lo siguiente: "Toda 
persona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o 
sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, 
así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá 
solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectzjkación o la 
destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegitimamente sus de- 
rechos ". 

En consecuencia toda persona tiene derecho a conocer lo que conste de 
ella en los archivos o bancos de datos. La Constitución hace referencia a regis- 
tros oficiales o privados de carácter público, en este último caso, para que sea 
pertinente la acción de Hábeas Data es necesario que el registro esté destinado 
a proveer informes. Esta acción es de carácter individual, en consecuencia no 
es admisible cuando se trata de datos procesados con fines estadísticos que no 
están identificados en forma individual. 

Con respecto a si los datos son erróneos o afectasen ilegítimamente los 
derechos de las personas, es necesario aclarar que todo dato tiene por objeto 
distinguir o sea discriminar: entre quién es solvente y quién es insolvente; 
quién es buen o mal pagador; quién ha terminado o no sus estudios y en qué 
nivel; quién tiene antecedentes penales y quién no los tiene. Lo que puede ser 
discriminatorio no es el archivo, sino el uso que se haga del mismo. La discri- 



rninación está prohibida en nuestro sistema constitucional en el articulo 4612*, y 
constituye uno de los conceptos fundamentales que subrayan los Tratados In- 
ternacionales sobre Derechos Humanos. 

La última parte del artículo 135 establece la actualización, la rectifica- 
ción o la destrucción de los datos; las mismas constituyen tres peticiones inter- 
relacionadas y vinculadas con la veracidad de la información. Si los datos son 
falsos se puede optar por su rectificación o su destrucción. Si los datos son ve- 
rídicos pero incompletos, se puede pedir la actualización de los mismos. Pero 
no puede solicitarse su rectificación o destrucción si los datos son comproba- 
damente exactos. 

El Hábeas Data es una garantía que tiene dos fases. Una primera permi- 
te que todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos y 
por lo tanto puedan controlar su veracidad. La segunda tiene por objeto la mo- 
dificación de dichas constancias específicamente en dos casos: cuando los da- 
tos obrantes en las constancias son falsos o cuando requieran actualización. 

Los presupuestos establecidos en la Constitución, para la procedencia 
de esta garantía son los siguientes: - debe tratarse de información sobre una 
persona o sobre sus bienes; - esta información debe constar en registros ofi- 
ciales o privados de carácter público; - su finalidad consistiría en primer lugar 
en acceder a la información y a los datos, y conocer el uso que se haga de los 
mismos y su finalidad; y, eventualmente en la actualización, rectificación o 
destrucción de esos datos, y los datos deben ser erróneos o deben afectar ilegí- 
timamente el derecho del peticionante de la acción. 

La protección de la intimidad se confiere, en miras a evitar que la in- 
tromisión informática complique la vida privada de las personas, supone pensar 
que se está frente a un derecho personalísimo que solamente le corresponde al 
individuo afectado por el almacenamiento, conservación y transferencia de sus 
datos personales. 

Así se tomaría la noción de derecho subjetivo como base de la acción, y 
ante una hipotética demanda, habría que demostrar la relación existente entre la 
titularidad de quien propone la pretensión y el perjuicio efectivamente sufrido. 
Asimismo, se tendría que verificar la relación causal y el derecho a las medidas 
que solicita. 

Sin embargo, la explicación que precede no es absolutamente cierta. En 
efecto, la titularidad de los datos contrae algunas dificultades de intelección, 

- 

128 Articulo 46: De la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son igua- 
les en dignidad y derecho. No se admite discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos 
e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. 



porque una cuestión son los derechos que tiene la persona afectada por el tra- 
tamiento de sus datos personales, y otra es la legitimación procesal que se debe 
acreditar en el proceso constitucional de Hábeas Data. 

Inclusive, hay algunos que sostienen que una vez que los datos llegan y 
se incorporan a la base ocurre una suerte de legítima apropiación que le asigna 
la titularidad sobre ellas al responsable del archivo. La idea se basa en que 
existe un derecho a la información diferente al de titularidad sobre los datos. 

Dado que alguna doctrina sostiene que podría ser ejercido una suerte de 
derecho de propiedad sobre los datos, cabría entonces distinguir entre el dere- 
cho a la información y el derecho sobre la información recabada. La posición 
que recurre al concepto de propiedad sobre los datos plantea ciertos debates 
nada pacíficos en la doctrina entre quienes sostienen la propiedad colectiva de 
toda información con independencia de su fuente y aquellos que, por el contra- 
rio, entienden que en los supuestos en que a partir de determinados datos y por 
el obrar de alguien se logra generar determinada información, a quien la generó 
se le debe reconocer su derecho de propiedad sobre ella, salvo en el caso de los 
datos personales, que pertenecerían a aquel a quien se refieren. 

Cuando se relaciona el derecho a tener protección de los datos persona- 
les con el derecho a la intimidad se refleja una visión individual que se asienta 
en un concepto civilista de la garantía. Pero cuando en la misma dimensión se 
cubren los derechos colectivos que persiguen evitar el abuso en el almacena- 
miento, recolección y procesamiento de datos personales, la intimidad queda en 
un segundo plano porque el derecho garantizado adquiere alcance social. 

La dificultad de encuadrar como derecho subjetivo (propio e intransfe- 
rible) la noción de privacidad que pervive en el concepto de datos personales 
está en que no se puede reparar el daño con la sola concesión de una indemni- 
zación reparatoria. La invasión a la intimidad se relaciona con las posibilida- 
des reales que se tengan para controlarla, de manera que los derechos emergen- 
tes de la protección de datos no pueden ser atendidos únicamente desde la vi- 
sión economicista que mida el daño con la vara del resarcimiento. Es necesario 
que la protección del derecho se plantee como un problema social. 

La socialización del derecho puede ampliar las fronteras tradicionales 
de la legitimación procesal, y por eso la diferencia entre derecho subjetivo y 
representación del interés a defender; es evidente que la afectación de la priva- 
cidad por cualquier medio, además de lo que pertenece a los datos en sí mis- 
mos, se puede exigir no sólo por el afectado, sino por otras personas que con 
iguales motivos persigan una decisión judicial al respecto. 

Según lo establecido en el Auto Interlocutorio No 649 de fecha 25 de 
junio de 1996, emanado de la Corte Suprema de Justicia, deben reunirse los 



siguientes requisitos para la interposición del Hábeas Data: - puede interpo- 
nerla cualquier persona física o jurídica, afectada por la existencia de datos que 
pudieran ser erróneos, falsos o indebidamente difundidos (se debe acreditar, 
aunque sea en forma sumaria el contenido del registro o la constancia que afec- 
te los derechos del recurrente). Su objeto primordial según el artículo 135 de la 
Constitución, es el conocimiento o la modificación de los datos existentes en el 
registro en cuestión. 

El primer requisito que debe acreditarse es que existe algún registro en 
el que consten datos relativos a una persona. Con respecto a esto debe existir 
un previo juicio de méritos, ante el magistrado competente, para que se pueda 
poner en evidencia la legitimidad del reclamo, antes que se pase a una fase de 
discusión. 

Establecida la existencia del registro, y los datos relativos a la persona 
que solicita su examen, se pasa a la segunda etapa, esto es la contrastación de 
tales datos con los manifestados y justificados por la persona. 

Finalizada la etapa descripta, la cuestión queda en manos del juez, 
quien debe realizar una labor meritoria de la validez de las evidencias presen- 
tadas a su juzgamiento. Si las anotaciones del registro ilegítimamente afectan 
los derechos de la persona recurrente, o fuesen erróneos, y en función a ellos, 
adoptar una decisión que solamente puede tener como contenido: a) No hacer 
lugar a la petición porque los datos son correctos; b) Disponer, en su caso, la 
corrección de los datos asentados en el registro, ante la constatación del error 
existente; y c) Disponer la destrucción de lo que estuviere indebidamente asen- 
tado en el registro, supuesto que tales datos, aparte de erróneos, afectaran ilegí- 
timamente los derechos del recurrente. 

Toda petición de Hábeas Data debe identificar el registro del que se 
trata; expresar si se conoce o no su contenido y en la primera hipótesis enunciar 
en qué consiste; presentar pruebas u ofrecer probar el error o la inexactitud de 
lo registrado y expresar en qué consiste el error que afecta sus derechos. 

La Constitución no especifica, cuál sería el juzgado competente para 
entender en la acción de Hábeas Data, sólo menciona la frase "... podrá solici- 
tar ante el magistrado competente ... ". La práctica de nuestros tribunales nos 
señala que esta acción (anterior a la creación de la Mesa de Entrada de Garantí- 
as Constitucionales), se interponía indistintamente ante juzgados civiles como 
penales, dependiendo del contenido de la petición (por ejemplo al solicitar la 
destrucción de los archivos referentes a la persona peticionante, obrantes en 
una firma que proporciona informes confidenciales de la iniciación de juicios 
de contenido patrimonial, se interponía la acción ante un juzgado en lo civil y 
comercial; sin embargo, al solicitar la actualización o rectificación de datos 



obrantes en la Policía Nacional o un Centro de Documentación determinado, se 
interponía la acción ante un juzgado penal). 

La Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales fue creada por la 
Acordada No 83 de fecha 4 de mayo de 1998, para la ciudad de Asunción, y 
reglamentada por la resolución No 694 de fecha 3 de marzo de 2000. 

El 15 de Octubre de 2001, de conformidad a la Acordada No 2271200 1 
de fecha 7 de septiembre de 2001, y la Resolución No 9291200 1 de reglamenta- 
ción, de la Corte Suprema de Justicia, se habilita la Mesa de Entrada de Garan- 
tías Constitucionales para las siguientes localidades: a) San Lorenzo, Lambaré 
y Luque; b) Ciudad del Este y Hernandarias; y c) Encarnación. Dichas repar- 
ticiones dependerán directamente de la Corte Suprema de Justicia, bajo la Su- 
pervisión de la Jefatura de la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de 
la Capital. 

Haciendo referencia al artículo 136 de la Constitución, el cual prescri- 
be: " ... Ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a 
entender en las acciones o recursos previstos en los artículos anteriores; si lo 
hiciese injustzjkadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido.. . "; esto 
constituye un avance respecto del sistema constitucional anterior, en el cual no 
existía una obligación por parte de los magistrados, y no existía el enjuicia- 
miento y remoción de los mismos, por este motivo. Por ende, este artículo tiene 
como finalidad hacer efectivos y operantes los Derechos Humanos, por medio 
de una eficaz defensa. 

El Hábeas Data no autoriza a solicitar la destrucción de un archivo por 
el solo hecho de contener datos de una persona, siendo de rigor expresar en que 
consiste el daño inferido a la imagen o a la intimidad de la persona. El derecho 
a la intimidad no tiene un carácter absoluto, y debe ser interpretado en concor- 
dancia con los otros derechos protegidos por la Constitución, como ser el dere- 
cho a la información (art. 28). 

Es importante mencionar el Proyecto desarrollado por el Grupo Consul- 
tivo para Simplificación de Procesos, en el cual el Hábeas Data encuentra regu- 
lación, haciendo referencia a los artículos 135 y 136 del texto constitucional, y 
dispone que el Hábeas Data será tramitado por la vía ordinaria, facultando al 
Juez la adopción de las medidas provisorias que correspondieren, y relacionán- 
dolo a su vez con el Amparo Provisorio (regulado también en el Anteproyecto 
de Código Procesal General). 

La jurisprudencia nacional ha desarrollado una serie de ideas en rela- 
ción al Hábeas Data. En primer lugar, señala que esta garantía constitucional 
no constituye un recurso propiamente dicho, ya que desde el punto de vista 
estrictamente procesal, los recursos constituyen mecanismos que han sido le- 



gislados para impugnar resoluciones judiciales a fin de lograr ante la Alzada su 
nulidad, su revocación y su modificación. Por el contrario, con el Hábeas Data 
no se pretende impugnar una resolución judicial por cuanto que, como garantía 
constitucional que es, ha sido legislado únicamente como medio para asegurar 
la defensa de los derechos fundamentales de las personas, finalidad que, a su 
vez, exige no la interposición de un recurso, sino la promoción de un juicio a 
través del cual se canaliza la demanda o pretensión de quien se considera afec- 
tado ilegítimamente en sus derechos, es decir se constituye en una garantía 
autónoma. 

Además también se puede leer en la jurisprudencia una clasificación del 
Hábeas Data en:l) Hábeas Data Informativo, que a su vez, puede ser: a) Ex- 
hibitorio, en virtud del cual se pretende conocer la información misma, o el 
dato mismo; en otras palabras, qué es lo que ha sido objeto de registración; b) 
Finalista, por el cual se pretende conocer el uso concreto de tales datos o ele- 
mentos informativos, en otras palabras: para que se registran dichos datos; 2) 
Hábeas Data Aditivo, por el cual se pretende agregar datos faltantes en el regis- 
tro, o simplemente actualizarlos; 3) Hábeas Data Rectificatorio, que, como su 
denominación lo indica, persigue la corrección de errores en el registro respec- 
tivo; 4) Hábeas Data Cancelatorio o Exclutorio, cuyo objetivo es lograr la su- 
presión, eliminación o destrucción del registro de la llamada "información sen- 
sible", vale decir, aquella que, sin que esta enumeración pueda ser conceptuada 
como taxativa o restrictiva, concierne a la intimidad de la persona, como por 
ejemplo, la información relativa a las ideas políticas, religiosas, gremiales, filo- 
sóficas o ideológicas, el comportamiento sexual de los individuos, el estado de 
salud de las personas, sus enfermedades pasadas y presentes, datos sociales 
(color, raza, etc.) situación económica, entre otras. 

La Ley No 1682101 y su modificatoria Ley No 1969102, que reglamen- 
tan la Información de Carácter Privado, no hacen referencia estrictamente al 
art. 135 de la Constitución, pero si hacen relación con él, con respecto a la re- 
glamentación de la materia en su contenido. 

Dar publicidad a los datos sensibles de la persona (art. 4 de la Ley No 
1682101) se refiere a la afectación ilegítima de derechos, lo cual está emparen- 
tado con la intimidad de la persona, o su privacidad, a la vez, a su imagen, a los 
valores familiares, al honor, etc.; en otras palabras aquello que corresponde a 
cada persona decidir en que medida va a compartir sus sentimientos, pensa- 
mientos y los hechos de su vida personal, todo en consonancia con la Constitu- 
ción Nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 



Muchas Constituciones del mundo han incorporado el derecho a la in- 
timidad, al honor y a la imagen como derecho del hombres; de este modo, se 
persigue establecer una igualdad de trato y consideración que evite diferencias 
escandalosas entre el significado que unos y otros puedan dar a cada uno de los 
intereses. 

En relación estricta a los datos personales (protegidos por el Hábeas 
Data), debe aplicarse esta inteligencia porque la intromisión a la vida privada 
se realiza en el preciso momento en que alguien usa o conoce información per- 
sonal que concierne al interés general, adquiriendo un conocimiento que puede 
estar reservado, ser confidencial o secreto). 

Se puede afirmar que la acción de Hábeas Data constituye una garantía 
constitucional protectora de derechos, tales como: el derecho a la intimidad, a 
la imagen, a la honra, a la dignidad, al honor y a la identidad personal, el dere- 
cho que tiene toda persona a ser protegida contra la discriminación, etc. Todos 
estos derechos, son derechos fundamentales del individuo, y por ser derechos 
inherentes al ser humano deben encontrar una protección efectiva por parte del 
Estado, por medio del Poder Jurisdiccional. 

La extensión del Hábeas Data a la protección del honor y la buena repu- 
tación, la intimidad familiar y personal, la voz e imagen propias y al derecho de 
rectificación en los medios de comunicación social, podría configurar un hecho 
delicado. Siendo que conceptualmente el Hábeas Data busca proteger la inti- 
midad personal y la privacidad frente a posibles abusos del poder informático, 
mediante el registro y difusión de datos sensibles, la aplicación genérica de este 
remedio procesal constitucional a cualquier clase de afectación a la intimidad 
y, lo más serio, la inclusión de otro conjunto de derechos que podrían verse 
afectados a través de los medios de comunicación, entrarían en el mismo con- 
cepto, y puede inducir a errores. 

La extensión del Hábeas Data, con lo anteriormente mencionado, puede 
resultar en el impedimento de la difusión de datos o informaciones obtenidos a 
través de la investigación periodística, alegando la afectación de la buena re- 
putación o intimidad de ciertos personajes públicos, con lo cual se estaría des- 
naturalizando el objetivo propio de la garantía constitucional estudiada. 
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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO XII 
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Artículo 131 
De las garantías 

Para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, se 
establecen las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán 
reglamentadas por la Ley. 

Artículo 132 
De la inconstitucionalidad 

La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la 
inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en 
forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la Ley. 

Artículo 133 
Del hábeas Corpus 

Esta garantía podrá ser interpuesto por el afectado, por sí o por interpósita 
persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier 
Juez de Primera Instancia de la circunscripción judicial respectiva. 

El Hábeas Corpus podrá ser: 

1) Preventivo:en virtud del cual toda persona, en trance inminente de ser 
privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el examen de la 
legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su 
libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones. 

2) Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente 
privada de su libertad pueda recabar la rectificación de las circunstancias del caso. 
El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente 
público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la 
petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en el 
que se halla recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y 
dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiere cumplido con la 
presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos 
legales que autoricen h privación de su libertad, la dispondrá & inmediaio; si 
hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien 
dispuso la detención. 



3) Genérico: en virtud del cual se podrán demandar rectificación dt 
circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores 
restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garantís 
podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven la5 
condiciones de personas legalmente privadas de su libertad. 

La Ley reglamentará las diversas modalidades del hábeas corpus, las 
cuales procederán incluso, durante el estado de excepción. El procedimiento ser2 
breve, sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio. 

Articulo 134 
Del amparo 

Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de 
una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro 
inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en 
la Ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía 
ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. El 
procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos 
previstos en la Ley. 

El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o 
para restablecer inmediatamente la situación jurídica infiingida. 

Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones 
políticas, será competente la justicia electoral. 

El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas jurídicas, r 
contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción 
promulgación de las leyes. 

La Ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas 
en el Amparo no causarán estado. 

Artículo 259 
De los deberes y de las atribuciones 

Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
1) ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder 
Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción 
y de competencia, conforme con la Ley; 
2) dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una 
memoria sobre las gestiones realizadas, el estado, y las 
necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo; 
3) conocer y resolver en los recursos ordinarios que la Ley 
determine; 
4) conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, 
sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales; 
5) conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; 



6) conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y 
medida que establezca la Ley; 
7) suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de 
sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados 
judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en 
el caso; 
8) supervisar los institutos de detención y reclusión; 
9) entender en las contiendas de competencia entre el Poder 
Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los 
municipios, y 
10) dos demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y 
las leyes. 

Articulo 260 
De los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional 

Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 

1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros 
instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las 
disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en 
fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso, y 

2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o 
interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta 
Constitución. 

El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de 
la corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en 
cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte. 



LEY No 01/89 
PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

&&QUE APRUEBA LA CONVENCI~N AMERICANA O PACTO DE SAN 
JOSÉ DE COSTA RICA" 

Art. 7. Derecho a la Libertad Personal. 1 .  Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad fisica, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra 
ellas. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez 
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y ten- 
drá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en liber- 
tad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicio- 
nada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tri- 
bunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su 
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención fueren ilegales. 
En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera ame- 
nazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 
competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse 
por sí o por otra persona. 
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 
autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimen- 
tarios. 



LEY No 1.337/88 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

LIBRO IV 
DE LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TÍTULO I 
DE LA IMPUGNACION DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Art. 538.- Oportunidad para oponer la excepción en el proceso de cono- 
cimiento ordinario. La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta 
por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, 
si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo 
violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consa- 
grado por la Constitución. 
También deberá ser opuesta por el actor, o el reconviniente, en el plazo de 
nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconven- 
ción se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas 
razones. Este plazo se computará desde la notificación de la providencia que 
tiene por contestada la demanda o la reconvención. 

Art. 539.- Traslado de la excepción y remisión a la Corte. Promovida la 
excepción el juez dispondrá la formación de expediente separado, el cual esta- 
rá integrado con las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta el momento 
de la oposición inclusive, y dará traslado a la otra parte y al Fiscal General del 
Estado, en este orden, por el plazo de nueve días, respectivamente. 
Contestados los traslados o vencidos los plazos para hacerlo, el juez remitirá 
sin más trámite dicho expediente a la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 540.- Allanamiento a la excepción. Aun cuando la contraparte se allana- 
re a la excepción, el incidente seguirá su curso. Al resolver, la Corte Suprema 
de Justicia impondrá las costas en el orden causado. 

Art. 541.- Desistimiento de la excepción. En cualquier estado de la tramita- 
ción del incidente, el excepcionante podrá desistir del mismo. 
Si el desistimiento se produjere en primera instancia, el juez dictará resolución 
poniendo fin al incidente y ordenando su archivo, sin perjuicio de la facultad 
que le confiere el articulo 18, inciso a), de este Código. Si se produjere ante la 
Corte Suprema de Justicia, ésta podrá hacer uso de su facultad de declarar de 
oficio la inconstitucionalidad. 



LEGISLACION APLICABLE 

Las costas serán siempre aplicadas al que desiste, salvo que fuese declarada de 
oficio la inconstitucionalidad, caso en que serán impuestas en el orden causa- 
do. 
Cuando la excepción hubiese sido opuesta por el Agente Fiscal, podrá desistir 
de ella el Fiscal General del Estado al corrérsele traslado de la misma. 

Art. 542.- Forma y contenido de la decisión. La Corte Suprema de Justicia 
dictará resolución bajo la forma de sentencia definitiva, dentro de los treinta 
días de recibido el expediente. Si hiciere lugar a la excepción declarará la in- 
constitucionalidad de la ley o del instrumento normativo de que se tratare, y su 
consecuente inaplicabilidad al caso concreto. 
Cuando se tratare de interpretación de cláusula constitucional, la Corte esta- 
blecerá su alcance y sentido. 

Art. 543.- Efecto de la excepción. La interposición de la excepción no sus- 
penderá el curso del proceso principal, que llegará hasta el estado de sentencia. 

Art. 544.- Del desistimiento, del allanamiento y de las costas en el princi- 
pal. Resuelta la excepción y notificada la sentencia, la parte perdidosa podrá 
desistir, dentro del plazo de cinco días, de la demanda o reconvención, o alla- 
narse a ella, total o parcialmente, según el caso. Este plazo se computará a par- 
tir de la notificación de la providencia del "cúmplase". No se requerirá para 
ello conformidad de la contraparte ni se aplicarán las costas del juicio. 

Art. 545.- Oportunidad para promover la excepción en segunda o tercera 
instancia. Trámite, En segunda o tercera instancia el recurrido deberá promo- 
ver la excepción al contestar la fundamentación del recurso, basado en las cau- 
sas previstas en el artículo 53 8. 
El recurrente deberá hacerlo en el plazo de tres días, cuando estimare que en la 
contestación se haya incurrido en dichas causas. A los efectos del cómputo de 
este plazo, el Tribunal dispondrá que se notifique la contestación del recurso. 
Opuesta la excepción, regirán, en lo pertinente, las reglas previstas en los artí- 
culos precedentes. 

Art. 546.- Oportunidad para oponer la excepción en los juicios especiales. 
En los juicios especiales de cualquier naturaleza, el accionado deberá oponer 
la excepción al contestar la demanda, o ejercer el acto procesal equivalente a la 
misma. 
El accionante deberá promoverla en el plazo de tres días, desde la notificación 
de la providencia que tenga por contestada la demanda o por ejercido el acto 
procesal equivalente. 

Art. 547.- Oportunidad para oponer la excepción en los incidentes. El inte- 
resado deberá oponer la excepción al contestar el incidente; el incidentista de- 
berá hacerlo en el plazo de tres días de notificada la contestación. 



La promoción de la excepción en los incidentes no impedirá que prosiga el 
curso del principal. Sólo se suspenderá el pronunciamiento de la sentencia 
definitiva si se tratare de incidente que afecte el fondo y tenga reconocido ca- 
rácter suspensivo. En los demás casos, el juez o tribunal podrá dictar sentencia 
definitiva, aunque la Corte no hubiese resuelto la excepción. 

Art. 548.- Notificación. La interposición de la excepción deberá ser siempre 
notificada por cédula a la otra parte y al Fiscal General del Estado en la forma 
prevista por este Código, salvo el caso de los juicios o actuaciones orales, en 
que se tendrá por notificada a la contraparte en el acto de la audiencia. 

Art. 549.- Remisión. En los juicios especiales y en los incidentes se aplicarán 
las reglas de este capítulo en lo pertinente. 

Art. 550.- Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesio- 
nada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas 
municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su 
aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de pro- 
mover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en 
el modo establecido por las disposiciones de este capítulo. 

Art.551.- Imprescriptibilidad de la acción y su excepción. La acción de 
inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescrip- 
tible, sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, 
afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías 
individuales. 
Cuando el acto normativo tenga carácter particular, por afectar solamente de- 
rechos de personas expresamente individualizadas, la acción prescribirá a los 
seis meses, contados a partir de su conocimiento por el interesado. 

Art.552.- Requisitos de la demanda. Al presentar su escrito de demanda a la 
Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, re- 
glamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, en su caso, la disposi- 
ción inconstitucional. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o 
principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y con- 
cretos la petición. 
En todos los casos la Corte Suprema examinará previamente si se hallan satis- 
fechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la ac- 
ción. 

Art. 553.- Efectos de la demanda. La interposición de la demanda no sus- 
pende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición 



impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición dc 
parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicic 
irreparable. Dicha resolución, se dictará de inmediato y sin sustanciación. 
En los mismos términos podrá conceder medidas cautelares, de acuerdo coi 
las disposiciones de este Código. 

Art. 554.- Sustanciación. La Corte Suprema sustanciará la demanda oyendc 
al Fiscal General del Estado, cuando se trate de actos provenientes de los Po 
deres Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Se oirá además, en su caso, a los repre 
sentantes legales de las Municipalidades o corporaciones; o a los funcionario: 
que ejerzan la autoridad pública de la cual provenga el acto normativo, citán 
dolos y emplazándolos en el asiento de sus funciones, para que la conteste1 
dentro del plazo de diez y ocho días. 
Si hubiere cuestiones de hecho que requieran ser aclaradas o probadas, la Cor 
te ordenará las diligencias para mejor proveer que sean necesarias. 
La Corte pronunciará su fallo bajo la forma de Acuerdo y Sentencia Definitiva 
en el plazo de treinta días. 

Art. 555.- Efectos de la sentencia. La sentencia de la Corte Suprema sólc 
tendrá efecto para el caso concreto. En consecuencia, si hiciere lugar a la in 
constitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte 
que se abstenga de aplicar en los sucesivo, al favorecido por la declaración dl 
inconstitucionalidad, la norma jurídica de que se trate. 

Art. 556.- Accibn contra resoluciones judiciales. La accibn proceder5 contr 
resoluciones de los jueces o tribunales cuando: 
a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución; o 
b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autor 

dad, contrarios a la Constitución en los términos del artículo 550. 

Art. 557.- Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar s 
escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará clarameni 
la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citar 
además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional q~ 
sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su pet 
ción. 
El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la not 
ficación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razíi 
de la distancia. 
En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechc 
estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción. 

Art. 558.- Trámite. Presentada la demanda, la Corte dispondrá que se traiga 
la vista el principal y ordenará que se saquen compulsas del mismo, dispc 
niendo la devolución de aquél para su prosecución, salvo que se trate de se] 



tencia definitiva o de resoluciones con fuerza de tal o recaída en un incidente 
de los que suspenden el juicio. 
Del escrito de demanda correrá traslado a la otra parte por el plazo de nueve 
días, y de los presentados por las partes se dará traslado por igual plazo al Fis- 
cal General del Estado. 
Con los escritos de referencia, o transcurridos los plazos para presentarlos, 
quedará conclusa la causa para definitiva. 
Se observarán además, en lo pertinente, lo dispuesto por este Código para la 
demanda y su contestación. 

Art. 559.- Efectos de la demanda. La interposición de la demanda tendrá 
efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva, o de interlocutoria 
con fuerza de tal. En los demás casos no tendrá ese efecto, salvo que, a peti- 
ción de parte, la Corte Suprema así lo dispusiere para evitar gravámenes irre- 
parables. 

Art. 560.- Forma y contenido de la decisión y plazo para dictarla. La Corte 
Suprema pronunciará su fallo en la forma y en el plazo previstos en el artículo 
554. Si hiciere lugar a la inconstitucionalidad, declarará nula la resolución im- 
pugnada, mandando devolver la causa al juez o tribunal que se le siga en orden 
de turno al que dictó la resolución para que sea nuevamente juzgada. Las cos- 
tas sólo se impondrán al juez o tribunal en el caso previsto por el artículo 408. 
El juez o tribunal a quien fuere remitida la causa, podrá resolverla, si corres- 
pondiere, aplicando una norma jurídica diferente a la declarada inconstitucio- 
nal. 

Art. 561.- Interposición previa de recursos ordinarios. En el caso previsto 
por el inciso a) del artículo 556, la acción de inconstitucionalidad sólo podrá 
deducirse cuando se hubieren agotado los recursos ordinarios. El plazo para 
interponerla, se computará a partir de la notificación de la resolución que causa 
estado. 

Art. 562.- Imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido 
la excepción. Si no hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la 
oportunidad establecida por el artículo 538 y el juez o tribunal resolviese la 
cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la 
resolución por vía de acción de inconstitucionalidad. 

Art. 563.- Declaración de oficio por la Corte Suprema de Justicia. Cuando 
correspondiere, la Corte Suprema de Justicia declarará de oficio la inconstitu- 
cionalidad de resoluciones, en los procesos que le fueren sometidos en virtud 
de la ley, cualquiera sea su naturaleza. 



Art. 564.- Inimpugnabilidad de las resoluciones de la Corte Suprema de 
Justicia. No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad las 
resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia. 

TÍTULO II 
DEL JUICIO DE AMPARO 

Art. 565.- Procedencia. La acción de amparo rocederá en los casos previstos 
1 R en el artículo 134 de la Constitución Nacional . No procederá: 

a) contra resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales; 
b) cuando se trate de restricción a la libertad individual en que corresponda la 

interposición de habeas corpus; 
c) cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regu- 

laridad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público o 
desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. 

Art. 566.- Juez Competente. Será competente para conocer en toda acción de 
amparo cualquiera juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en 
que el acto, omisión o amenaza ilegítimo tuviere o pudiere tener efectos. 
Cuando un mismo acto, omisión o amenaza afectare el derecho de varias per- 
sonas, entenderá en todas las demandas el magistrado que hubiere prevenido, 
disponiéndose, en su caso, la acumulación de autos'30. 

Art. 567,- Deducción de la acción. Plazo. La acción de amparo será deducida 
por el titular del derecho lesionado o en peligro inminente de serlo por quien 
demuestre ser su representante, bastando para ello una simple carta poder o un 
telegrama colacionado. Cuando el afectado se viera imposibilitado de peticio- 
nar por sí o apoderado, podrá hacerlo en su nombre un tercero, sin perjuicio de 
la responsabilidad que le pudiera corresponder si actuare con dolo. 
En todos los casos la acción será deducida de los sesenta días hábiles a partir 
de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza 
ilegítimo. 

Art. 568.- Legitimación activa. Se hallan legitimados para peticionar amparo: 
a) las personas físicas o jurídicas; 
b) los partidos políticos con personería reconocida por el organismos electo- 

ral competente; 
c) las entidades con personería gremial o profesional; y 
d) las sociedades o asociaciones que, sin investir el carácter de personas jurí- 

dicas, justificaren, mediante exhibición de sus estatutos, que no contrarían 
una finalidad de bien común. 

Iz9 Artículo modificado por la Constitución de 1992, anteriormente decía artículo 77. 
I3O Véase C, art. 273; Acuerdo y Sentencia No 441 del 18 de diciembre de 1998 de la Corte 
Suprema de Justicia. 



Art. 569.- Forma y contenido de la demanda. La demanda deberá interpo- 
nerse por escrito y contendrá: 
a) el nombre, apellido y domicilio real y constituido del accionante; 
b) el nombre, apellido y domicilio real o legal de la persona cuya acción, 

omisión o amenaza origina el amparo. En su caso, el juez, ante la imposibi- 
lidad de que se cumpla con este requisito, arbitrará las medidas necesarias 
para establecer la relación procesal; 

c) la relación de los hechos, actos, omisiones o amenazas que ha producido o 
están en vía de producir la lesión de derechos cuyo amparo se pretende; y 

d) las peticiones que se formulan. 

Con el escrito de demanda del accionante acompañará la prueba instrumental 
de que disponga o la individualizará, si no se encontrare en su poder, con indi- 
cación del archivo, protocolo o persona en cuyo poder se encuentre. 

Art. 570.- Rechazo "in limine". El juez que reciba la demanda de amparo 
debe enterarse de ella inmediatamente y, si la encontrare de notoria improce- 
dencia, la rechazará y ordenará su archivo. Esta resolución será apelable en los 
términos del artículo 581. En el caso de omitirse alguno de los recaudos esta- 
blecidos en el artículo precedente, el juez dispondrá, de oficio, que el deman- 
dante los complete a los efectos de su sustanciación. 

Art. 571.- Medidas de urgencia. En cualquier estado de la instancia el juez 
podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, medidas de no innovar, si hubie- 
re principio de ejecución o inminencia de lesión grave. Deberá disponer la 
suspensión del acto impugnado, ordenar la realización del acto omitido o de- 
cretar otras medidas cautelares que juzgue convenientes, cuando a su juicio 
aparezca evidente la violación de un derecho o garantía y la lesión pudiere 
resultar irreparable. En cualquiera de dichos casos los trámites deberá prose- 
guir hasta dictarse sentencia. El juez podrá exigir medidas de contracautela. El 
pedido de medidas de urgencia deberá resolverse el mismo día de su presenta- 
ción. 

Art. 572.- Informe. Cuando la demanda fuere formalmente procedente y se 
tratare de acto, omisión o amenaza de órgano o agente de la administración 
pública, el juez requerirá de éste un informe circunstanciado acerca de los an- 
tecedentes de las medidas impugnadas y sus fundamentos, el que deberá ser 
evacuado dentro del plazo de tres días. 
En casos excepcionales este plazo podrá ser ampliado por el juez, prudencial- 
mente, en consideración a la distancia y a los medios de comunicación. 

Art. 573.- Traslado. Si el acto, omisión o amenaza ilegítimo fuere atribuido a 
un particular, el juez citará a éste y al actor a una audiencia a celebrarse dentro 
de tercer día, a la que deberán comparecer por sí o por apoderados. En dicha 



audiencia el particular contestará la demanda y ofrecerá su prueba de descargo 
y el acto las que no sean documentales. 
Al contestar la demanda o evacuar el informe, deberá cumplirse, en lo relativc 
a la prueba, la carga impuesta por el articulo 569. 

Art. 574.- Prueba. Contestada la demanda o el informe se producirá la pruebz 
ofrecida por las partes, a cuyo efecto el juez adoptará las providencias necesa- 
rias. La prueba será diligenciada dentro de los tres días de ofrecida. 
El número de testigos propuestos no podrá exceder de tres por cada parte. 
siendo carga de éstas hacerlos comparecer a su costa, cualesquiera fueren sus 
domicilios, sin perjuicio de que el juez los pueda hacer comparecer por la  
fuerza pública. 
No se admitirá la prueba confesoria. 

Art. 575.- Incomparecencia del acto o del demandado. Si el actor no com- 
pareciere a la audiencia, por si o por apoderado, se lo tendrá por desistido, or- 
denándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el 
accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor, si la hubiere, y 
quedarán los autos en estado de sentencia. 

Art. 576.- Sentencia. Plazo. Contestada la demanda o evacuado el informe, en 
su caso, o vencido el plazo para hacerlo, y producida la prueba, el juez dictará 
sentencia dentro de segunda día, concediendo o denegando el amparo. 
Si no existiere prueba que diligenciar, el juez dictará sentencia dentro de se- 
gunda día de contestada la demanda o de recibido el informe, o de vencidos 
los plazos respectivos. 

Art. 577.- Retardo de justicia. Si dentro del plazo establecido el juez no dic- 
tare sentencia, cualquiera de las parte podrá denunciar este hecho a la Corte 
Suprema de Justicia, la cual dispondrá que, sin otro trámite, se pase los autos 
al juez que sigue en el orden de turno para que dicte sentencia, y aplicará al 
infractor la medida disciplinaria correspondiente. 

Art.578.- Contenido de la sentencia. La sentencia que conceda el amparo 
deberá contener: 
a) la designación de la autoridad, ente o persona contra cuyo acto, omisión o 

amenaza se concede el amparo; 
b) la determinación precisa de lo que debe hacerse o no hacerse; y 
c) la orden para el cumplimiento inmediato de lo resuelto. 
Al efecto del cumplimiento de la sentencia el juez librará los oficios o manda- 
mientos correspondientes. 

Art.579.- Efecto de la sentencia. La sentencia recaída hará coas juzgada res- 
pecto al amparo, dejando subsistentes las acciones que pudieran corresponder 
a las partes para la defensa de sus derechos, con independencia del amparo. 



Art. 580.- Sentencia inmediata. Cuando por las circunstancias del caso y la 
urgencia con que deba concederse la tutela no ereposible sustanciar el am- P paro, el juez dictará sentencia sin más trámite' l .  

Art. 581.- Recurso de apelación. Contra la sentencia de primera instancia que 
acoge o deniega el amparo, así como en los casos de los artículos 570 y 571 
procederá el recurso de apelación, el que será concedido sin efecto suspensivo 
cuando se acoja el amparo o se haga lugar a las medidas de urgencia. 
El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito dentro del segundo 
día de notificadas las resoluciones mencionadas. El juez correrá traslado del 
mismo a la otra parte, la que deberá contestar dentro del plazo de dos días. 
Inmediatamente el juez elevará el expediente al Tribunal de Apelación compe- 
tente. 
De este recurso conocerá el Tribunal de Apelación del fuero correspondiente al 
juez que dictó la resolución: el mismo deberá dictar sentencia, sin más trámite, 
dentro de un plazo no mayor de tres días, la que causará ejecutoria. 

Art.582.- Declaración de inconstitucionalidad. El juez podrá pronunciar ex- 
presamente la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos u otros 
actos normativos de autoridad, cuando ello fuere necesario para la concesión 
del amparo. La apelación, en este caso, será resuelta por la Corte Suprema de 
Justicia (Modificado por la Ley No 600195, que se transcribe en esta obra). 

Art. 583.- Cumplimiento de la sentencia. El órgano o agente de la adminis- 
tración pública a quien se dirija el mandamiento, deberá cumplirlo sin que 
pueda oponer excusa alguna ni ampararse en la obediencia jerárquica. Si por 
cualquier circunstancia el mandamiento no pudiera diligenciarse con la autori- 
dad a quien está dirigido, se entenderá con su reemplazante y, a falta de éste, 
con su superior jerárquico. 
Cuando se tratare de particular, bastará notificarle por el medio más rápido en 
el domicilio donde fue citado y notificado de la demanda; sin perjuicio de las 
medidas que para un mejor cumplimiento de la sentencia disponga el juez. 

Art. 584.- Remisión de los antecedentes al juez del crimen. En los casos en 
que el órgano, agente de la administración pública o particular requerido de- 
morare maliciosamente, de manera ostensible o encubierta, notare o en alguna 
forma obstaculizarse la sustanciación del amparo, el juez pasará los anteceden- 
tes al juez del crimen que corresponda, a los fines previstos en el Código Pe- 
nal. 

Art. 85.- Habilitación de días y horas inhábiles. Durante la sustanciación del 
juicio y la ejecución de la sentencia, quedarán habilitados por imperio de la ley 

1 3 '  Derogado por Ley No 600195, que se transcribe en esta obra. 



días y horas inhábiles. Las partes deberán comparecer diariamente a secretaría 
a notificarse por nota de las resoluciones, en días y horas hábiles. 
Sólo la notificación de la demanda y de la sentencia que acoja o desestime el 
amparo se hará en los domicilios denunciados o constituidos, por cédula o por 
telegrama colacionado. 

Art. 586.- Limitaciones y facultades. En este juicio no podrán articularse 
cuestiones previas o de competencia, excepciones ni incidentes. El juez, a pe- 
tición de parte o de oficio, subsanará todos los vicios o irregularidades del pro- 
cedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísima de este juicio, la 
vigencia del principio de contradicción. Durante la sustanciación del mismo, el 
juez o tribunal interviniente podrá ordenar allanamientos y solicitar el auxilio 
de la fuerza pública. 
En este juicio no procede la recusación, sin perjuicio del deber de excusación 
que tienen los jueces, conforme a lo dispuesto por el articulo 19 de este Códi- 
go. 

Art. 587.- Costas. Sin perjuicio del principio consagrado en el artículo 192, no 
habrá condena en costas si antes de vencido el plazo para la contestación de la 
demanda o del informe a que se refieren los artículos 572 y 573, cesara el acto, 
la omisión o la amenaza en que se fundó el amparo. 
Si el vencido fuera autoridad, serán responsables solidariamente el agente de la 
administración pública y el órgano a que él pertenece. 

Art. 588.- Exención. Las actuaciones del amparo están exentas del pago del 
impuesto de papel sellado, estampillas y de todo otro impuesto o tasa. 



LEY No 600195 

"QUE DEROGA EL ART~CULO 580 Y MODIFICA EL ART~CULO 582 
DE LA LEY No 1.337188, CÓDIGO PROCESAL CIVIL" 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

Artículo lo: Derógase el Artículo 580, Titulo 11 "DEL JUICIO DE 
AMPARO" de la Ley No 1.337 del 4 de setiembre de 1988, que promulga el 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL y modificase el Artículo 582 del mismo cuerpo 
legal, que queda redactado de la siguiente forma: 

"Art. 582.- Si para decidir sobre la acción de amparo fuere necesario 
determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o 
reglamento, el Juez, una vez constatada la demanda, elevará en el día los ante- 
cedentes a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que en la 
mayor brevedad declarará la inconstitucionalidad si ella sugiere en forma mani- 
fiesta. El incidente no suspenderá el juicio que proseguirá hasta el estado de 
sentencia". 

Artículo 2': Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la H. Cámara de Diputados a quince días del mes de diciembre 
del año un mil novecientos noventa y cuatro, y por la H. Cámara de Senadores, 
sancionándose la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículo 207. 
numeral 1) de la Constitución Nacional , a veintinueve días del mes de mayo 
del año un mil novecientos noventa y cinco. 

Atilio Martínez Casado Evelio Fernández Arévalos 
Presidente Presidente 

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 
Luis María Careaga Flecha Juan Manuel Peralta 

Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Juan Carlos Wasmosy 

Juan Manuel Morales 
Ministro de Justicia y Trabajo 



LEY No 1500199 '~~ 

"QUE REGLAMENTA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL HÁ- 
BEAS CORPUS" 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Art. lo. Objeto. Esta ley reglamenta las disposiciones constitucionales en ma- 
teria de hábeas corpus. . 

Art. 2 O .  Denominaciones. Si el hábeas corpus se tramita ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en todos los casos en los que la presente ley se 
refiere a "el Juez", se entenderá que se refiere a cualquiera de sus miembros; si 
se refiere a "el Juzgado", se entenderá que se refiere a la Sala en pleno. 

Art. 3'. Competencia. El procedimiento de hábeas corpus se iniciará ante la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o ante cualquier juez de primera 
instancia, según las reglas que determinan su competencia territorial, salvo que 
el supuesto acto ilegítimo tuviese o pudiese producir sus efectos en todo el te- 
rritorio de la República o en lugares no deterrninables de él, en cuyo caso no 
regirá esa limitación. 
La negativa a intervenir, siendo competente el juez, constituirá causal de 
enjuiciamiento por mal desempeño del cargo y, en su caso, de remoción. 
Cuando un mismo acto prima facie afectase el derecho de varias personas, en- 
tenderá en todas las acciones el juzgado que hubiese prevenido, el cual dispon- 
drá, en su caso, la acumulación de autos. 

Art. 4'. Exclusividad de la competencia. Ningún órgano jurisdiccional inter- 
vendrá de oficio ni a petición de parte en un procedimiento de hábeas corpus 
que se halle en trámite ante otro órgano jurisdiccional. Si tal avocación ocurrie- 
se, serán nulas y de ningún valor todas las actuaciones y resoluciones emana- 
das del interviniente. 

Art. 5'. Modalidades y acumulación. El procedimiento de hábeas corpus será 
breve, sumario y gratuito. 
En todos los casos, el órgano jurisdiccional estará facultado para adoptar los 
recaudos que sean conducentes para que se cumplan eficazmente sus mandatos a 
fin de que la garantía del hábeas corpus sea de hecho efectiva. 
Se podrán acumular el hábeas corpus preventivo y el genérico. Cabrá también 
la acumulación alternativa del hábeas corpus reparador y del genérico. 

''' Promulgación: 5 de noviembre de 1999 
Entrada en vigencia: 24 de noviembre de 1999, fecha de publicación de la ley. 



La errónea calificación del hábeas corpus no provocará su rechazo sino que el 
órgano jurisdiccional le imprima el trámite que corresponda. 

Art. 6'. Legitimación activa. El procedimiento de hábeas corpus podrá ini- 
ciarse de oficio, por el propio afectado o por cualquier persona que, sin necesi- 
dad de poder, invoque tener conocimiento del acto supuestamente ilegítimo 
que pueda ser reparado por esa vía. 

Art. 7'. Contenido de la presentación inicial. La presentación inicial del 
hábeas corpus contendrá: 

a) el nombre y el domicilio del peticionante; 
b) el nombre y otros datos personales conocidos de la persona afectada 

por el acto supuestamente ilegítimo y la mención del sitio donde ésta se en- 
cuentra; y, 

c) el objeto de la acción, con la mención del supuesto acto ilegítimo 
cuya reparación se solicita. 

Si el peticionante ignorase alguno de los datos mencionados, propor- 
cionará al órgano jurisdiccional las referencias suficientes para que éste los 
recabe por las vías judiciales pertinentes. 

Art. 8'. lnadmisibilidad de incidentes, excepciones y recusaciones. En el 
procedimiento de hábeas corpus no se admitirán incidentes, excepciones ni 
recusaciones, sin perjuicio de la obligación de los jueces de excusarse por las 
causales previstas en el artículo 20 del Código Procesal Civil. 

Art. 9'. Facultades. En el procedimiento de hábeas corpus el juez intervinien- 
te estará investido de amplias facultades instructorias y disciplinarias y, cual- 
quiera sea el recinto en que presuntamente se halle la persona privada de su 
libertad, podrá allanarlo, ordenar su allanamiento o la remoción de los obstácu- 
los que impidan su acceso al mismo. 

Art. 10. Decisiones de urgencias y medidas para mejor proveer. Antes de 
dictar sentencia el órgano jurisdiccional, a pedido de parte o de oficio, podrá 
decretar en resolución fundada en cualquier estado del procedimiento, las de- 
cisiones de urgencia que estime convenientes, incluso las medidas para mejor 
proveer. 

Art. 11. Carácter de los plazos. Habilitación de días y horas. En el procedi- 
miento de hábeas corpus todos los plazos, sean legales o judiciales, serán pe- 
rentorios e improrrogables y sólo admitirán un día de ampliación en razón de la 
distancia, cuando el lugar del acto estuviera ubicado a más de cien kilómetros 
del asiento del órgano jurisdiccional interviniente. Los plazos que se establez- 
can en horas, se contarán de momento a momento. 



Vencido un plazo, se pasará al estadio procesal que corresponda, sin trámite 
previo alguno. 
En todos los casos, estarán habilitados los días y horas inhábiles sin necesidad 
de resolución judicial alguna. 

Art. 12. Notificaciones e intimaciones. En el procedimiento de hábeas corpus 
las notificaciones o las intimaciones que se efectúen por mandamiento, podrán 
realizarse por cualquier medio fehaciente que disponga el juez. 

Art. 13. Defectos de forma. Lo ordenado en los autos a que se refieren los 
artículos 20, 30 y 33, será cumplimentado aunque tenga defectos de forma y 
aunque no esté totalmente individualizada la persona o entidad a quien se diri- 
ge o la persona a cuyo favor se promueva, bastando que sea comprensible 
quién es el responsable del acto supuestamente ilegítimo o el beneficiado por la 
acción. 

Art. 14. Recursos. Acción de inconstitucionalidad. En el procedimiento de 
hábeas corpus: 

a) todos los recursos se interpondrán y fundarán en un mismo escrito; 
caso contrario se tendrán por no interpuestos. 

b) cabrá el recurso de aclaratoria, el cual será interpuesto hasta el día 
siguiente de notificada la sentencia definitiva. La interposición del recurso de 
aclaratoria no interrumpirá los plazos, sean legales o judiciales. 

c) no tendrá efecto suspensivo la acción de inconstitucionalidad que se 
promueva contra sentencias definitivas que concedan el hábeas corpus. 

d) la sentencia definitiva que dicte la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia será inapelable. 

e) la sentencia definitiva que dicte un juez de primera instancia será 
apelable sin efecto suspensivo dentro del tercero día de su notificación. El Tri- 
bunal que corresponda al fuero de dicho juez de primera instancia, dictará sen- 
tencia en el plazo de tres días. 

Art. 15. Interpretación. En caso de que se susciten dudas sobre la inteligencia 
de las disposiciones de esta ley o de las resoluciones recaídas en el proceso, se 
las interpretará en el sentido más favorable a la concesión del hábeas corpus, y 
a la amplitud de los medios de protección establecidos en favor de los derechos 
tutelados. 

Art. 16. Responsabilidad generada por el acto ilegítimo. La sentencia defi- 
nitiva, en su caso, hará expresa referencia a la responsabilidad de las personas 
que hubiesen cometido el acto ilegítimo y, de mediar circunstancias previstas 
en el Código Penal que prima facie evidencien la perpetración de un hecho 
punible, el juzgado podrá ordenar la detención de los responsables, o cualquier 
otra medida que sea legalmente procedente, y pasará los antecedentes a la auto- 
ridad competente para su investigación. 



Art. 17. Pérdida automática de la competencia. Cuando el Juzgado no dicte 
sentencia en el plazo previsto por esta ley, deberá hacerlo, de pleno derecho y 
en el mismo plazo, el que le siga en orden de turno, y así sucesivamente, sin 
trámite alguno. 
Igual principio regirá para la segunda instancia. 
La pérdida de competencia por mora eri más de una oportunidad será causal de 
remoción. 

Art. 18. Juzgamiento de la competencia y de la legalidad del acto. El Juez 
del hábeas corpus no juzgará solamente la competencia de la autoridad de la 
cual emana el acto, sino también la legalidad del mismo. 

Art. 19. Procedencia. Procederá el hábeas corpus reparador en los casos en 
que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona. 

Art. 20. Auto de hábeas corpus. Iniciado el procedimiento de hábeas corpus 
reparador, el Juez dictará inmediatamente el auto de hábeas corpus, en el cual 
ordenará para que dentro de las veinticuatro horas: 

a) se presente a la persona privada de su libertad en el lugar que el juez 
indique; y, 

b) que el agente público o privado sindicado como responsable de ese 
hecho presente un informe circunstanciado: 

1) sobre el momento de la privación de la libertad y el lugar, la 
forma y condiciones en que ella se cumple. 

2) sobre los motivos legales que invoque para la privación de la 
libertad. 

3) en el caso de aprehensión, si ha dado cumplimiento con lo 
dispuesto en el ultimo párrafo del Artículo 239 del Código Procesal Penal y, en 
caso afirmativo, quiénes son el juez y el representante del ministerio público 
comunicados. 

4) si la privación de la libertad se realizó por orden escrita de 
autoridad competente, en cuyo caso individualizará a ésta y adjuntará la orden 
escrita. 

A tales efectos el juez dispondrá las intimaciones que correspondan. Si se igno- 
rara el agente público o privado que privó de su libertad a la persona, la intima- 
ción se efectuará al superior jerárquico de aquél. 

Art. 21. Plazo para la presentación de la persona y del informe. La persona 
privada de su libertad y el informe a que se refiere el apartado b) del artículo 
20, serán presentados al juez dentro de las veinticuatro horas de -practicada la 
intimación. 



El incumplimiento de lo estatuido en el artículo 20 y en el presente artículo hari 
presumir la ilegitimidad de la privación de la libertad. 

Art. 22. Caso de incomparecencia de la persona o que se trate de dificultar 
su ubicación. Si no se produjera la comparecencia de la persona privada de su 
libertad dentro del plazo que establece el artículo 2 1, el juez se constituirá en el 
sitio de su reclusión, donde hará juicio de mérito sobre ésta. Si no existiesen 
motivos legales que autoricen esa privación de la libertad, el juzgado dictará 
sentencia definitiva haciendo lugar al hábeas corpus reparador y disponiendo 
la inmediata libertad de la persona, dentro del plazo de un día. 
Si durante el procedimiento de hábeas corpus quien tiene la custodia de la per- 
sona dificulta su ubicación, la oculta, cambia el sitio de reclusión o transfiere a 
otro su custodia, será pasible de una pena de penitenciaría de dos a seis meses o 
de una multa equivalente hasta ciento veinte jornales mínimos para actividades 
no calificadas en la Capital. Estas penas serán aumentadas al doble si el autor 
es funcionario público civil o funcionario público militar en actividad o poli- 
cial en actividad. 

Art. 23. Sentencia. Plazo. Presentados el detenido y el informe a que se refiere 
el artículo 20, el Juzgado analizará las circunstancias en las que se produjo la 
privación de la libertad de la persona y, dentro del plazo de un día, dictará sen- 
tencia definitiva en la cual, si no existiesen motivos legales que autoricen la 
privación de libertad, hará lugar al hábeas corpus y ordenará su libertad, la que 
se hará efectiva en el acto. 

Art. 24. Informe negativo. Si el informe a que se refiere el artículo 20 expre- 
sara que la persona no se halla privada de su libertad o no se halla bajo la cus- 
todia del agente requerido, el peticionante rectificará los datos o se ratificará en 
ellos, en cuyo caso el juez adoptará los recaudos que fueran conducentes para 
el esclarecimiento de la situación y dirigirá la intimación ordenada en el auto 
de hábeas corpus al agente público o privado que considere pertinente. 

Art. 25. Casos de aprehensión. Si el informe expresase que la persona se 
halla privada de su libertad en dependencias policiales, en virtud de algunas de 
las circunstancias establecidas en el artículo 239 del Código Procesal Penal e 
individualizase al magistrado y al agente fiscal comunicados, el juzgado, previa 
verificación inmediata de la veracidad del informe, dictará dentro del plazo de 
un día sentencia definitiva rechazando el hábeas corpus reparador. 
Si el informe no individualizase al magistrado o al agente fiscal comunicados, el 
juzgado dentro del plazo de un día dictará sentencia definitiva, haciendo lugar al 
hábeas corpus y ordenando la inmediata libertad de la persona. 

Art. 26. Caso de privación de la libertad por orden escrita de autoridad 
judicial. Si el informe expresara que la persona se halla privada de su libertad 
en virtud de orden escrita de autoridad judicial, individualizando a ésta y 



Art. 31. Sentencia. Plazo. El juzgado hará mérito del informe a que se refiere 
el artículo 30 y de las demás circunstancias del caso y dictará sentencia defini- 
tiva dentro del plazo de un día. En el caso en que haga lugar al hábeas corpus 
preventivo, ordenará la cesación de las restricciones que amenacen ilegalmente 
la libertad de la persona. 
Si dicho informe no le fuera presentado dentro del plazo que determina e 
artículo 30, dictará sentencia definitiva dentro del plazo de un día en la que har: 
lugar al hábeas corpus preventivo y ordenará la cesación de las restricciones quc 
amenacen ilegalmente la libertad de la persona. 

Art. 32. Procedencia. Procederá el hábeas corpus genérico para demandar: 
a) la rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en e 

hábeas corpus reparador o en el preventivo, restrinjan ilegalmente la libertad c 
amenacen la seguridad personal. 

b) el cese de la violencia física, psíquica o moral que agrave las condi- 
ciones de personas legalmente privadas de su libertad. 

Art. 33. Auto ordenando informe acerca de los hechos denunciados. Cons- 
titución del juez en el lugar. Iniciada la acción de hábeas corpus genérico: 

a) el juez intimará a la persona o entidad sindicada de cometer los 
hechos, para que dentro de las veinticuatro horas remita un informe 
pormenorizado acerca de los mismos. 

b) a pedido de parte o de oficio, se constituirá en el lugar en que se halle 
la persona cuya libertad se halla restringida, su seguridad amenazada o que se 
encuentre sometida a violencia física, psíquica o moral, para verificar los 
hechos relevantes. 

Art. 34. Sentencia definitiva. Plazo. Efectos. Concluida la causa, el juzgado 
dictará sentencia definitiva en el plazo de un día. Si hace lugar al hábeas corpus 
genérico dispondrá, en su caso, la rectificación de las circunstancias que res- 
trinjan la libertad o amenacen la seguridad personal, o la cesación de la violen- 
cia física, psíquica o moral que agrave las condiciones de las personas legal- 
mente privadas de libertad. 

Art. 35. Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores a los 
veintidós días del mes de julio del año un mil novecientos noventa y nueve y 
por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintiún días del mes de octubre 
del año un mil novecientos noventa y nueve, quedando sancionado el mismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacio- 
nal. 



Pedro Efraín Alegre Sasiain 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 

Eduardo Acuña 
Secretario Parlamentario 

Juan Carlos Galaverna D. 
Presidente 

H. Cámara de Senadores 

Ilda Mayeregger 
Secretaria Parlamentaria 

Asunción, 5 de noviembre de 1 999 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro 
Oficial 

El Presidente de la República 
Luis Ángel González Macchi 

Silvio Gustavo Ferreira Fernández 
Ministro de Justicia y Trabajo 



LEY No 1682/2000 

"QUE REGLAMENTA LA INFORMACI~N DE CARÁCTER PRIVA- 
DO" 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

LEY 

Artículo lo.- Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y procesar 
datos personales para uso estrictamente privado. 

Articulo 2O.- Las fuentes públicas de información son libres para todos. Toda 
persona tiene derecho al acceso a los datos que se encuentren asentados en los 
registros públicos, incluso los creados por la Ley No 879 del 2 de diciembre de 
198 1, la Ley No 608 del 18 de julio de 1995, y sus modificaciones. 

Artículo 3 O . -  Es lícita la recolección, almacenamiento, procesamiento y publi- 
cación de datos o características personales, que se realicen con fines científi- 
cos, estadísticos, de encuestas y sondeos de la opinión pública o de estudio de 
mercados, siempre que en las publicaciones no se individualicen las personas o 
entidades investigadas. 

Artículo 4O.- Se prohibe dar a publicidad o difundir datos sensibles de perso- 
nas que sean explícitamente individualizadas o individualizables. 

Se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias raciales o étnicas, 
preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filo- 
sóficas o morales; intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y 
discriminaciones, o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y 
la imagen privada de personas o familias. 

Artículo So.- Los datos de personas físicas o jurídicas individualizadas que 
revelen, describan o estimen su situación patrimonial, su solvencia económica 
o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, podrán ser publicados o 
difundidos solamente: 

a. Cuando esas personas hubiesen otorgado autorización expresa y 
por escrito para el efecto; y; 

b. Cuando se trate de informaciones o calificaciones que entidades 
estatales o privadas deban publicar o dar a conocer en cumpli- 
miento de disposiciones legales específicas. 



Artículo 6 O . -  Podrán ser publicados y difundidos: 

a. Los datos que consistan únicamente en nombre y apellido, do- 
cumento de identidad, domicilio, edad, fecha y lugar de naci- 
miento, estado civil, ocupación o profesión, lugar de trabajo y 
teléfono ocupacional; 

b. Cuando se trate de datos solicitados por el propio afectado; y, 
c. Cuando la información sea recabada en el ejercicio de sus fun- 

ciones, por magistrados judiciales, fiscales, comisiones parla- 
mentarias o por otras autoridades legalmente facultadas para ese 
efecto. 

Artículo 7 O . -  Serán actualizados permanentemente los datos personales sobre 
la situación patrimonial, la solvencia económica y el cumplimiento de obliga- 
ciones comerciales que de acuerdo con esta ley pueden difundirse o publicarse. 
La obligación de actualizar dichos datos pesa sobre las empresas, personas o 
entidades que almacenan, procesan y difunden esa información. Las empresas, 
personas o entidades que utilizan sus servicios tienen la obligación de suminis- 
trarles la información pertinente a fin de que los datos que aquéllas almacenen, 
procesen y divulgue, se hallen permanentemente actualizados. 
La actualización de los datos y el suministro de la información pertinente, de- 
berán efectuarse dentro de los dos días hábiles siguientes al momento en que 
llegaren a su conocimiento por vía directa de la empresa o a través del afecta- 
do. 

Artículo so.- Toda persona podrá acceder a la información y a los datos que 
sobre sí misma, sobre su cónyuge, sobre personas que acredite se hallen bajo su 
tutela o curatela, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de 
carácter público o en entidades que suministren información sobre solvencia 
económica y situación patrimonial, así como conocer el uso que se haga de los 
mismos o su finalidad. 

Artículo 9O. -  Las personas, personas o entidades que suministran información 
sobre la situación patrimonial, la solvencia económica o sobre el cumplimiento 
de obligaciones comerciales no transmitirán ni divulgarán datos: 

a. Sobre deudas vencidas no reclamadas judicialmente cuando la 
mora no sea superior a los noventa días; 

b. Pasados cuatro años de la inscripción de deudas vencidas no re- 
clamadas judicialmente, siempre que no consten nuevos incum- 
plimientos del mismo deudor; 

c. Pasados tres años del momento en que las obligaciones recla- 
madas judicialmente hayan sido canceladas por el deudor o ex- 
tinguidas de modo legal; 



Sobre deudas reclamadas en juicios en los que se haya produci- 
do la caducidad de la instancia o las demandas que fuesen re- 
chazadas por los juzgados por sentencias firmes y ejecutoriadas, 
siempre que esos hechos hubieran llegado a su conocimiento 
por informaciones públicas o por los propios afectados; 
Pasados cinco años del momento en que fueran suscriptas las 
inhibiciones generales de vender o gravar bienes, y, en el caso 
en que fueran reinscriptas, después de los cinco años 
subsiguientes a esa reinscripción; 
Pasados siete años de la fecha en que se haya dictado sentencia 
definitiva que determine obligaciones patrimoniales, en los que 
no conste su cumplimiento por el condenado; 
Sobre sentencias declaratorias de quiebras después de siete años 
de su dictado, o, si se hubiese producido la rehabilitación del fa- 
llido, después de tres años de ese hecho; y, 
Sobre juicios de convocatoria de acreedores después de cinco 
años de la resolución judicial que la admita. 

Las empresas o entidades que suministran información, sobre la situación pa- 
trimonial, la solvencia económica y el incumplimiento de compromisos comer- 
ciales deberán implementar mecanismos informáticos que de manera automáti- 
ca elimine de sus sistema de información los datos no publicables, conforme se 
cumplan los plazos establecidos en este Articulo. 

Artículo 10.- Se aplicarán las sanciones en los siguientes casos: 

a. Las personas fisicas o jurídicas que publiquen o distribuyan in- 
formación sobre la situación patrimonial, solvencia económica o 
cumplimiento de obligaciones comerciales en violación de las 
disposiciones de esta ley serán sancionadas con multas que osci- 
larán, de acuerdo con las circunstancias del caso, entre trescien- 
tos y setecientos jornales mínimos para actividades laborales di- 
versas no especificadas, multas que se duplicarán, triplicarán, 
cuadruplicarán, y así sucesivamente por cada reincidencia. 

Para que se produzca la duplicación, triplicación, cuadruplica- 
ción, etc., se requerirá el previo reclamo del particular afectado. 

b. Las personas físicas o jurídicas que, pese a estar obligadas a rec- 
tificar o a suministrar información para que se rectifiquen datos 
de acuerdo con lo que dispone el Articulo 7", no lo hagan o lo 
hagan fuera de los plazos allí establecidos, serán sancionadas 
con multas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, osci- 
larán entre ciento cincuenta y quinientos jornales mínimos para 
actividades laborales diversas no especificadas, multas que, en 



caso de reincidencia, serán aumentadas de acuerdo con la pauta 
establecida en el apartado a); 

c. Si los reclamos extrajudiciales a los que se refiere el Artículo 8" 
no fueran atendidos sin razón o sin base legal, se aplicará a la 
entidad reacia al cumplimiento de sus obligaciones, una multa 
que, de acuerdo con las circunstancias del caso, oscilará entre 
cien y doscientos salarios mínimos para actividades laborales 
diversas no especificadas; y, 

d. El juzgado ordenará que se efectúen las rectificaciones o supre- 
siones que correspondan, y podrá ordenar también que la sen- 
tencia definitiva sea publicada en forma total, parcial o resumi- 
da, a costa del responsable. 

Será competente para la aplicación de las multas el Juzgado en lo Civil y Co- 
mercial, en trámite sumario. 
El cincuenta por ciento (50%) del importe total de las multas corresponderá al 
afectado, y lo restante será destinado a las instituciones correccionales de me- 
nores. 
La aplicación de la multa no obstará a que la persona afectada promueva ac- 
ción penal o acciones para reclamar la indemnización por daños y perjuicios. 

Artículo 11.- La presente ley entrará en vigencia a los seis meses de su publi- 
cación, lapso en el cual las empresas, entidades y personas deberán adaptar a 
sus disposiciones, sus operaciones, registros, sistemas de información y de di- 
vulgación. 

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores de la 
Nación, el doce de diciembre del año dos mil y por la Honorable Cámara de 
Diputados, el veintiocho de diciembre del año dos mil, quedando sancionado el 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 207, numeral 1)  de la 
Constitución Nacional. 

Juan Darío Monges Espínola Juan Roque Galeano Villalba 
Vice-Presidente 1 Presidente 

En Ejercicio de la Presidencia H. Cámara de Senadores 
H. Cámara de Diputados 

Rosalino Andino Scavone Darío Antonio Franco Flores 
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asunción, 16 de enero de 2001 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 



El Presidente de la República 
Luis Angel González Macchi 

Silvio Gustavo Ferreira Fernández 
Ministro de Justicia y Trabajo 



LEY No 1.96912002 

QUE MODIFICA, AMPLÍA Y DEROGA VARIOS ARTICULOS 
DE LA LEY No 168212001 "QUE REGLAMENTA LA INFOR- 

MACION DE CARÁCTER PFUVADO~ 

Artículolo.- Modificanse los Artículos lo, 2", 5", 7", 9" y 10 de la Ley No 
168212001, cuyos textos quedan redactados de la siguiente manera: 

"Art. lo.- Esta Ley tiene por objeto regular la recolección, al- 
macenamiento, distribución, publicación, modificación, destrucción, 
duración y en general, el tratamiento de datos personales contenidos en 
archivos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico de 
tratamiento de datos públicos o privados destinados a dar informes, con 
el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares. 
No se aplicará esta Ley en ningún caso a las bases de datos ni a las 
fuentes de informaciones periodísticas ni a las libertades de emitir opi- 
nión y de informar". 

"Art. 2O.- Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y 
procesar datos personales para uso estrictamente privado. 

Las fuentes públicas de información son libres para todos. Toda 
persona tiene derecho al acceso a los datos que se encuentren asentados 
en los registros públicos, incluso los creados por la Ley No 879 del 2 de 
diciembre de 198 1, la Ley No 608 del 18 de julio de 1995, y sus modifi- 
caciones". 

"Art. 5O.- Los datos de personas físicas o jurídicas que revelen, 
describan o estimen su situación patrimonial, su solvencia económica o 
el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y financieras, podrán 
ser publicados o difundidos solamente: 

a) cuando esas personas hubiesen otorgado autorización 
expresa y por escrito para que se obtengan datos sobre el cum- 
plimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente; 

b) cuando se trate de informaciones o calificaciones que 
entidades estatales o privadas deban publicar o dar a conocer en 
cumplimiento de disposiciones legales específicas; y, 

c) cuando consten en las fuentes públicas de informa- 
ción". 



"Art. 7O.- Serán actualizados permanentemente.10~ datos perso- 
nales sobre la situación patrimonial, la solvencia económica y el cum- 
plimiento de obligaciones comerciales y financieras que de acuerdo con 
esta Ley pueden difundirse. 

La obligación de actualizar los datos mencionados en el párrafo 
anterior pesan sobre las empresas, personas o entidades que almacenan, 
procesan y difunden esa información. Esta actualización deberá reali- 
zarse dentro de los cuatro días siguientes del momento en que llegaren a 
su conocimiento. .Las empresas, personas o entidades que utilizan sus 
servicios tienen la obligación de suministrar la información pertinente a 
fin de que los datos que aquéllas almacenen, procesen y divulguen, se 
hallen permanentemente actualizados, para cuyo efecto deberán comu- 
nicar dentro de los dos días, la actualización del crédito atrasado que ha 
generado la inclusión del deudor. 

Los plazos citados precedentemente empezarán a correr a partir 
del reclamo realizado por parte del afectado. 

En caso de que los datos personales fuesen erróneos, inexactos, 
equívocos o incompletos, y así se acredite, el afectado tendrá derecho a 
que se modifiquen. 

La actualización, modificación o eliminación de los datos será 
absolutamente gratuíta, debiendo proporcionarse además, a solicitud del 
afectado y sin costo alguno, copia auténtica del registro alterado en la 
parte pertinente". 

"Art. gO.- Las empresas, personas o entidades que suministran 
información sobre la situación patrimonial, la solvencia económica o 
sobre el cumplimiento de obligaciones comerciales no transmitirán ni 
divulgarán datos: 

b) pasados tres años de la inscripción de deudas vencidas 
no reclamadas judicialmente; 

c) pasados tres años del momento en que las obligacio- 
nes reclamadas judicialmente hayan sido canceladas por el deu- 
dor o extinguidas de modo legal; 

h) sobre juicios de convocatoria de acreedores después 
de cinco años de la resolución judicial que la admita. 

Las empresas o entidades que suministran información sobre la 
situación patrimonial, la solvencia económica y el cumplimiento de 
compromisos comerciales y financieros deberán implementar mecanis- 



mos informáticos que de manera automática eliminen de su sistema de 
información los datos no publicables, conforme se cumplan los plazos 
establecidos en este Artículo". 

"Art. 10.- Se aplicarán las sanciones en los siguientes casos: 

a) las personas fisicas o jurídicas que publiquen o 
distribuyan información sobre la situación patrimonial, solven- 
cia económica o cumplimiento de obligaciones comerciales y fi- 
nancieras en violación de las disposiciones de esta Ley serán 
sancionadas con multas que oscilarán, de acuerdo con las cir- 
cunstancias del caso, entre cincuenta y cien jornales mínimos 
para actividades laborales diversas no especificadas, multas que 
se duplicarán, triplicarán, cuadruplicarán, y así sucesivamente 
por cada reincidencia del mismo afectado. 

Para que se produzca la multa, la duplicación, triplica- 
ción, cuadruplicación, etc., se requerirá que la entidad reacia al 
cumplimiento de la actualización dentro del plazo establecido en 
el Artículo 7" de esta Ley, haya recibido el previo reclamo por 
escrito del particular afectado; 

b) las personas físicas o jurídicas que, pese a estar 
obligadas a rectificar o a suministrar información para que se 
rectifiquen datos de acuerdo con lo que dispone el Artículo 7", 
no lo hagan o lo hagan fuera de los plazos allí establecidos, se- 
rán sancionadas con multas que, de acuerdo con las circunstan- 
cias del caso, oscilarán entre cincuenta y cien jornales mínimos 
para actividades laborales diversas no especificadas; multas que, 
en caso de reincidencia, serán aumentadas de acuerdo con la 
pauta establecida en el apartado a). 

Para que se produzca la multa, duplicación, triplicación, 
cuadruplicación, etc., se requerirá que la entidad reacia al cum- 
plimiento de la actualización dentro del plazo establecido en el 
Artículo 7" de esta Ley, haya recibido el previo reclamo por es- 
crito del particular afectado; 

c) si los reclamos extrajudiciales a los que se refiere 
el Artículo 8" no fueran atendidos sin razón o sin base legal, se 
aplicará a la entidad reacia al cumplimiento de sus obligaciones, 
una multa que, de acuerdo con las circunstancias del caso, osci- 
lará entre cien y doscientos jornales mínimos para actividades 
laborales diversas no especificadas;" 

Artículo 2O. -  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veinti- 
trés días del mes de mayo del año dos mil dos, y por la Honorable Cámara de 
Senadores, a veintidós días del mes de agosto del año dos mil dos, quedando 

sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, nu- 
meral 2 de la Constitución Nacional. 

Oscar Alberto González Daher Raúl Antonio Ayala Diarte 
Presidente Vicepresidente 1 O 

H. Cámara de Diputados En ejercicio de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

Juan José Vázquez Vázquez Ada Solalinde de Romero 
Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria 

Asunción, 02 de setiembre de 2002 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 
El Presidente de la República 

Luis Angel González Macchi 

Diego Abente Brun 
Ministro de Justicia y Trabajo 



ACORDADAS 

ACORDADA No 80198'~~ 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI- 
CIA 

Capítulo 111 
De la competencia 

Art. 16 La Corte en pleno conocerá de: 
a) Las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los Gobiemos 

Departamentales, entre éstos entre si; entre los Gobiemos Departamentales 
y las Municipalidades, y las suscitadas entre éstas; 

b) La determinación del fuero, en caso de contienda de competencia entre el 
fuero civil o militar; 

c) La recusación o excusación de sus Ministros. En la hipótesis de que el in- 
hibido o recusado fuere el Presidente de la Corte, lo sustituirá el Vicepresi- 
dente lo; 

d) Los asuntos sometidos a la Corte en pleno a petición de cualquier Ministro; 
Y, 

e) Todas aquellas cuestiones que por la Constitución o las leyes no tuvieren 
específica asignación de competencia a alguna de sus Salas. 

Art. 17 La competencia especifica de las distintas salas será la siguien- 
te: 

La Sala Constitucional conocerá de: 
a) Aquellas cuestiones sometidas expresamente a su competencia por 

la Constitución Nacional (art. 260) y la ley (Ley No 609, arts. 11 y 
13); 

b) Los casos de objeción de conciencia o de exoneración del Servicio 
Militar Obligatorio; 

c) Los recursos deducidos en los juicios de amparo constitucional; 
d) Los recursos interpuestos contra fallos de los Tribunales Militares 

(Constitución Nacional, art. 174). 

La Sala Civil y Comercial conocerá de las cuestiones mencionadas en 
el artículo 14, de la Ley No 609195. 

La Sala Penal conocerá de las cuestiones mencionadas en el articulo 15 
de la Ley No 609195 y del otorgamiento de la libertad condicional. 

1 

133 Se incluyen solo las disposiciones relacionadas con las garantías constitucionales. 



Art. 18 De conformidad con el art. 3O, incs. i) y m) de la Ley No 609195, 
corresponde entender a la Corte Suprema de Justicia en pleno en los asuntos 
de: 

a) Adquisición, readquisición y pérdida de la nacionalidad paraguaya; 
b) Suspensión de la ciudadanía; 
c) Los recursos que establezca la ley y las acciones de inconstituciona- 

lidad deducidos contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral; 

d) Cuestiones derivadas del derecho de asilo. 
Las cuestiones mencionadas en los incisos c) y d), serán tramitadas ante 

la Sala Constitucional, y el Presidente de ésta, antes del llamamiento de autos o 
del dictamiento de la Sentencia o decisión, comunicará el asunto tramitado en 
la primera sesión ordinaria de la Corte, para su tratamiento y decisión. 

Las cuestiones mencionadas en los incisos a) y b), serán tramitadas ante 
la Sala Civil y Comercial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Capitulo VI11 de este Reglamento. 

Art. 19 Competerá el estudio y decisión de las contiendas de competen- 
cia, según la materia, a las respectivas Salas, siempre que dicha contienda no 
comprenda competencia de más de una ellas; en esta última hipótesis resolverá 
el pleno de la Corte. 

Capítulo VI 
De las Secretarías de la Corte 

Art. 26 Corresponde a la Secretaría Judicial 11: 
1) Acciones y excepciones de inconstitucionalidad; 
2) Recursos y acciones contra resoluciones del Tribunal Supe- 

rior de Justicia Electoral; 
3) Libertad condicional y h.ábeas Corpus; 
4) Recursos y acciones derivadas del amparo constitucional. 

ACORDADA No 83 del 4-V-1998'~~ 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
cuatro días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, siendo las 
once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Raúl Sapena Brugada, y los Excmos, 
Señores Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernández Gadea, Jeróni- 
mo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe Santiago Pare- 
des, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mí, la Secreta- 
ria autorizante: 

'34 Esta acordada a su vez fue reglamentada por Resoluciones No 69412000, 22712001. 
9291200 1 . 



DIJERON: 

Que, el art. 134 de la Constitución Nacional establece que toda persona 
que por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un 
particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo 
en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que 
debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede 
promover amparo ante el Juez competente. 

Que, el art. 566, de la Ley No 1337188, "Código Procesal Civil", esta- 
blece que la competencia para conocer en acciones de amparo, de cualquier 
Juez de Primera Instancia con Jurisdicción en el lugar del acto u omisión tuvie- 
re o pudiere tener efectos. 

Que, asimismo, el art. 133, primer párrafo, de la Constitución Nacional 
establece que el hábeas corpus podrá ser interpuesto también ante cualquier 
juez de primera instancia de la circunscripción judicial respectiva. 

Que, también, el art. 135 de la Constitución Nacional establece el 
hábeas data, cuyo procedimiento debe ser reglado. 

Que, es necesario reglamentar la aplicación de los artículos menciona- 
dos, con el fin de evitar abusos derivados del derecho que tienen los promoto- 
res de acciones de garantías constitucionales de elegir el magistrado para la 
resolución de sus pretensiones. 

Que, es deber de esta Corte, asegurar la confiabilidad y garantizar la 
transparencia en la administración de la misma, evitando cualquier tipo de 
eventual sospecha de connivencia que desprestigie la tarea de los magistrados 
competentes. 

Que, el mejor sistema para lograr dicho objetivo en el trámite de las 
garantías constitucionales mencionadas es el establecimiento de una Mesa de 
Entradas, que establezca el sorteo y distribución de expedientes que asegure la 
transparencia e intangibilidad a través de un sistema inforrnático especialmente 
diseñado al efecto. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3O, incs. a) y b) de la Ley No 
609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con el art. 29 inc. o) de 
la Ley 87918 1 "Código de Organización Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA 

Art. 1" Créase la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, de- 
pendiente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo objetivo será el sorteo y distri- 
bución de expedientes de hábeas corpus, hábeas data y juicios de amparo de la 
Capital (Asunción). 

Art. 2" El sorteo y la distribución de los expedientes se realizará a tra- 
vés de un Sistema Informático denominado "Sistema de Distribución de Expe- 



dientes de Garantías Constitucionales", por el cual se dará entrada al expedien- 
te y al mismo tiempo se procederá al sorteo del juzgado de primera instancia 
interviniente en cada uno de ellos, sin perjuicio de las facultades propias de la 
Corte Suprema de Justicia en los pedidos de hábeas corpus. 

Art. 3" Disponer la atención de la Mesa de Entradas de Garantías Cons- 
titucionales de 7 a 17 horas. 

Art. 4" Dicho sistema se implementará como fase experimental a partir 
del 20 de octubre de 1998. Cumplido el plazo, se podrá establecer el carácter 
permanente del mismo por resolución. 

Art. 5" Anótese, regístrese, publíquese. Notifiquese a los magistrados 
afectados y al Colegio de Abogados del Paraguay. 

Firmado: Raúl Sapena Brugada, Carlos Fernández Gadea, Felipe Santiago Pa- 
redes, Elixeno Ayala, Jerónimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Pa- 
ciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mí: María Bellmar Casal. 

ACORDADA No 227 DEL 7-IX-2001 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
siete del mes de setiembre del año dos mil uno, siendo las 11 :30 horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Señor Presidente Dr. Raúl Sapena Brugada, y los Excmos, Señores Profesores 
Doctores Felipe Santiago Paredes, Enrique A. Sosa Elizeche, Carlos Fernández 
Gadea, Jerónimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Wildo Rienzi Galeano y 
Bonifacio Ríos Ávalos, por ante mí, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, la Acordada No 83 del 4 de mayo de 1998, creó la Mesa de Entra- 
da de Garantías ~orktitucionales, para el sorteo y distribución de expedientes 
de hábeas corpus, hábeas data y juicios de amparo de la Capital. 

Que dicho sistema ha demostrado su efectividad para asegurar la trans- 
parencia y confiabilidad en la administración de justicia en materia de sorteo y 
asignación de expedientes en los casos de garantías constitucionales, por lo que 
puede justificarse su ampliación a otras circunscripciones judiciales de la Re- 
pública. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3O, incs. a) y b) de la Ley No 
609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con el art. 29 inc. o) de 
la Ley 87918 1 "Código de Organización Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



GARANT~AS CONSTITUCIONALES 

ACUERDA 

Art. lo Ampliar el sistema de la Acordada No 8311998, en forma pro- 
gresiva a todas las Circunscripciones Judiciales de la República, iniciándose en 
los Juzgados Primera Instancia de las siguientes localidades: 

a) San Lorenzo, Lambaré y Luque. 
b) Ciudad del Este y Hernandarias, 
c) Encarnación. 

Art. 2" A los efectos de esta Acordada, queda suspendida la aplicación 
de la competencia territorial establecida en la Acordada No 24/96. 
Las causas de habeas Corpus, habeas data y amparo que correspondan a los 
Juzgados de San Lorenzo, Lambaré y Luque serán incluidos en una base de 
datos con sede en la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de Asun- 
ción. 
Análogamente se procederá con las causas correspondientes a los Juzgados de 
Ciudad del Este y Hernandarias, en una misma base de datos con sede en la 
Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de Ciudad del Este. 

Art. 3 O  Dicho sistema dependerá directamente de la Corte Suprema de 
Justicia, bajo la Supervisión de la Jefa de la Mesa de Entrada de Garantías 
Constitucionales de la Capital, y su funcionamiento se adecuará a la Resolu- 
ción pertinente. 

Art. 4" Esta ampliación se implementará en fase experimental a partir 
del ...... . .. ... de 2001 hasta el ......... de 2001. Cumplido el periodo, salvo 
resolución en contrario, se establecerá automáticamente el carácter permanente 
del mismo. 

Art. 5 O  ~nótese,'re~istrese, publiquese. 







ACUERDO Y SENTENCIA No 562196 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
vida Derechos individuales 

Entre los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, la libertad 
constituye, luego del derecho a la vida, el soporte sobre el cual descansan 
todos los otros bienes tutelados por el Derecho y el constituyente, cohe- 
rente con su postura filosófica de que los derechos que hacen a la digni- 
dad de las personas son los que justifican la creación del Estado, los ha 
revestido de las máximas garantías de efectiva vigencia. 

En el procedimiento de hábeas corpus no hay "partes" en el concepto 
técnico procesal del vocablo, tanto más que, según la propia Constitu- 
ción, el procedimiento puede "ser iniciado de oficio". 

HÁBEAS CORPUS: 

El procedimiento en el hábeas corpus deber ser "breve, sumario y gratui- 
to", por consiguiente no se dan los presupuestos requeridos para su subs- 
tanciación conforme a cualquier modelo existente. Dado que no existe tal 
indicación en la Constitución, la cuestión se reduce a su propia literali- 
dad, es decir, atendiendo a la télesis de la norma que, no es otra que la 
averiguación de si las condiciones de reclusión ponen en peligro la segu- 
ridad personal, existe violencia física, siquica o moral de la persona pri- 
vada de su libertad. 

En un proceso de hábeas corpus, en el que no hay "partes", es un contra- 
sentido entrar a considerar "pruebas", controlar su realización y trans- 
formar un procedimiento que debe ser "breve, sumario y gratuito" en un 
proceso en el que tenga lugar cualquier tipo de debate ni cosa parecida. 

El juez que entiende en la petición de hábeas corpus genérico tiene que 
verificar la verosimilitud de lo invocado sobre las condiciones de reclu- 
sión, ya sea por constitución personal en el lugar o recabar un informe 
oficial, y según surja de la evaluación que haga del mismo conforme a 
las reglas de la sana critica, hacer cesar el agravamiento inmotivado, ile- 
gal o injustificado. 



HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El juez que interviene en la garantía constitucional del hábeas corpus ge- 
nérico, debe constatar una situación de hecho y, en su caso, restablecer si 
hubiere violación, la garantía constitucional de que las cárceles deben ser 
adecuadas al objeto de su institución y que los reclusos no pueden ser 
objeto de aflicciones o tratamiento contrario a las Reglas Mínimas esta- 
blecidas por la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento 
de Reclusos. Si tal se diere, deberá disponer el restablecimiento de los 
derechos conculcados, aunque sin interferir en el conocimiento del caso 
jurisdiccional sometido al juez natural. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Se advierte una evidente desnaturalización en los procedimientos del 
hábeas corpus, cuando una situación que debe ser objeto de tratamiento 
"breve y sumario" como quiere la Constitución, lleva años de debates, 
realmente inconducentes al fin para el cual fue establecida la garantía del 
hábeas corpus genérico. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Las actuaciones realizadas en una acción de inconstitucionalidad plan- 
teadas en un procedimiento de hábeas corpus genérico deben volver al 
juzgado de origen, a fin de que establezca las medidas que considere 
apropiadas compulsando las realidades del establecimiento penitenciario 
afectado, la situación de los reclusos y los medios que deberán allegarse 
a tal fin por los poderes públicos, respetando el sistema de separación de 
poderes establecido en la Constitución. En su defecto y si, según sus 
apreciaciones, no hay lugar al otorgamiento de la garantía solicitada, 
también deberá establecerlo. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

La figura de hábeas corpus genérico, legislada en la Constitución en el 
articulo 133, aunque no cuenta con una regulación legal en materia pro- 
cesal, es exigible de inmediato, por tratarse de una garantía constitucio- 
nal arbitrada precisamente para la defensa de los derechos humanos de 
las personas (art. 45 de la Constitución). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

En el procedimiento de hábeas corpus reparador, lo único que debe reali- 
zarse en sede judicial es una constatación de las circunstancias que gene- 



ran las situaciones de peligro, si las hubieren, sin que se requiera ningún 
procedimiento especial. 

LEY: 

Aún cuando los derechos previstos constitucionalmente no requieran pa- 
ra s u  vigencia o restablecimiento de ninguna regulación, a falta de leyes, 
se debe proceder a cuanto, técnicamente, se conoce como integración de 
la ley; es decir, con observancia de los principios generales del derecho, 
encontrar las regulaciones procesales que hagan posible el acceso a la 
garantía constitucional. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: '&HABEAS CORPUS GE- 
NERICO EN FAVOR DE LOS MENORES 
RECLUIDOS EN EL REFORMATORIO DE 
MENORES PANCHITO LÓPEZ" 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y tres días del mes de diciembre 
del año mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala 
Constitucional, Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, 
Doctores: OSCAR PACIELLO CANDIA y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante 
mí, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: 
ACCION DE INCONSTITU CIONALIDAD EN EL JUICIO : "HÁBEAS 
CORPUS GENERICO EN FAVOR DE LOS MENORES RECLUIDOS EN EL 
REFORMATORIO DE MENORES PANCHITO LÓPEZ", a fin de resolver la 
acción de inconstitucionalidad promovida por el Ab. César M. Diese1 
Junghanns. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

' CUESTIÓN: 
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "1 .- Que 

por la vía de esta acción de inconstitucionalidad, el Asesor Jurídico del Minis- 
terio de Justicia y Trabajo impugna una decisión del Juez de Primera Instancia 
que dispuso la realización de una pericia y la decisión del Tribunal de Apela- 
ción que declaró mal concedidos los recursos interpuestos contra tal interlocu- 
torio individualizado bajo el No. 1400 del 31 de diciembre de 1993. Estas deci- 
siones recayeron en el proceso caratulado "Hábeas Corpus Genérico en favor 
de los menores recluidos en el Reformatorio de Menores". 

2.- Que estas incidencias ocurrieron, como ya se expresó, en un Hábeas 
Corpus Genérico. Esta nueva figura legislada en la Constitución Nacional en el 



artículo 133, no cuenta con una regulación legal en materia procesal. No obs- 
tante ello, cabe señalar que, por tratarse de una garantía constitucional arbitrada 
precisamente para la defensa de los derechos humanos de las personas, es exi- 
gible de inmediato (Art. 45 C.N.). 

3.- Que el Hábeas Corpus, originalmente es una institución que tuvo su 
origen en Gran Bretaña, y por virtud del mismo, cualquier persona que se con- 
sidere indebidamente privada de su libertad de locomoción puede solicitar de la 
autoridad judicial la cesación de las restricciones. Literalmente la expresión se 
traduce como "Ten tu cuerpo". Nuestra Constitución ha caracterizado esta si- 
tuación como apropiada para ser considerada en el denominado "Hábeas Cor- 
pus Reparador". A esta figura, sin embargo, y siempre bajo el rubro del Hábeas 
Corpus, ha agregado otras dos caracterizaciones: el Hábeas Corpus preventivo, 
para impedir la restricción injustificada de la libertad, y el Hábeas Corpus Ge- 
nérico, fundamentalmente para corregir las condiciones de detención o amena- 
zas a la seguridad personal. 

Es que, entre los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, la 
libertad constituye, luego del derecho a la vida, el soporte sobre el cual descan- 
san todos los otros bienes tutelados por el Derecho, de manera que el constitu- 
yente, coherente con su postura filosófica de que los derechos que hacen a la 
dignidad de las personas, son los que justifican la creación del Estado, al que 
anteceden lógica y ontológicamente, ha buscado revestirlos de las máximas 
garantías de efectiva vigencia. 

4.- Desafortunadamente, y aún cuando tales derechos no requieran para 
su vigencia o restablecimiento de ninguna regulación, no podemos menos que 
concordar en que, sobre la materia, a falta de leyes, nadie podría aventurar, con 
apresuramiento, cuál es el procedimiento apropiado. Aquí se debe proceder a 
cuanto, técnicamente, se conoce como integración de la ley; es decir, con ob- 
servancia de los principios generales del derecho encontrar las regulaciones 
procesales que hagan posible el acceso a la garantía constitucional. 

Específicamente, en el caso del Hábeas Corpus Genérico, la situación se 
torna particularmente difícil, por el hecho de que la regulación contenida en el 
código procesal penal, aparte de haber quedado notoriamente superada por las 
nuevas disposiciones constitucionales, no guarda relación con la situación plan- 
teada por esta nueva figura. 

Se dan, sin embargo, algunas indicaciones en la Constitución. Así: 
a) En este procedimiento no hay "partes" en el concepto técnico procesal del 
vocablo, tanto más que, según la propia Constitución, el procedimiento puede 
"ser iniciado de oficio"; b) El procedimiento deber ser "breve, sumario y gra- 
tuito", por consiguiente no se dan los presupuesto requeridos para su substan- 
ciación confope  a cualquier modelo existente; 
c) Desde que no existe tal indicación en la Constitución, estimo que la cuestión 
se reduce a su propia literalidad, es decir, atendiendo a la télesis de la norma 
que, no es otra que la averiguación de si las condiciones de reclusión ponen en 
peligro la seguridad personal, existe violencia física, síquica o moral de la per- 
sona privada de su libertad. 



En concreto, en sede judicial, cuanto debe realizarse es una constatación 
a fin de hacer cesar las circunstancias que general tales situaciones de peligro, 
si las hubieren. No es menester ningún procedimiento especial, como desde 
luego el Código Procesal Penal no lo establece, por ejemplo, para el caso del 
Hábeas Corpus reparador, en el que simplemente se constata si la privación de 
libertad obedece o no a determinación judicial. 

De lo expuesto surge, por tanto y en el caso específico de estos autos, 
en el que no hay "partes", la sin razón de entrar a considerar "pruebas", contro- 
lar su realización y transformar un procedimiento que debe ser "breve, sumario 
y gratuito" en un proceso en el que tenga lugar cualquier tipo de debate ni cosa 
parecida. 

El Juez que entienda en esta petición, no tiene otra cosa que hacer que 
verificar la verosimilitud de lo invocado, ya sea por constitución personal al 
lugar de reclusión o recabar un informe oficial, y según surja del mismo, hacer 
cesar el agravamiento inmotivado, ilegal o injustificado -si es que existe- en 
función al cual, como instrumento público que es, deberá evaluar tal informe 
conforme a las reglas de la sana crítica. 

No puede hacer otra cosa desde el momento que el o los afectados se 
encuentran bajo la jurisdicción de sus jueces naturales, la que no puede ser sos- 
layada, ya que con ello se violarían expresas normas establecidas en el Pacto de 
San José de Costa Rica. 

De lo expuesto fluye, que la gestión de cualquier Juez instado a interve- 
nir a propósito de esta garantía constitucional del Hábeas Corpus Genérico, 
cuanto hace es constatar una situación de hecho y, en su caso, restablecer si 
hubiere violación, la garantía constitucional de que las cárceles deben ser ade- 
cuadas al objeto de su institución y que los reclusos no pueden ser objeto de 
aflicciones o tratamiento contrario a las Reglas Mínimas establecidas por la 
Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de Reclusos. Si tal se 
diere, deberá disponer el restablecimiento de los derechos conculcados, aunque 
sin interferir en el conocimiento del caso jurisdiccional sometido al juez natu- 
ral. 

5.- Trayendo estas apreciaciones al caso sometido a nuestra considera- 
ción, se advierte una evidente desnaturalización de los procedimientos, al punto 
de que una situación que debe ser objeto de tratamiento "breve y sumario" co- 
mo quiere la Constitución, lleva aiios de debates, realmente inconducentes al 
fin para el cual fue establecida la garantía del Hábeas Corpus Genérico. 

Por lo expuesto, estimo que estas actuaciones deben volver al Juzgado 
de origen, a fin de que si lo considera apropiado, establezca bajo su imperio 
jurisdiccional, las medidas que considere apropiadas compulsando las realida- 
des del establecimiento afectado, la situación de los reclusos y los medios que 
deberán allegarse a tal fin por los poderes públicos, cuidando, desde luego, el 
sistema de separación de poderes establecido en la Constitución. En su defecto 
y si, según sus apreciaciones, no hay lugar al otorgamiento de la garantía 
solicitada, también deberá establecerlo. Aquí no caben sino estas dos 
alternativas que deben arbitrarse con la mayor celeridad. 



6.- Por las consideraciones expuestas, estimo que la acción instaurada 
resulta improcedente, razón por la que corresponde su rechazo. Y desde el 
momento que en este procedimiento no existe parte en sentido material, tampo- 
co cabe ninguna imposición de costas. Así voto. 

A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA Y LEZCANO CLAU- 
DE manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PA- 
CIELLO CANDIA por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando su SS.EE., todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 562 
Asunción, 23 de diciembre de 1996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad intentada, por improce- 
dente. 

ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Oscar Paciello Candia, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 706197 

AVOCAMIENTO: 

La posibilidad de avocamiento de la Corte Suprema de Justicia en un ca- 
so de hábeas Corpus encuentra su fundamento en la propia Constitución, 
sin requerirse para el efecto una ley reglamentaria (Voto por su propio 
fundamento del Ministro Raúl Sapena Brugada). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Poder consti- 
tucional 

El desconocimiento de una decisión administrativa, por parte de un juz- 
gado, importa lisa y llana ingerencia en facultades privativas de otro Po- 
der del Estado en violación a lo establecido en el art. 3 de la Constitu- 
ción. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Principios 
generales 



Conforme con normas explícitas de la Constitución, la falta de ley re- 
glamentaria no puede ser invocada para negar o menoscabar algún dere- 
cho o garantía, y las mismas son de aplicabilidad inmediata. 

HÁBEAS CORPUS: 

En todo procedimiento de hábeas corpus se dan dos etapas claramente 
definidas: una informativa y otra decisoria. En virtud de la primera se re- 
caba la información oficial relativa a la situación denunciada y en fun- 
ción a ella se realiza el juicio de mérito que determinará la decisión del 
magistrado. 

HÁBEAS CORPUS: 

Cuando en un hábeas corpus no se ha recabado ninguna información, 
considerándose como sucedáneo de la misma el propio texto de la orden 
que dispone el arresto disciplinario del recurrente, el Juzgado se ha apar- 
tado manifiestamente de sus obligaciones. 

ARRESTO: 

El arresto disciplinario configura una situación muy diferente a la de la 
privación ilegítima de libertad prevista en el texto constitucional relacio- 
nado con el hábeas corpus preventivo; pues el procedimiento previsto 
para éste en la Constitución protege la privación ilegal de libertad, pero 
de ninguna manera cuando por esta vía se interfiere en una orden disci- 
plinaria regulada en la ley. 

Una persona puede recurrir al hábeas corpus cuando: 1) Todavía está li- 
bre pero "en trance inminente de ser privada de su libertad ilegalmente 
(hábeas corpus preventivo); 2) ya se encuentra "privada de su libertad" y 
esta privación es ilegal (hábeas corpus reparador); 3) cuando no tratán- 
dose de estos casos, hay medidas que no privan sino restringen su liber- 
tad o también amenazan su seguridad (hábeas corpus genérico). (Voto 
por su propio fundamento del Ministro Raúl Sapena Brugada). 

El hábeas corpus reparador es el que se da cuando el que lo peticiona se 
halla ilegalmente privado de su libertad, lo cual no se da cuando la per- 
sona se halla oculta y no privada de libertad (Voto por su propio funda- 
mento del Ministro Raúl Sapena Brugada). 



HÁBEAS CORPUS: 

El auto de hábeas corpus dictado por un juez inferior es susceptible de 
apelación (Voto por su propio fundamento del Ministro Raúl Sapena 
Brugada). 

HÁBEAS CORPUS: 

La posibilidad de apelación de una resolución en un caso de hábeas cor- 
pus no excluye la competencia originaria de la Corte Suprema de Justi- 
cia, que la Constitución de 1992 mantuvo sin perjuicio de la competencia 
de otros jueces o tribunales (Voto por su propio fundamento del Ministro 
Raúl Sapena Brugada). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

El hábeas corpus preventivo es un simple acto de instancia unilateral. La 
Constitución de 1992 confirió competencia en esta materia a todos los 
magistrados, organizados según rango y jerarquía, lo cual admite la posi- 
bilidad de la revisión de sus decisiones por la vía del recurso. 

PODER EJECUTIVO: Procuraduria General de la República 

El Procurador General de la República no ostenta ninguna representación 
promiscua de los intereses del Estado, sino exclusivamente patrimoniales 
que constituyen una pesadísima responsabilidad. En este sentido no es 
exacto que la representación procesal para actuar en juicio del Presidente 
de la República o del Comandante en Jefe se deba confiar al Procurador 
General de la República. 

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD: 

Son diferentes una sanción disciplinaria autorizada por ley, en atención a 
la realización de los fines en ella perseguidos, y otra la privación de li- 
bertad sin forma de juicio, es decir arbitrariamente. 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

La orden particular del Comando en Jefe que ordena un arresto discipli- 
nario por treinta días de un militar es un acto administrativo. 

RECURSOS: Principios generales 



No puede sustentarse válidamente la tesis de irrecurribilidad de las deci- 
siones judiciales, pues incluso las decisiones arbitradas in audita pars, 
son siempre recurribles. 

TRIBUNALES MILITARES: 

Los tribunales militares carecen de competencia para juzgar hechos que 
se refieran a personas que no se encuentran en servicio activo, salvo en 
los tiempos de guerra, en cuyo caso la ley podría autorizar tal ensanche 
de competencia. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "GRAL. DE D I V I S I ~ N  
(S.R.) LINO CÉSAR OVIEDO SILVA SI 
HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO Y RE- 
PARADOR". AÑO: 1997 - No 791 

En Asunción del Paraguay, a los once días del mes de diciembre del 
año mil novecientos noventa y siete, estando en la Sala de Acuerdos de la Cor- 
te Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucio- 
nal, Doctor LUIS LEZCANO CLAUDE, Presidente y Ministros, Doctores: 
OSCAR PACIELLO CANDIA y RAÚL SAPENA BRUGADA, ante mí, el 
Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente carahilado: ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "GRAL. DE DIVISION 
(S.R.) LiNO CÉSAR OVIEDO SILVA S/ HABEAS CORPUS", a fin de re- 
solver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Julio César 
Vasconsellos.- 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N  : 
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
A la cuestión planteada el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "1.- El 

señor Presidente de la República, en su condición de Comandante en Jefe de 
las Fuerzas de la Nación, promueve acción de inconstitucionalidad contra el 
A.I.NO 269 de fecha 21 de octubre de 1997 dictado por el Tribunal del Menor 
de la Capital en los autos caratulados "Gral..de División S.R. Lino César Ovie- 
do Silva SI Hábeas Corpus preventivo y reparador". 

De los antecedentes traidos a la vista resulta que el Comandante en Jefe 
del Ejército sancionó la Orden Particular No 59 de fecha 3 de octubre de 1997. 
por virtud de la cual aduciendo haber sido víctima de expresiones agraviantes 
difundidas a través de los medios de comunicación social, expresiones que 
considera impropias del personal militar, ordenó el arresto disciplinario por 
treinta días del citado Gral. Oviedo. 



Ante la existencia de esta orden, el afectado ocurrió ante la Jueza en lo 
Correccional del Menor planteando el procedimiento de Hábeas Corpus "pre- 
ventivo y reparador" que fue acogido de inmediato y en circunstancias que no 
podrían calificarse normales, precisamente, por parte de la mencionada magis- 
trada. 

Notificada por oficio tal decisión, el Comandante de las Fuerzas Arma- 
das interpuso los recursos de apelación y nulidad, que luego de no pocas excu- 
saciones de varios magistrados, finalmente fue concedido en ambos efectos. 

El Tribunal de Apelación del Menor, en base a diversas consideraciones 
de las que más adelante nos ocupamos, decidió finalmente que los recursos 
habían sido mal concedidos y dispuso la restitución de los autos al Juzgado de 
origen. Es esta la decisión que ha motivado la promoción de esta acción de 
inconstitucionalidad. 

2.- La primera cuestión que considero necesario aclarar, visto que fue 
objetada, aún de manera incidental por la parte accionada, es la relativa a la 
legitimación sustancial y la legitimación procesal para la promoción de esta 
acción. 

No tengo dudas respecto de que la Orden Particular del Comando en 
Jefe que motivara la promoción del procedimiento de habeas Corpus, es un acto 
administrativo. Más adelante volveremos sobre el particular. Entretanto, cabe 
resaltar que todo acto administrativo, en sí mismo, conlleva la presunción de 
legitimidad y, sobre todo, la ejecutoriedad, es decir, la potestad de la adminis- 
tración de hacer cumplir la decisión contenida en él (Merienhoff, Tratado de 
Derecho Administrativo, t. II. P. 368 y SS.). 

No queda, por consiguiente, otra conclusión que la de recohocer la legi- 
timación activa del Comandante en Jefe para la promoción de esta acción en 
relación con el cumplimiento de una decisión emanada del mismo. El interés 
jurídico es evidente. 

Y por lo que se refiere a la legitimación procesal, la conclusión deviene 
igualmente positiva. Aquí se ha expresado, por cierto que sin mayor fundamen- 
to, que la representación procesal, ya fuere del Presidente de la República o del 
Comandante en Jefe, se debe confiar al Procurador General de la República. 

En mi concepto tal afirmación no es exacta. Bajo el régimen de la 
Constitución de 1967 por cierto que tal representación estaba confiada al 
Fiscal General del Estado. Por la Constitución de 1992, el Fiscal General del 
Estado representa a la sociedad y no al Estado, y para la atención de los intere- 
ses patrimoniales de la República al Procurador General. 

De donde surgen dos consecuencias, la primera, que el Procurador Ge- 
neral de la República no ostenta ninguna representación promiscua de los inte- 
reses del Estado, sino exclusivamente los patrimoniales que, de hecho consti- 
tuyen una pesadísima responsabilidad. Baste con pensar en lo que ocurriría sin 
éste órgano en coordinación con la Contraloría General de la República accio- 
nara contra la evasión fiscal. 

Y la segunda consecuencia es la de que todo órgano administrativo, en 
la obligación de hacer cumplir sus decisiones, debe valerse de los medios juri- 



dicos que correspondan. Es lo que aquí ha acontecido: se ha sancionado un acto 
administrativo que traduce tal decisión (Decreto) y se ha procedido como con- 
secuencia de ello a otorgar el mandato correspondiente. 

Se cumplen, pués, a mi juicio, los presupuestos de legitimación reque- 
ridos para la promoción de esta acción. 

3.- Entrando a considerar al acto impugnado de inconstitucionalidad, 
advierto que en su consideración se han suscitado posturas diferentes, si bien al 
final se concluye en que los recursos fueron mal concedidos. Respecto de ellas 
quiero emitir aquí algunas breves consideraciones, ya que respecto de la mate- 
ria de fondo me refiero más adelante. 

En primer término, destaco que ante la norma expresa contenida en el 
artículo 45 de que "La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para 
negar ni para menoscabar algún derecho o garantía" pierde consistencia el ar- 
gumento de que a falta de ley reglamentaria no se podía considerar la decisión 
objeto del recurso. 

Debe tenerse presente, y bueno es resaltarlo una vez más, que conforme 
a normas explícitas de nuestra Constitución, así como de la doctrina contempo- 
ránea en la materia, las normas constitucionales son de aplicabilidad inmediata. 
Es la razón de la disposición antes citada. 

Para el efecto el intérprete, que en primer término debe observar la 
Constitución y que está obligado a decidir, a falta de una regulación más preci- 
sa cuenta con las previsiones del antiguo Código de Procedimientos Penales 
que aún en su vetustez establecen los criterios generales que presiden la regula- 
ción del habeas corpus, tal cual más adelante lo señalo. 

Y esto nos lleva al segundo argumento esgrimido para declarar la inad- 
misibilidad del recurso en el Tribunal de alzada, esto es el de que el habeas 
corpus preventivo es un simple acto de instancia unilateral. Justamente, la 
Constitución de 1992, para que así no ocurra, es que confirió competencia en la 
materia también a todos los magistrados que, como es sabido, organizados se- 
gún rango y jerarquía, admiten la posibilidad de la revisión de sus decisiones 
por la vía del recurso. 

Pero hay más, en esta materia de recursos, existe un principio general 
que es el derecho, considerado fundamental, de recurrir de cualquier decisión 
jurisdiccional. (Art. 8, 1, h del Pacto de San José de Costa Rica) que es noma 
de observancia obligatoria (art. 137 CN). Y como que, por otra parte, también 
de acuerdo a la Constitución, no se puede otorgar a persona alguna facultades 
extraordinarias o la suma del poder público (art. 3 C.N.) , está dicho que, sin 
constituir a cualquier magistrado en árbitro de vidas y haciendas, no podría 
válidamente sustentarse la tesis de irrecurribilidad de las decisiones jurisdic- 
cionales. Hay casos, por supuesto, en que las decisiones son arbitradas in audi- 
ta pars, pero siempre tales medidas son recurribles. 

Sin entrar ya en más detalles, aprecio que la decisión impugnada, efec- 
tivamente, ocasiona diversas lesiones al buen orden constitucional razón por la 
que esta acción debe ser acogida. 



4.- Pero con ello quedaría subyacente el problema de fondo motivado 
por la promoción de este habeas corpus. Y estimo, conforme a la doctrina sen- 
tada por esta Corte que, en base a la prescripción constitucional que le atribuye 
competencia originaria en la materia (art. 259 inc. 4), corresponde que nos 
avoquemos a la decisión en la materia. 

Hay diversas cuestiones a considerar, entre las que menciono la necesi- 
dad de un previo esclarecimiento de los objetivos fundamentales del procedi- 
miento de habeas corpus, visto que en esta nueva etapa constitucional por la 
que transita la República se suscitan no pocos inconvenientes respecto de sus 
exactos alcances. De esta cuestión derivará la consideración de las particulari- 
dades concretas del caso sometido a decisión. 

Entrando en la consideración de la primera cuestión, se debe tener pre- 
sente que en todo procedimiento de hábeas corpus se dan dos etapas claramente 
definidas: una informativa y otra decisoria. Por virtud de la primxa se recaba 
la información oficial relativa a la situación denunciada y en función a ella se 
realiza el juicio de mérito que determinará la decisión del magistrado. 

En el caso que nos ocupa no se ha recabado ninguna infcmnación, con- 
siderándose como sucedáneo de la misma el propio texto de la orden que dis- 
ponía el arresto disciplinario del recurrente. Y en la consideración de esta cues- 
tión el Juzgado se ha apartado manifiestamente de sus obligaciones. 

En efecto, todo acto administrativo, conlleva la presunción de legitimi- 
dad. De suerte que, no habiéndose cuestionado la misma, debe surtir todos sus 
efectos, toda vez que no exhiba una manifiesta ilegitimidad, hecho que no se da 
en este caso, atendiendo a que la misma menciona el hecho y los fundamentos 
legales en cuya virtud es sancionada. 1 

El desconocimiento de tal decisión administrativa, sin f o h a  de juicio 
alguno, por parte del juzgado importa una lisa y llana ingerencia 'en facultades 
privativas de otro Poder del Estado en violación a lo establecido en el artículo 3 
de la Constitución Nacional. 

Tratando de cohonestar este proceder arbitrario, literalindnte se expresa 
que lo dispuesto por el Comandante en Jefe se halla en violaciób a lo expresa- 
mente dispuesto en la Constitución en su artículo 174. ~emejknte inferencia 
resulta igualmente arbitraria, puesto que esta norma se refiere a ia competencia 
de los tribunales militares, que por supuesto carecen de competencia para juz- 
gar hechos que se refieran a personas que no se encuentran en servicio activo, 
salvo en tiempos de guerra, en cuyo caso la ley podría autorizar tal ensanche de 
competencia. 

No salva este inexcusable error, la referencia al criterio de la juzgadora 
expresado en otro caso, hecho que, ciertamente, no constituye fuente de dere- 
cho y que por el contrario denuncia una notoria ligereza. 

En la Orden Particular que tuvo a la vista la juzgadora, se aclara debi- 
damente que se trata de un arresto disciplinario, que configura una situación 
muy diferente a la de una privación ilegítima de libertad prevista en el texto 
constitucional. No parece necesario abundar en esta materia, ya que una cosa es 
una sanción disciplinaria, autorizada por ley, en atención a la realización de los 



fines en ella perseguidos, y otra la privación de libertad sin forma de juicio, es 
decir, arbitrariamente. Cuanto protege el procedimiento de hábeas corpus pre- 
ventivo legislado en la Constitución, es esa privación ilegal de la libertad, pero 
de ninguna manera cuando por esta vía se interfiere en un orden disciplinario 
regulado en la ley. 

A la vista de todo cuanto llevo ~xpuesto, considero que resintiéndose la 
decisión de la Jueza interviniente de los numerosos errores que señalé sucinta- 
mente, no cabe sino la revocatoria del A.I. No 9 de fecha 3 de octubre de 1.997 
sancionado por la misma. 

Por tanto voto porque se dé lugar a la acción de inconstitucionalidad 
propuesta; porque la Corte se avoque al conocimiento del hábeas corpus pre- 
ventivo planteado y en pleno ejercicio de su competencia jurisdiccional revo- 
que el interlocutorio originalmente sancionado. 

A su turno el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: "Que la Corte Supre- 
ma tiene en su poder dos Acciones de Inconstitucionalidad íntimamente vincu- 
ladas entre sí (pero que no son susceptibles de acumulación, es decir que no 
pueden ser resueltas al mismo tiempo). Ambas se relacionan con la orden par- 
ticular No 59, del 3 de octubre de 1.997 por la cual el Presidente de la Repúbli- 
ca, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, 
ordenó el arresto disciplinario por 30 días del Gral. de División (S.R.) Lino 
César Oviedo Silva: 
1 .- La presente acción fue iniciada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, contra el auto del Tribunal de Apelación que dejó indirectamente 
firme el Hábeas Corpus solicitado por el General Oviedo y concedido por la 
Jueza de la Instancia en lo Correccional del Menor Dra. Blanca Florentin. 

En este caso no se discute la inconstitucionalidad de la mencionada 
Orden particular, tema que fue trasladado por el General Oviedo al otro juicio: 
2.- La Acción de Inconstitucionalidad que fuera interpuesta por el mismo Ge- 
neral retirado con el objeto de lograr que la Orden Particular No 59 sea declara- 
da inconstitucional (junto con su contenido, la orden de arresto en ella dispues- 
ta). Este pedido no fue hecho en el expediente (Acción de Inconstitucionalidad) 
que ahora estudiamos el cual tuvo su origen en el Hábeas Corpus dictado a su 
favor. 

En efecto: el General retirado Lino César Oviedo, en conocimiento de 
la Orden de arresto, se presentó ante la Jueza de Primera lnstancia en lo Co- 
rreccional del Menor del 2" Turno, Dra. Blanca Florentín, y planteó un recurso 
de HÁBEAS CORPUS REPARADOR Y PREVENTIVO. (fs. 6 de autos prin- 
cipales), calificación que posteriormente corrigió (e indirectamente amplió), 
pidiendo Hábeas Corpus Preventivo y Genérico (fs. 7). La Jueza acogió estos 
dos Últimos al mismo tiempo. 

El Hábeas Corpus que todo el mundo conoce es el Reparador y que se 
da cuando el que lo peticiona se halla -en el momento de pedir el Hábeas Cor- 
pus- "ilegalmente privado de su libertad" en cuyo caso podrá "recabar la recti- 
ficación de las circunstancias del caso" (Art. 133 de la Constitución Nacional). 
Es evidente que no nos hallamos en este caso pues el General Oviedo, en el 



momento de plantear el recurso y hasta este momento en que redacto mi voto, 
se hallaba y se halla, como es de público conocimiento, oculto y no fue privado 
de su libertad. 

Para ampliar la defensa de los derechos del particular, la Constitución 
de 1.992 adoptó otra forma de Hábeas Corpus, ampliatoria del Reparador -que 
ya teníamos en la Constitución de 1.967-, para el caso de una persona "en tran- 
ce inminente de ser privada ilegalmente de su libertad fisica, autorizando a la 
misma a "recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a crite- 
rio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de di- 
chas restricciones". Esta figura se llama HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 
El artículo 133 agrega todavía otro tipo más de Hábeas Corpus, llamado GE- 
NERICO, que rige cuando "circunstancias que, no estando contempladas en los 
dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal". 
La primera expresión "restrinjan la libertad" se refiere a los que Sagües llama 
"molestias restrictivas pero no extintivas de la libertad fisica" y un poco más 
adelante lo califica de Hábeas Corpus de menor cuantía, frente a las otras dos 
que forma parte de un mismo instituto (el Reparador, para la perdida actual, y 
el Preventivo, para las amenazas), al que el autor llama "clásico" o "principal" 
(Hábeas Corpus, Nestor Pedro Sagüés, pag. 207, Editorial Astrea). 

En síntesis una persona puede recurrir al Hábeas Corpus cuando: 
1) Todavía esta libre pero "en trance inminente de ser privada de su li- 
bertad ILEGALMENTE"; (Hábeas Corpus Preventivo) 
2) Ya se encuentra "privada de su libertad "y esta privación es ILE- 

GAL. (Hábeas Corpus Reparador), y 
3) Cuando NO TRATANDOSE DE ESTOS CASOS, hay "medidas" 

que no privan sino "restringen su libertad" o también "amenazan su 
seguridad".----- No hay abuso cuando se trata de defender los pro- 
pios derechos y por supuesto el General Oviedo podía acumular los 
tres Hábeas Corpus y la Acción de Inconstitucionalidad como lo 
hizo, pero está muy claro que la Jueza Florentin que teóricamente 
hizo lugar a los recursos PREVENTIVO Y GENÉRICO lo que estu- 
dió y concedió en realidad, pues es lo que tuvo a su estudio, es un 
HABEAS CORPUS PREVENTIVO el cual, repito, es procedente 
cuando una persona se halla "en trance inminente de ser privada ile- 
galmente de su libertad física,". 

Dictado el Habeas Corpus, y conmovida la opinión pública sobre el 
tema, la Jueza, tal vez por inseguridad, concedió recursos de apelación contra 
su A.I. No 9 del 3 de octubre de 1.997, EN RELACIÓN Y EN AMBOS 
EFECTOS (fs. 29 de autos) lo que significa, en palabras comunes, que ella 
misma SUSPENDIO LOS EFECTOS DEL HÁBEAS CORPUS, motivo por el 
cual, a partir de ese momento, desaparecieron los obstáculos judiciales para el 
arresto del General Oviedo (y no por efecto de una resolución dictada por esta 
Corte en la Acción de lnconstitucionalidad muy debatida por la opinión públi- 
ca). 



Esta concesión de recursos significaron, técnicamente, dos cosas: 
1) Que la Jueza considera que el auto hizo lugar al Hábeas Corpus ES 

APELABLE y; 
2) Que los efectos de su propio Hábeas Corpus debían ser suspendidos 

hasta que el Tribunal de Alzada dicte sentencia. 
Ambos presupuestos son totalmente procesales y muy técnicos y en 

ellos se centraron las discusiones posteriores y el tema resultó difícil de com- 
prender para la opinión pública. 

El Tribunal de Alzada no tocó el fondo del asunto, sino que DECLARÓ 
MAL CONCEDIDOS LOS RECURSOS y la presente Acción trata de la cons- 
titucionalidad o inconstitucionalidad DE ESA RESOLUCION QUE DECLA- 
RA MAL CONCEDIDOS LOS RECURSOS. Si no fuera por el avocamiento 
que propone el preopinante, el cual nos permitirá analizar el fondo de la sen- 
tencia de Hábeas S Corpus, esta Corte no podría hacer otra cosa (si acoge la 
acción) que remitir estos autos al TRIBUNAL DE APELACION QUE SIGUE 
EN TURNO a los efectos de que estudie de nuevo el fondo del asunto. Un au- 
téntico embrollo de trámites puestos en la ley con la sana intención de defender 
los derechos de las partes pero que la impericia de algún magistrado y la mala 
fe de algún abogado pueden transformar en un total sin sentido y una perdida 
de tiempo que violan el principio de la economía y la celeridad procesal. 

En su voto, el Profesor Paciello sostiene la tesis de que el auto de 
Hábeas Corpus, dictado por un Juez inferior, es susceptible de apelación (ad- 
hiero a sus fundamentos). Como sus citas podrían adaptarse más cómodamente 
a los derechos del amparado por el Hábeas Corpus, quisiera agregar, como ilus- 
tración, que , en la República Argentina, con una Constitución y una legisla- 
ción procesal semejante a la nuestra, la ley estableció la posibilidad de interpo- 
ner la apelación por parte del beneficiario del Hábeas Corpus, su defensor, la 
autoridad requerida o su representante". (Art. 19 de la Ley 23. 098). Lo que 
crea tanta confusión es que la única reglamentación que tenemos es la del Có- 
digo Procesal Penal dictado cuando SOLO LA CORTE podía resolver un 
Hábeas Corpus en cuyo caso, por supuesto, no podía existir apelación alguna. 

El tema de la apelabilidad (ante la instancia de alzada) sigue siendo un 
tema discutible, pero lo que es evidente es que la Constitución de 1992 no qui- 
tó a la Corte esta competencia originaria en materia de Hábeas Corpus sino que 
la mantuvo "sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales". En 
esas condiciones nos parece claro que la Corte puede recuperar esa competen- 
cia como lo hace la Corte Suprema de los Estados Unidos. En efecto, el art. 111, 
Sección 2 de la Constitución de ese país, establece en su segundo párrafo "En 
todos los casos que afecten a Embajadores, otros ministros públicos y cónsules 
y aquellos en los que el Estado ( de los Estados Unidos) sea parte, la Corte ten- 
drá Jurisdicción originaria. En todos los otros casos tendrá jurisdicción "apela- 
da" .... Nos cuenta Fernando Barrancos y Vedia (Recurso Extraordinario y Gra- 
vedad Institucional. ABELEDO PERROT), que "hacia fines del siglo pasado 
gran número de sentencias de tribunales inferiores podían apelarse ante la Cor- 



te Suprema sin que esta pudiera dejar de entender en ellos "motivo por el cual 
la Corte Suprema de ese país creó una instancia federal intermedia llamada 
"Circuit Courts of Appeals". Una ley de 1.891 estableció que en los casos que 
no procedía la apelación ante dichas cortes, la Corte Suprema podía entender 
discrecionalmente el caso mediante la emisión de un "writ of certiorari". En la 
República Argentina, la Corte Suprema de ese país (corno lo hicimos noso- 
tros) estableció pretorianamente el derecho a entender "per saltum" en 
casos de particular gravedad institucional. Posteriormente la ley reglamentó 
este derecho. 

Nuestra Constitución. no podía hacer distinciones entre temas del Go- 
bierno central porque el nuestro no es un Estado Federal, pero, al tratar del 
Hábeas Corpus, que fue siempre (tradicionalmente) jurisdicción de la Corte 
Suprema, mantuvo esta competencia (sin perjuicio de la de jueces y Tribuna- 
les). Esta Corte, pues, al establecer la posibilidad del avocamiento en el caso 
del Hábeas Corpus y con fundamentos que están en la propia Constitución, no 
tenía necesidad de esperar una ley reglamentaria, la cual, sin embargo, como es 
fácil comprobarlo, es, por más de un motivo, urgente y necesaria. 

Resulta inútil repetir los fundamentos del Ministro Paciello pues son 
sumamente claros y demuestran cabalmente que el A.I. No 9 de fecha 3 de oc- 
tubre de 1.997 de la Jueza Blanca Florentín está plagado de graves errores y 
corresponde su revocación por razones de forma y de fondo. 

Es mi voto. 
A su turno el Doctor LEZCANO CLAUDE manifiesta que se adhiere al 

voto de los Ministros preopinantes, Doctores PACIELLO CANDIA Y SAPE- 
NA BRUGADA por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dió por terminado el acto firmado su SS.EE., todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatemente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 706 
Asunción, 1 1 de diciembre de 1997 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

1.- HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad intentada y en 
consecuencia declarar la nulidad del A.I.NO 269 de fecha 21 de octubre de 
1997, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Correccional del Menor. 

2.- ASUMIR su competencia originaria y en mérito de ello avocarse al 
conocimiento y decisión de la causa: "Gral. de Div. S.R. Lino César Oviedo 
Silva S/ habeas corpus preventivo y reparador" que se tramitaba por ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional del Menor del 2" Turno, Se- 
cretaría No 3. 

3.- REVOCAR el auto interlocutorio No 9 de fecha 3 de octubre de 
1.997 dictado por el Juzgado de Ira. Instancia en lo Correccional del Menor del 
2" Turno. 



4.- ANOTAR, registrar y notificar 
Ministros: Óscar Paciello Candia, Raúl Sapena Brugada y Luis Lezcano Clau- 
de 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 126199 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

No se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad contra una resolu- 
ción denegatoria de hábeas Corpus reparador cuando no existe conculca- 
ción de disposición alguna de rango constitucional, en detrimento de los 
derechos del recurrente. 

PROCESO: Debido proceso 

No cabe hablar de transgresión de las garantías del debido proceso cuan- 
do en una causa abierta en investigación de un hecho de robo y en eje- 
cución de una orden de captura del juez interviniente, se priva la libertad 
de una persona, que queda a disposición del juez de la causa, quien está 
investido de facultades suficientes para decidir acerca de la libertad del 
detenido. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "FREDDY ENRIQUE FER- 
NANDEZ SI HÁBEAS CORPUS REPARA- 
DOR". AÑO: 1997 - N" 970 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO VEINTE Y SEIS 

En Asunción del Paraguay, a los nueve días del mes de Abril 
del año de mil novecientos noventa y nueve, estando en la Sala de Acuerdos de 
la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Consti- 
tucional, Doctor, LUIS LEZCANO CLAUDE Presidente y Ministros, Doctores 
CARLOS FERNANDEZ GADEA y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el 
Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "FREDDY ENRIQUE 
FERNÁNDEZ S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la 
acción de inconstitucionalidad promovida por el Abog. Abdel Alberto Lamar- 
que. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 



A la cuestión planteada el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: "El abo- 
gado Abdel Alberto Lamarque, en representación del señor Freddy Enrique 
Fernández, promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. No 947, del 
l o  de diciembre de 1997, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal y Correccional del Menor del Tercer Tumo, de la Circunscripción 
Judicial de Encarnación, y contra el A. 1. No 308, del 9 de diciembre de 1997, 
dictado por el Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la misma circunscrip- 
ción judicial, en los autos individualizados arriba. 

En virtud de la primera de las resoluciones impugnadas, se resolvió no 
hacer lugar al Hábeas Corpus reparador planteado a favor de Freddy Enrique 
Femández, y remitir los antecedentes al Juez del Crimen del Segundo Turno. 
Dicho fallo fue confirmado en alzada. 

El Aquo entendió que en el caso en estudio, la detención del señor Fer- 
nández había sido pacticada en virtud de orden escrita de autoridad judicial 
competente, por lo que resolvió remitir los antecedentes a quien dispuso dicha 
medida, en cumplimiento de lo prescripto en el articulo 133, 3er. párrafo, de la 
Constitución. 

En coincidencia con el dictamen del Fiscal General del Estado, pode- 
mos afirmar los siguientes extremos: se abrió un proceso en investigación de 
un hecho de robo; en el mismo al parecer estaba involucrado, entre otros, "un 
tal Mongelós"; el juez interviniente libró la orden de detención en la forma 
indicada; luego de ejecutada la orden, se identificó a uno de los detenidos como 
F. E. Fernández; en favor del mismo se interpuso un Hábeas Corpus reparador 
con resultado indicado más arriba. Habiéndose procedido del modo indicado, 
no cabe hablar de transgresión de las garantiasdel debido proceso. Por otra 
parte, habiendo quedado el señor Fernández a disposición dcl juez que entiende 
en la causa y estando investido dicho magistrado de facultades suficientes para 
decidir acerca de la libertad del detenido, no se puede hablar de conculcación 
de disposición alguna de rango constitucional, endetrimento de los derechos de 
la persona involucrada en este caso. 

En atención a lo expresado precedentemente, corresponde el rechazo de 
la presente acción, con imposición de costas a la parte vencida. Es mi voto. 

A su turno los Doctores FERNÁNDEZ GADEA y SAPENA BRUGA- 
DA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
LEZCANO CLAUDE, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 126 
Asunción, 9 de Abril de 1.999 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 



RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad intentada. 
IMPONER las costas a la parte perdidosa. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Luis Lezcano Claude, Carlos Fernández Gadea y Raúl Sapena Bru- 
gada 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 5812000 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Procedencia y admisibilidad 
de la acción de inconstiucionalidad. Principios generales 

La disconformidad o discrepancia con los criterios sustentados por los 
juzgadores no ameritan la declaración de inconstitucionalidad si no exis- 
ten conculcación de derechos y garantías establecidos en la Carta Magna. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: L L ~ ~ ~ ~ ~  SEBASTIÁN ME- 
DINA SI HÁBEAS CORPUS REPARADOR". 
AÑO: 1.998 - No 481 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CINCUENTA Y OCHO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dos días del mes de marzo del año dos mil, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores. Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctores: CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, Presidente y 
Ministros, Doctores RAÚL SAPENA BRUGADA Y LUIS LEZCANO 
CLAUDE, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente 
caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: 
"DIEGO SEBASTIAN MEDINA SI HABEAS CORPUS REPARADOR, a 
fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado 
Abdel Alberto Lamarque en representación de Diego Sebastián Medina. Pre- 
vio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta?. 
A la cuestión planteada el Doctor CARLOS FERNANDEZ GADEA, 

dijo: Que, el abogado Abdel Alberto Lamarque en representación de Diego 
Sebastián Medina promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. No 
1980198104 del 9 de Julio de 1998 dictado por el Juzgado de Primera lnstancia 
en lo Criminal del Cuarto Turno y el A.I. No 0410198102 del 16 de Julio de 
1998 dictado por el Tribunal de Apelaciones, Segunda Sala, de la Tercera Cir- 
cunscripción Judicial de la República. 



Que, por la resolución dictada en primera instancia el Juez no hizo lugar 
a la garantía constitucional de Hábeas Corpus Reparador presentado a favor de 
Diego Sebastián Medina, por improcedente. El interlocutorio dictado por el 
Tribunal de Apelación es confirmatoria de la resolución antes mencionada. 

Que, manifiesta el accionante que su defendido se encontraba ilegal- 
mente detenido por no haber existido orden de captura, ni haber sido sorpren- 
dido en flagrante comisión de algún delito, al momento de su detención. En 
otras palabras se lo detuvo sin mediar las causas y mucho menos en las condi- 
ciones legales mínimas para perder el derecho de libertad constitucionalmente 
garantizado, en sus Arts. 11 y 12 de la Constitución Nacional. Se han violado 
además, los Arts. 16 y 248 de nuestra Ley Fundamental. 

Que, revisados los autos principales traídos a la vista se comprueba en 
los mismos que interrogado por el Juez el Sr. Diego Sebastián Medina éste dijo 
que fue detenido el 7 de julio de 1998 a la noche por investigaciones sin ningu- 
na orden judicial. Es menester puntualizar que a fs. 22 se encuentra un pedido 
de traslado del procesado Medina González a la Penitenciaría Nacional de 
Asunción, formulado por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal del Sexto 
Turno de la Capital con la aclaración de que la persona citada se halla procesa- 
da por robo de vehículo en esta ciudad. 

Que, la remisión de este pedido por el Juez en lo Criminal de la Capital 
presupone la existencia de una orden de privación de libertad previa. 

Que, en el caso de autos el Juez de Primera Instancia y el Tribunal de 
Apelación fundaron sus respectivas resoluciones en la constancia instrumental 
de fs. 22 no siendo eficaces, en estas condiciones, las otras diligencias obrantes 
en autos. 

Que, examinados los interlocutorios impugnados se constata que estos 
se hallan debidamente fundados en las constancias procesales. Los magistrados 
intervinientes en el juicio realizaron una evaluación razonable de los hechos 
aplicando correctamente el derecho. No se observa en los mismos transgresión 
de normas de rango constitucional. 

Que, la dkconformidad o discrepancia con los criterios sustentados por 
los Juzgadores no ameritan la declaración de inconstitucionalidad si no existen 
conculcación de derechos y garantías establecidos en nuestra Carta Magna. Por 
consiguiente, voto por el rechazo de la misma por improcedente. 

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE y SAPENA BRUGADA 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante Doctor FER- 
NANDEZ GADEA por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 5 8 
Asunción, 2 de marzo de1 2000 

VISTO: El mérito del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 



R E S U E L V E :  
RECHAZAR, con costas, la acción de inconstitucionalidad interpuesta 

en autos, por improcedente. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Carlos Fernández Gadea, Luis Lezcano Claude y Raúl Sapena Bru- 
gada 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 9312000 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

No se hace lugar a la acción inconstitucionalidad cuando existen elemen- 
tos de convicción suficientes para desestimar la pretensión del recurren- 
te, pues las resoluciones impugnadas se basan en un apreciación razona- 
ble de todos los elementos arrimados a juicio, no advirtiéndose en ellas 
violaciones de principios o derechos constitucionales que ameriten la 
procedencia de la presente acción. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones 
que desestiman el pedido de hábeas corpus reparador cuando las mismas 
han sido dictadas tras un análisis serio y detenido de los antecedentes 
remitidos por la Policía Nacional a través del Departamento de Investi- 
gaciones de Delitos, así como de la denuncia formulada por la Asesoría 
Jurídica de la ANTELCO. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "ENRIQUE ROJAS RAVI- 
NOVICH S/ HÁBEAS CORPUS". AÑO: 
1996- No 15 

En Asunción del Paraguay, a los quince días del mes de marzo del 
año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, CARLOS 
FERNANDEZ GADEA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCANO 
CLAUDE y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITU- 
CIONALIDAD EN EL JUICIO: "ENRIQUE ROJAS RAVINOVICH S/ HÁ- 
BEAS CORPUS", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad planteada 
por la Abog. Mirta Servín de Noguera. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: La Ab. 

Mirta Servín de Noguera, en representación del Sr., Enrique Rojas Ravinovich, 
promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. No 225 del 24 de enero 
de 1996, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal del Segundo 
Turno, y contra el A.I. No 46 de fecha 3 1 de enero de 1996, dictada por el Tri- 
bunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala. 
Por la resoiución impugnada en primer término, el magistrado de primera ins- 
tancia resolvió NO HACER LUGAR al hábeas corpus reparador solicitado a 
favor del Sr. Enrique Rojas Ravinovich. 

Por el A.I. No 46/96, el Tribunal de Apelación confirmó la resolución 
que rechazada el hábeas corpus. 

La accionante alega que su defendido fue detenido y juzgado por efec- 
tivos de la Policía Nacional, sin que exista orden de detención emanada de au- 
toridad competente. Sostiene que de esta forma se ha violado el principio cons- 
titucional del debido proceso, así como los artículos 11 (De la privación ilegí- 
tima de libertad) y 16 (De la defensa en juicio) de la Constitución Nacional. 

La acción debe ser rechazada. 
De la atenta lectura de las resoluciones impugnadas, se puede concluir 

que las mismas han sido dictadas tras un análisis serio y detenido de los ante- 
cedentes remitidos por la Policía Nacional a través del Departamento de Inves- 
tigaciones de ~e l i tos .  En efecto, el juez de primera instancia consideró que 
existían suficientes motivos legales para mantener la detención preventiva del 
Sr. Enrique Rojas Ravinovich. Por su parte, el Tribunal de Apelación entendió 
que, tanto el informe de la Policía, así como la denuncia formulada por la Ase- 
soría Jurídica de la Antelco en cuya sede se habría perpetrado el asalto a mano 
armada, constituían elementos de convicción suficientes para desestimar la 
pretensión de la recurrente. Ambas decisiones se basan en una apreciación ra- 
zonable de todos los elementos arrimados a juicio, no advirtiéndose en ellas 
violaciones de principios o derechos constitucionales que ameriten la proce- 
dencia de la presente acción. 

Por lo tanto, por las consideraciones expuestas precedentemente, voto 
por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada. 

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE y FERNÁNDEZ GA- 
DEA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 93 
Asunción, 1 5 de marzo de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 
R E S U E L V E :  

RECHAZAR la acción inconstitucionalidad planteada. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Carlos Fernández Ga- 
dea 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 64212000 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando el estado procesal de 
los juicios abiertos contra el recurrente no reconoce traba alguna para la 
procedencia de la garantía solicitada, dado que en los mismos se ha con- 
cedido medidas alternativas de prisión preventiva, libertad por compur- 
gamiento de pena y revocatoria de prisión preventiva, con la aclaración 
de que la procedencia de la acción no obsta la adecuación del procesado 
a las exigencias legales impuestas para el cumplimiento de las medidas 
alternativas a la prisión preventiva. 

EXPEDIENTE: "TOMÁS TORRES RAMÍ- 
REZ S/ HÁBEAS CORPUS" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS CUARENTA Y 
DOS 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
ocho días del mes de noviembre del año dos mil, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros 
de la Sala Penal, Doctor: JERÓNIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI 
GALEANO Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí, el Secretario 
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: TOMAS TORRES 
RAMIREZ SI HABEAS CORPUS ", a fin de resolver la garantía constitucio- 
nal de Habeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2". 
De la Constitución Nacional. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: Dr. Felipe Santiago Paredes, Dr. Jerónimo Irala Burgos y 
Wildo Rienzi Galeano. 



A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: "La Abog. Dign 
Beatriz Escurra ha promovido Hábeas Corpus Reparador a favor del Sr. Tomá 
Torres Escurra , de quien dijo se halla recluido en la Penitenciaría Naciona 
aun cuando por disposiciones de los Juzgados respectivos fue beneficiado co 
medidas sustitutivas y otras resoluciones favorables en los diversos proceso 
que soporta, las que sin embargo no pueden ser implementadas. 

Dando inicio al procedimiento, se ordenó la comparecencia del encau 
sado, la que se verificó en audiencia llevada a cabo en fecha 9 de octubre de 
año en curso, según acta obrante a fs. 8. Por nota P.N. No 457 del 10 de octu 
bre'de 2000, el Director de la Penitenciaría Nacional dirigió a esta alta Magis 
tratura el informe sobre el motivo de su actual reclusión la supuesta comisiór 
del delito de Estafa, según orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Crimi 
nal de Feria (Oficio No 232 de fecha 20 de enero de 2000). Dicho expediente 
obra por cuerda separada, y corresponde al No 796 de la Sección Estadistica 
con el No 1.180 de mesa Central de Entrada del Fuero Criminal. En el mismc 
por A.1. No 104 del 19 de enero de 2.000 se ratificó la detención preventivz 
contra el actual peticionante, ordenanda por el Fiscal interviniente. Habiéndose 
ordenado asimismo su indagatoria, la misma no se llevó a cabo. 

El informe de la Oficina de Antecedentes Penales se halla agregado a 
fs. 17/18. Dicho documento describe los siguientes procesos: Expediente No 
39 1 5, en el cual, por A.I. No 1 833 del 25 de noviembre de 1.999, dictado por el 
entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 12" Turno, se dispuso 
a favor de TOMAS TORRES RAMÍREZ, la aplicación de medidas alternativas 
de prisión preventiva, detalladas en la parte resolutiva (fs.2); Expediente No 
122 (traido a la vista y obrante por cuerda separada), donde por A.I. No 1 195 
del 25 de setiembre de 2.000, el Juez Penal de Liquidación y Sentencia No 1, 
concedió al procesado la libertad por compurgamiento en prisión de la pena 
mínima que le podría corresponde en caso de condena, bajo caución juratoria; 
Expediente No 4920 (obra por cuerda separada), en el que por A.I. No 1.128 
del 5 de junio de 1996, el entonces Juez de Primera Instancia en lo Criminal del 
lo. Turno decretó la revocatoria de la prisión preventiva que soportaba el Sr. 
Tomás Torres Ramírez. Además se halla por cuerda separada el Expediente No 
795, correspondiente al No 1299 de la Oficina de Distribución de Causas Pena- 
les, donde por A.I. No 1274 del 16 de octubre del presente año, el Juez Penal 
de Liquidación y Sentencia No 1 instruyó sumario en averiguación de un ilícito 
denunciado como supuesta estafa, que involucra al hoy recurrente, sin que se 
haya dispuesto en su perjuicio, medida restrictiva alguna de libertad. 

El art. 19 de la Ley 1500 dispone que "procederá el Hábeas Corpus Re- 
parador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física 
de una persona". El estado procesal de los juicios soportados por el peticionan- 
te no reconoce traba alguna para la procedencia de la garantía solicitada, con- 
forme se detallara en los párrafos precedentes. Corresponde hacer lugar al 
Hábeas Corpus solicitado, aclarando que su procedencia no obsta la adecuación 
del procesado a las exigencias legales impuestas para el cumplimiento de las 
medidas alternativas a la prisión preventiva. ES MI VOTO. 



A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO, ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 642 
Asunción, 8 de noviembre de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 
R E S U E L V E :  

HACER LUGAR, al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de 
TOMAS TORRES RAMIREZ, por motivos expuestos en el Acuerdo de esta 
resolución. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos y Wildo Rienzi Ga- 
leano 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 64312000 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico cuando existen órde- 
nes de libertad en los procesos abiertos contra el recurrente, aunque en 
los registros de la Oficina de Guardia de la Policía situada en la Peniten- 
ciaria Nacional conste una causa pendiente, que en la secretaria del juz- 
gado respectivo no es ubicada, dado que esta situación indefinida no 
puede perjudicar a quien se encuentra recluido. 

EXPEDIENTE: "ANÍBAL PALACIOS 
ALARCÓN SI HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO". ANO: 2000- No 82. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
ocho días del mes de noviembre del año dos mil, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros 
de la Sala Penal, Doctor: JERÓNIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI 
GALEANO Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí, el Secretario 
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ANÍBAL PALACIOS 
ALARCÓN S/ HÁBEAS CORPUS GENERICO", a fin de resolver la garantía 



constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada por el Sr. Anibal Palacios 
Alarcón, por derecho propio, bajo patrocinio de abogado y de conformidad al 
art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional en concordancia con el Art. 34 y 14 
inc. d) de la Ley No 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N : 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: Dr. Felipe Santiago Paredes, Dr. Jerónimo Irala Burgos y 
Wildo Rienzi Galeano. 

A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: Que el señor ANÍ- 
BAL PALACIOS ALARCÓN, por derecho propio y bajo patrocinio del De- 
fensor Público del Primer Turno, Abog. ADOLFO MARÍN (H) se presentó 
ante esta Corte a solicitar la garantía constitucional de Hábeas Corpus Genéri- 
co, explicando que actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Na- 
cional de Tacumbú, y que conforme al Certificado de sus antecedentes Penales, 
Informe del Centro de distribución de causas, existen tres procesos en su co- 
ntra: l )  De sustracción en el año 1998, del Juzgado Penal del Décimo Turno, 
Sría No 19,2) Por robo frustrado en el año 1998, del Juzgado Penal del Déci- 
mo Tercer Turno, Sría No 26, 3) Y supuestamente otro en el Duodécimo Tur- 
no, Sría No 23. Sostiene que en todas estas causas ha obtenido su libertad, de 
conformidad a las resoluciones que acompaña, y sin embargo no puede acceder 
a la misma, porque en la institución penitenciaria, y específicamente en la Ofi- 
cina de la Policía Nacional, le manifestaron que aún tenía una causa pendiente 
en la secretaria del Actuario José Luis Silva, por el supuesto delito de robo 
frustrado ocurrido en Fernando de la Mora. El proceso, según lo manifiesta, 
pertenece al antiguo juzgado del Primer Turno, Secretaría No 1. 

Sigue diciendo que dicha información es absolutamente errónea, ya que 
esa causa corresponde a su proceso mencionado en el numeral 2, y que se ini- 
ció en el Juzgado de Paz de Fernando de Mora, que corresponde al Juzgado 
No. 13, Secretaría 26. Solicitó finalmente la rectificación de las circunstancias 
a los efectos de que pueda efectivizarse el cumplimiento de las libertades ya 
ordenadas (fs. 6 ,7  y 8). 

La providencia de fecha 18 de agosto de 2000 tuvo por presentado al 
recurrente. Iniciado el procedimiento de habeas hábeas, se ordenó la compare- 
cencia del mismo y la remisión de oficios a la Penitenciaría Nacional (fs. 9). A 
fs. 11 al 13 de autos obra el informe de la autoridad penitenciaria que refiere 
que, estando en trámite la orden de libertad de Aníbal Palacios Alarcón fue 
remitido a la Oficina de Guardia la nota obrante a fs. 12. De conformidad la 
misma, Aníbal Palacios Alarcón cuenta con un proceso penal en el anterior 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del lo T m o ,  Secretaría Silva. El 
citado compareció ante esta Corte Suprema (fs. 14). Se halla agregada la plani- 
lla de antecedentes penales (fs. 16/17). 



A fs. 18 vlto. Consta el informe de la Actuaria GLADIS ZORRILLA, 
relatando que el expte. Caratulado: ANÍBAL PALACIOS ALARCÓN S/ RO- 
BO EN FERNANDO DE LA MORA no pudo ser ubicado en los armarios de 
la Sria a su cargo (en esta Secretaría radican en la actualidad los expedientes de 
la anterior secretaría No. 1 de José Luis Silva. 

Corresponde pasar a efectuar un juicio en mérito a fin de determinar 
con exactitud si es o no procedente el Hábeas Hábeas genérico. En autos se 
halla agregadas las copias de las libertades de ANÍBAL PALACIOS ALAR- 
CÓN y además, existe constancia de la Actuaria GLADIS ZORRILLA con 
respecto a la causa que pertenecía a la Secretaría de José Luis Silva, que a la 
fecha no es ubicada. Esta situación indefinida no puede perjudicar a quien se 
encuentra recluido. Por tanto procede hacer lugar a esta garantía constitucional, 
ordenando sin más trámite la rectificación de las circunstancias. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO, 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 643 
Asunción, 8 de noviembre de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 
R E S U E L V E :  

HACER LUGAR, al hábeas corpus genérico planteado a favor de 
ANÍBAL PALACIOS ALARCÓN, en consecuencia comunicar a la autoridad 
penitenciaria que esta Corte ha ordenado la rectificación de las circunstancias 
en que se halla restringida su libertad, y que por tanto ya no existe ningún obs- 
táculo para que se de cumplimiento a las libertades ordenadas, de conformidad 
a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente. Ofíciese para 
su cumplimiento a la Penitenciaría Nacional. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 64412000 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No se hace lugar al hábeas corpus genérico cuando no existen méritos 
suficientes para ordenar la rectificación de circunstancias previstas en la 
Constitución y la ley (casos de violencia física, psíquica o moral que 
agravan las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad), 



dado que no constituye ilegitimidad, ni mucho menos indefensión, la 
privación de libertad que sufre el recurrente, quien además ejerció su de- 
recho a la defensa al interponer recursos, los cuales fueron desestimados 
por el tribunal. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

La privación de libertad en carácter de prisión preventiva ordenada de- 
ntro de un proceso penal, y en el caso a la espera de acusación por parte 
de la fiscalía, no puede ser remediada por vía del hábeas corpus, teniendo 
en cuenta que para ello existen los medios procesales a disposición de las 
partes. 

EXPEDIENTE: "SATURNINO JULIÁN 
GODOY SI HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO". 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
ocho días del mes de noviembre del año dos mil, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros 
de la Sala Penal, Doctor: JERÓNIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI 
GALEANO Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí, el Secretario 
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: SATURNINO JU- 
LIÁN GODOY S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la ga- 
rantía constitucional de Hábeas Corpus Genérico de conformidad al art. 133 
inc. 3" de la Constitución Nacional en concordancia con el Art. 34 de la Ley No 
l5OOI99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
¿ES procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: Dr. Felipe Santiago Paredes, Dr. Jerónimo Irala Burgos y 
Wildo Rienzi Ga1eano.- 

A la cuestión planteada el Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES 
dijo: "Que el Abog. PEDRO RODOLFO MENDOZA, se presenta ante esta 
Corte, y promueve Hábeas Corpus Genérico a favor de su defendido SATUR- 
NINO JULIÁN ACOSTA GODOY, quien se encuentra recluido actualmente 
en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, explicando que realiza la presenta- 
ción en perjuicio de las actuaciones procésales de MARCO ANTONIO AL- 
ZARAZ RECALDE, así como de las actuaciones procésales del Juez Penal de 
Garantías Dr. A G U S T ~  LOVERA, Ambos tramitan la causa caratulada: 



"ISIDRO RUBÉN AGUILERA Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO. Sostiene 
que SATURNINO JULIAN ACOSTA GODOY, fue aprehendido en oportuni- 
dad del allanamiento efectuado por los agentes del Centro de Investigación 
Judicial en el domicilio particular de la Sra. Cinthia Paola Pérez Toranzo, en 
fecha 2 de agosto del Cte. Año. Sigue diciendo que en fecha 6 de diciembre del 
año en curso, la supuesta victima LIZ KARINA RODR~GUEZ CACERES, 
concurrió al Ministerio Público, a los efectos de realizar el reconocimiento de 
persona en esa ocasión la misma no pudo reconocer a ACOSTA GODOY, y, 
que el mismo sucedió al concurrir la Sra. MIRTA CACERES DE RODRÍ- 
GUEZ. Explica que, sin embargo, SATURNINO JULIAN ACOSTA GODOY 
continúa recluido a la espera o no de la acusación por parte de la Fiscalía, que 
el mencionado Fiscal, pidió prórroga ordinaria para la formalización de su acu- 
sación, ocasionando con ello la indefensión de su representado. Solicita fínal- 
mente si dicte resolución favorable a este hábeas corpus reparador, ordenando 
el cese de la medida restrictiva que afecta a SATURNINO JULIÁN ACOSTA 
GODOY. 

Por providencia de fecha 18 de octubre de 2.000 se tuvo por presentado 
al recurrente y por iniciado el procedimiento de hábeas corpus, ordenándose la 
comparecencia de SATURNINO JULIÁN ACOSTA GODOY, (fs.8). A fs. 10 
el citado compareció ante esta Corte. De fs. 1 1  al 13 obran los informes remiti- 
dos por el Director de la Penitenciaría Nacional. A fs. 14 fotocopia simple del 
escrito de solicitud de prórroga presentado por el Fiscal MARCO ALCARAZ. 
A fs. 19 la planilla de antecedentes penales del citado. 

Por cuerda separada se halla agregado el expte. ISIDRO RUBÉN 
AGUILERAY OTROS S1 ROBO AGRAVADO. A fs. 82 y 83 consta el A.I. 
No 5 18 del 30 de agosto de 2.000, por el cual el Tribunal de Apelaciones en lo 
Criminal, Segunda Sala, confirmó el auto apelado. Con dicha resolución quedó 
confirmada la prisión preventiva dictada contra el imputado SATURNiNO 
JULIAN ACOSTA GODOY. 

Que, en estas condiciones corresponde hacer un juicio de mérito a fin 
de determinar si corresponde dictar resolución favorable o no en este hábeas 
Corpus. En efecto el Hábeas Corpus Genérico es una garantía Constitucional 
destinada a rectificar las circunstancias que, no estando contempladas en los 
dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. 
Además podrá interponerse en caso de violencia física, psíquica o moral que 
agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad. 

No existen méritos suficientes para ordenar la rectificación de circuns- 
tancias. Pero, lo que ocurre en este caso no constituye ninguna legitimidad, ni 
mucho menos indefensión porque este ciudadano ya ha ejercitado su derecho a 
la defensa al interponer los recursos, y, el Tribunal A-Quo no se pronunció en 
forma favorable a sus intereses. 

Conviene aclarar que esta Corte ya ha sostenido en otros fallos que di- 
cha situación no puede ser remediada por esta vía. , teniendo en cuenta que 
para ello existen los medios procésales a disposición de las partes. Corresponde 
el rechazo de este hábeas Corpus. 



A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO, ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 644 
Asunción, 8 de noviembre de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 
R E S U E L V E :  

NO HACER LUGAR, al hábeas corpus genérico planteado a favor de 
SATURNINO JULIÁN ACOSTA GODOY por los fundamentos expuestos en 
el exordio de la presente resolución. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos y Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 68812000 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

Se hace lugar al hábeas corpus preventivo cuando el recurrente no cuenta 
con ninguna medida restrictiva de libertad dictada por autoridad compe- 
tente, por lo cual no puede dificultarse su derecho de libre tránsito, im- 
pedirle ejercitar actividades laborales, ni ser objeto de persecución que 
atente contra la igualdad, dignidad y derechos reconocidos a todas las 
personas. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

Se hace lugar al hábeas corpus preventivo y se comunica a la Policia Na- 
cional que cuando no exista orden de autoridad competente, debe evitar 
cualquier intervención infundada, lo cual no debe interpretarse como 
salvoconducto de impunidad a favor del recurrente. 

POLICÍA NACIONAL: Función investigativa de la Policía Nacional. Prin- 
cipios básicos de actuacion de la Policía Nacional 

Cuando en un hábeas corpus preventivo los supuestos hechos atribuidos 
a la Policia Nacional no se han probado, la Corte Suprema de Justicia no 
puede limitar en forma genérica la función de dicha autoridad, la cual 
cuenta actualmente con numerosas atribuciones consagradas en la ley 



procesal. Sin embargo debe recordarse a la misma que, en todo momen- 
to, debe actuar como auxiliar del Ministerio Público a cuyo cargo y di- 
rección se encuentra (art. 296 del Código Procesal Penal). 

EXPEDIENTE: c c ~ ~ ~ ~ ~ ~  DOMÍNGUEZ 
DOMÍNGUEZ S/ HÁBEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Para- 
guay, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil, estando re- 
unidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Su- 
prema de Justicia, Sala Penal, los Dres. J ~ N I M O  IRALA BURGOS, WIL- 
DO RIENZI GALEANO Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí el 
Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: " CARLOS DOMÍN- 
GUEZ DOMÍNGUEZ S/ HABEAS CORPUS PREVENTIVO ", a fin de resol- 
ver la garantía constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de con- 
formidad al art. 133 inc. lo  de la Constitución Nacional en concordancia con el 
art. 3 1 de la Ley No 1500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; 

CUESTIONES: 
Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO. 
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. PAREDES dijo: 

Que el Señor CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, por derecho propio y 
bajo patrocinio de la Abog. Corazón de Maria Corrales se presenta ante esta 
Corte, y solicita la garantía constitucional de la Hábeas Corpus Preventivo, 
explicando que desde hace un buen tiempo está siendo perseguido por efecti- 
vos policiales, quienes vestidos de civil y manifestando ser miembros de una 
brigada policial sin especificación alguna, argumentan poseer una orden de 
detención en su contra, todo ello tanto en su domicilio denunciado como en el 
real antes citado. Estas personas de civil, sin orden judicial competente lo de- 
tienen y proceden a llevarle a lugares despoblados, donde en forma salvaje 
proceden a torturarle, fisica y psicológicamente, para luego proceder a sacarle 
dinero amenazarle que si llega a denunciar tales hechos, lo involucraría en 
cualquier caso criminal debido a sus antecedentes. Sostiene que consiguió un 
trabajo honesto que lo ayuda a mantener a su familia. También se ha preocupa- 
do de limpiar su imagen frente a la justicia, y que esta sistemática persecución 
le ocasiona un daño moral grave, debido que tiene que vivir en zozobra porque 
nunca sabe en que momento va a ser detenido en forma arbitraria, y le esta oca- 
sionando problemas laborales. Termina solicitando se dicte resolución con la 



expresa disposición dirigida al Comandante de la Policía Nacional, de respetar 
su libertad y que se abstengan de realizar cualquier investigación ilegal sobre 
su persona, si no existe orden de autoridad pertinente. 

Por providencia de fecha 29 de agosto de 2000 se tuvo por presentado 
al recurrente e iniciado el procedimiento de Hábeas Corpus, recabándose in- 
forme de la comandancia de la Policía Nacional, a fin de que aclare si CAR- 
LOS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, se encuentra siendo objeto de vigilancia o 
control por parte de efectivos policiales, y en su caso, cuales son los motivos. 
Se ordeno igualmente a la Sección Antecedentes Penales, a fin de que remita la 
planilla de antecedentes de la citada personas (fs.2 1). 

A fs. 2 al 18 obran las copias simples de las resoluciones recaídas en las 
causas que posee CARLOS DOMÍNGUEZ DOM~NGUEZ. A fs. 28 al 35 
consta la planilla de antecedentes penales. A fs. 39 al 44 están agregados los 
informes remitidos por la Policía Nacional. Estos dan cuenta que el recurrente 
no es objeto de ningún tipo de vigilancia por parte de la Policía. A fs. 45 esta 
agregada el acta de comparecencia de DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, ante esta 
Corte Suprema de Justicia. 

Que, cotejados los datos obrantes en el informe de antecedentes resulta 
cuanto sigue: 1) A fs. 33 de menciona una causa sobre robo en contra del recu- 
rrente, No de Expte. 435 1, pero a la fecha se ha operado la prescripción con- 
forme consta a fs. 2; 2) A fs. 43 del antecedente existe una causa sobre supues- 
to robo en contra de CARLOS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Expte No 9420, 
y a la fecha se ha dictado la prescripción (fs. 15 al 179); 3) A fs. 34 del antece- 
dente penal consta la causa en contra del recurrente sobre supuesto robo. Expte. 
No 6400 en la cual se dictó prescripción conforme a lo agregado a fs. 7 y 8; 4) 
A fs. 35 consta una causa sobre extorsión en la cual se dictó sobreseimiento 
provisional a favor del recurrente, conforme consta en el Expte. No 3448, 
agregado por cuenta separada (fs. 6 y 7). 

Corresponde efectuar un juicio de mérito a fin de resolver esta garantía. 
Se aclara convenientemente que conforme al análisis efectuado en el párrafo 
anterior CARLOS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ no cuenta con ninguna me- 
dida restrictiva de libertad dictada por autoridad competente que pueda menos- 
cabar su derecho a la libertad, por lo menos, en este momento. Desde ese punto 
de vista, no puede dificultarse su derecho de libre tránsito, que lo impida ejerci- 
tar actividades laborales, ni ser objeto de persecución que atente contra la 
igualdad y dignidad, derechos reconocidos a todas las personas. 

Sin embargo, es conveniente aclarar que la Policía Nacional cuenta 
también con numerosas atribuciones consagradas en la nueva ley procesal. Es 
por ello, que se debe ser sumamente parcos al momento de avaluar la situación 
que se presenta, pues de ninguna manera en forma genérica puede esta Corte 
limitar la función de la autoridad policial, máxime cuando los supuestos hechos 
atribuidos a dicha Institución al plantear el Hábeas Corpus no están probados. 
Pero, nada obsta a que se recuerde dicha Institución que en todo momento 
debe actuar como auxiliar, del Ministerio Público cuyo cargo y dirección se 
encuentra (Art. 296 del C.P.P). Y tratándose del caso que nos ocupa en particu- 



lar, hacer saber que será evitada cualquier intervención infundada, sin orden de 
la autoridad competente contra la persona de CARLOS DOMÍNGUEZ DO- 
MÍNGUEZ, que tampoco debe interpretarse como salvo conducto de impuni- 
dad a favor del mismo, en casos que la Ley permita la actuación policial. 

A su turno los Dres. RALA BURGOS y RIENZl GALEANO, mani- 
festaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante Dr. PAREDES 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por 
ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO 688 
Asunción, 20 de noviembre de 2000 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 

R E S U E L V E :  
HACER LUGAR al Habeas Corpus Preventivo planteado a favor de 

CARLOS DOMÍNGUEZ DOM~JGUEZ, en consecuencia comunicar a la au- 
toridad policial que no debe realizar ninguna intervención infundada, sin orden 
de autoridad competente contra CARLOS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. 

ANÓTESE y notifiquese. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos y Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 712/2000 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derechos 
individuales 

La libertad constituye, luego del derecho a la vida, el soporte sobre el 
cual descansan los otros bienes tutelados por el Derecho, de manera que 
el constituyente ha buscado revestirlos de las máximas garantías de efec- 
tiva vigencia (CSJ, Acuerdo y Sentencia No 562 del 23 de diciembre de 
1996). 

El hábeas corpus no autoriza a sustituir en las decisiones que les incum- 
ben, a los jueces propios de la causa. De admitirse el hábeas corpus co- 
ntra pronunciamiento de jueces, se quebrantaría el orden de los juicios 
provocando la anarquía judicial. 



Para resolver sobre la procedencia del hábeas corpus debe tenerse en 
cuenta que el objeto de la acción es subsanar detenciones ilegítimas, no 
se investigan otros supuestos ilícitos presumiblemente de acción públi- 
ca, pues en tales casos la legislación procesal subordina los procedimien- 
tos al trámite común. 

La acción de hábeas corpus no es el instrumento idóneo para determinar 
la eventual aplicación de penas por delitos, su objeto específico es la pro- 
tección de la libertad corporal ilegalmente restringida. 

Por vía del hábeas corpus no está permitido el levantamiento de la deten- 
ción, la anulación de una orden de captura, y el sobreseimiento libre de 
la causa. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico. Hábeas corpus preventivo 

Del análisis de los elementos probatorios anejos, informes de anteceden- 
tes penales y policiales, no surgen los elementos que se exigen para la 
procedencia de los hábeas corpus preventivo y genérico, por lo que pro- 
cede el rechazo de la petición. 

PROCESO PENAL: 

No es aplicable como precedente el caso de un prófugo con orden de de- 
tención, a quien se le imputaba un delito que fue despenalizado por ley, a 
una causa en la que se investiga un hecho punible de malversación de 
fondos cometido por una persona que alega nunca haber sido funcionario 
público, ya que en el primer supuesto la despenalización del hecho pu- 
nible originó la desaparición de la causa y en el segundo la existencia o 
no del delito lo debe decidir el juez competente. 

JUICIO: "GUSTAVO ADOLFO STROESS- 
NER MORA S1 HÁBEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO Y GENE RICO^^ 

ACUERDO Y SENTENCIA No SETECIENTOS DOCE 

En Asunción del Paraguay a los cinco días del mes de diciembre del 
año dos mil, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Mi- 
nistros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Jerónimo Irala Burgos, 
Felipe Santiago Paredes y Elixeno Ayala, quien integra la Sala por inhibición 



afectado o por cualquier persona que, sin necesidad de poder, invoque tener 
conocimiento del acto supuestamente ilegitimo que pueda ser reparado por esa 
via (art. 6O). Tampoco con la acumulación, se advierten inconvenientes por 
cuanto que las distintas clases de hábeas corpus tutelan bienes jurídicos dife- 
rentes y que pueden concurrir en forma simultánea o conjunta. La ley regla- 
mentaria dispone que se podrán acumular el Hábeas Corpus preventivo y el 
genérico; admitiéndose además la acumulación alternativa del Reparador y el 
Genérico (art. 5'). 

En cuanto a la procedencia de la petición debe recordarse que el objeto 
del Hábeas Corpus es subsanar detenciones ilegitimas. No se investiga otros 
supuestos ilicitos presumiblemente de acción pública, pues en tal caso la legis- 
lación procesal subordina los procedimientos al tramite común. Tampoco es el 
instrumento idóneo para determinar la eventual aplicación de penas por delitos. 
Su objetivo específico, es la protección de la libertad corporal ilegalmente res- 
tringida. 

En autos Hábeas Corpus Genérico a favor de los menores recluidos en 
el Reformatorio de Menores Panchito López, el Ministro Oscar Paciello expre- 
so: Entre los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, la libertad consti- 
tuye, luego del derecho a la vida, el soporte sobre el cual descansan todos los 
otros bienes tutelados por el Derecho, de manera que el constituyente, coheren- 
te con su postura filosófica de que los derechos que hacen a la dignidad de las 
personas, son los que justifican la creación del Estado, al que anteceden lógica 
y ontológicamente, ha buscado revestirlos de las máximas garantías de efectiva 
vigencia (Acuerdo y Sentencia No 562, 23/12/96). 

Las peticiones de Hábeas Corpus cuestionan resoluciones judiciales, 
por lo que cabe formular la pregunta de si procede la garantía constitucional 
del Habeas Corpus contra decisiones jurisdiccionales. 

La jurisprudencia tiene establecido que los detenidos en virtud de un 
auto de prisión preventiva, no pueden beneficiarse -para cuestionar ese auto-, 
por un Hábeas Corpus, debiendo impugnarse la resolución del juez penal en el 
expediente respectivo (CSJN, Fallos, 219:111, y 200: 351). E l  Hábeas Corpus 
no autoriza a sustituir en las decisiones que les incumben, a los jueces propios 
de la causa, respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio constitu- 
cional, caben los recursos de ley (CSJN, Fallos, 233:105). 

De admitirse el Hábeas Corpus contra pronunciamiento de jueces, se 
quebrantaría el orden de los juicios provocando la anarquía judicial. 

E l  derecho constitucional a no ser detenido ni arrestado sin orden escri- 
ta de autoridad competente, base del Hábeas Corpus, debe ejercerse de con- 
formidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, y en tal sentido son los 
códigos procesales o las leyes específicas los que prevén el trámite para im- 
pugnar, mediante los recursos ordinarios, las detenciones dispuestas por los 
magistrados en violación al derecho vigente. El Hábeas Corpus no debe con- 
vertirse en una especie de atajo para evitar el transito por la via procesal regu- 
lar» (Vide, Saqüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Hábeas 
Corpas, Tomo IV, 3á Edición, Editorial Astrea, 1998, pág. 149 y sigtes.). 



La Ley No 1500199 que regula también el Hábeas Corpus Reparador 
dispone que si el informe expresa que la persona se halla privada de su libertad 
en virtud de orden escrita de autoridad judicial, el juzgado, previa verificación 
inmediata de la veracidad del informe, dentro del plazo de un día dictara sen- 
tencia definitiva rechazando el Hábeas Corpus reparador (art. 26). 

Del análisis de los elementos probatorios anejos no surgen los elemen- 
tos que se exigen para la procedencia de los Hábeas Corpus preventivo y gené- 
rico, por lo que procede el rechazo de la petición. Así voto. 

A SU TURNO EL MINISTRO IRALA BURGOS manifestó que se ad- 
hiere al voto del Ministro AYALA por los mismos fundamentos. 

A SU TURNO EL MINISTRO PAREDES, dice: Para ser más claro, 
agrego cuanto sigue: Por vía de Hábeas Corpus no está permitido el levanta- 
miento de la detención)), la anulación de una orden de captura)), y el sobresei- 
miento libre de la causa)). 

No es aplicable a: este caso, el precedente relacionado con un prófiigo 
con orden de detención, a quien se le imputaba un delito que fue despenalizado 
por Ley. La desaparición de la causa arrastró su principal efecto. 

De ser cierto que no existe delito de malversación de fondo porque Gus- 
tavo Stroessner Mora nunca fue funcionario público, así lo debe decidir el Juez 
competente. En cuanto a la supuesta corrupción y venalidad que genéricamente 
se le maldiga en la carátula del proceso incoado, tienen apenas una finalidad 
efectista. Las calificaciones de conductas son diferentes de los hechos punibles 
concretos. 

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando SS. EE., todo por ante 
mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 712 
Asunción, 5 de diciembre de 2000 

VISTOS: Los meritos del acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR los Habeas Corpus Preventivo y Genérico promovido por 
el Dr Hirán Delgado Von Leppel a favor de Gustavo Stroessner Mora, por im- 
procedente.- 

ANÓTESE, y regístrese. 
Ministros: Elixeno Ayala, Jerónimo Irala Burgos y Felipe Santiago Paredes. 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 71712000 

HÁBEAS CORPUS: Hcíbeas corpus genérico 

El hábeas corpus genérico cuyo fin es que exista un pronunciamiento ju- 
risdiccional que ordene la rectificación de las circunstancias que restrin- 
jan ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal o el cese de 



la violencia flsica, síquica o moral que agraven las condiciones de perso- 
nas legalmente privadas de su libertad. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Jurídicamente, el hábeas corpus reparador es un medio o recurso utiliza- 
do por personas que se consideren ilegalmente privadas de su libertad 
para comparecer en forma inmediata ante una autoridad, con el fin de 
que ésta resuelva sobre la legalidad de la misma, y si aquella debe con- 
cluir o no. 

MENORES: 
Cuando con respecto a los menores la juez interviniente informa que los 
mismos no están detenidos, y se pronuncia sobre la circunstancia por 
medio de la cual se haría la restitución de los mismos, es ante dicho ór- 
gano jurisdiccional que debe ejercitarse el pedido de libertad, que es el 
ámbito natural de la competencia y no a través de un pedido de hábeas 
corpus genérico. 

MENORES: Protección de menores 

El procedimiento utilizado por la juez para retirar de la calle a los niños 
menores de 12 años que se hallaren practicando la mendicidad o en es- 
tado de vulnerabilidad, es una prueba del interés por cumplir una obliga- 
ción, y no una tendencia a judicializar la atención de los menores, lo que 
se interpreta como una desesperada alerta en un medio insensible a la so- 
lidaridad, durante el tránsito hacia la doctrina denominada de la Protec- 
ción Integral, para que ésta sea una realidad, y no un simple enunciado, 
alejado de soluciones concretas. 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay , a los 
cinco días del mes de diciembre del año dos mil, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores, FELIPE 
SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS Y CARLOS FER- 
NÁNDEZ GADEA, quien integra la Sala en sustitución del Doctor WILDO 
RIENZI GALENO, por ante mí el secretario autorizante se trajo el expediente 
caratulado: FELICINDA R A M ~ E Z  Y OTROS (MENORES) S/ HÁBEAS 
CORPUS GENERICO", a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas 



Corpus Preventivo planteado, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Consti- 
tución Nacional en concordancia con el art. 32 de la Ley No 1500199. 
Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N:  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado PAREDES, IRALA BURGOS Y FERNÁNDEZ GADEA. 
A LA CUESTIÓN PLANTEADA , el Doctor FELIPE SANTIAGO 

PAREDES dijo: " Que se presentan ante esta Corte los Sres FELICINDA 
RAMÍREZ, GLADYZ BENÍTEZ, TOMASA ORTÍZ, ÉLIDA BEATRIZ GA- 
YOSO RUIZ DIAZ, NERICIA JARA DE AQUINO, SONIA PAREDES DE 
ORTÍZ, SEBASTIANA TORRES, SILVIA LORENA JIMÉNEZ, LOURDES 
BEATRIZ RAMÍREZ, VALENTINA NÚÑEZ, NORMA MERELES DE BE- 
NÍTEZ, GRACIELA DUARTE, ISIDORA MUÑOZ, EPIFANIA AGUERO 
DE MARTÍNEZ, INOCENCIA ISABEL DE BOBADILLA, APARECIDA 
DE FATIMA PERERlRA DOS SANTOS, PETRONA ALVARES, JUANA 
BAEZ, ELVIRA LESME ORTEGA, M A R ~ A  ZUNILDA VILLAVERDE Y 
GENARO LEIVA CABELLO, por sus propios derechos y en representación 
de sus hijos menores (ver fs. 1 l y  15) y promueven Hábeas Corpus Genérico a 
favor de los arriba citados. Explican que en fecha 7 de noviembre del año en 
curso, en horas de l a  mañana han sido brutalmente detenidos o como quiera 
denominarse, en ocasión de hallarse trabajando en la vía publica; que son per- 
sonas de escasos recursos lo que las obliga a salir de sus casas a la calle para 
ganar el pan y que lo hacen en compañía de sus menores hijos, quienes los 
ayudan en su actividad. Dicen que sus detenciones se realizaron por orden di- 
recta de la Juez en lo Correcional Mercedes Brítez de Buzó y ejecutada por la 
Policía Nacional con mucha violencia siendo despojados de sus hijos menores 
llevadas a l a  Comisaría 12 donde guardan reclusión. Sostienen que la medida 
que tomaron en contra de los mismos y de sus hijos es ilegal. Que la resolu- 
ción por medio de la cual la Juez dispuso esta medida de detención es el A.I. 
No 528 del 22lXV2000, dictado en el expte.: NIÑOS DE LA CALLE EN ES- 
TADO DE VULNERABILIDAD. Solicitan finalmente se disponga la libertad 
de sus personas, así como de sus menores hijos (fs. 1 1 al 17) 

Por providencia de fecha 30 de noviembre del año en curso, se tuvo por 
presentados a los recurrentes en el carácter invocado por iniciado el procedi- 
miento de Hábeas Corpus Genérico recabándose informe del Juzgado de Pri- 
mera Instancia en lo Tutelar del Menor del 6to. Turno. ( fs. 18). 

De fs. 20 al 57 consta el informe remitido por la Juez en lo Tutelar y 
Correcional del Menor del 6to. Turno, quien especifica, entre otros que el Juz- 
gado no ha dispuesto medida restrictiva de libertad sobre los menores (detalla 
los nombres y acompaña fotocopia autenticada del expte.: Niños de la calle en 
estado de vulnerabilidad). 



Explica que a raíz de la de fecha 18 de mayo del año en curso, y en 
atención a publicaciones periodísticas dictó el A.I. No 528 del 22 de noviembre 
de 2000, disponiendo la constitución del Juzgado en diferentes arterias de la 
ciudad de Asunción los días 27,28, y 29 del mes de noviembre del año en cur- 
so, a fin de proceder a retirar todo niño menor de doce años que se hallare 
practicando la mendicidad o en estado de vulnerabilidad y, dispuso asimismo la 
internación provisoria, sin que ello implicara privación de libertad (sic), de los 
niños. Luego dice, que en virtud de dicha resolución llevó a cabo el procedi- 
miento disponiéndose la internación provisoria de los menores en el Hogar 
Santa Teresita Hogar Nacional del Menor, en el Instituto del Mañana y Hogar 
María Reina y de una niña de nombre Paula en el Hospital Emergencias Médi- 
cas. Que obró en base a las disposiciones de los arts. 4,6, 54 y 58 de la Consti- 
tución Nacional; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (Ley No 57/90, arts. 3 ,9,23, 24, y 32 ) y el Código del Menor ( Ley No 
903181, arts incs 227, incs., i y j y 23 1 inc. c). 

A fs. 53 y 54 se halla un acta labrada por la Juez en la cual costa que la 
citada dejó expresa constancia que las madres de todos lo niños que se encuen- 
tran en los distintos hogares que presentaren el correspondiente documento que 
acredite el vinculo que existe entre ellas y los menores, hará que estos últimos 
retornen en poder de sus padres. 

Jurídicamente, el Hábeas Corpus Reparador es un medio o recurso de 
personas que se consideren ilegalmente privadas de su libertad para compare- 
cer en forma inmediata ante una autoridad, con el fin de que éstas resuelva so- 
bre la legalidad de la misma, y si aquella debe concluir o no. Pero las personas 
mayores comunicaron (fs.35 ) liberadas por orden de un Fiscal. Desapareció el 
objeto. 

El Hábeas Corpus Genérico es una garantia constitucional por medio de 
la cual se puede demandar la rectificación de circunstancias que no estando 
contempladas en el Hábeas Corpus Reparador o en el Preventivo, restrinjan 
ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal o el cese de al violen- 
cia física , siquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente 
privadas de su libertad. 

Tiene por fin que exista un pronunciamiento jurisdiccional que ordene 
la rectificación de las circunstancias. Con respecto a los menores la Juez inter- 
viniente informó que no están detenidos, y se ha pronunciado sobre la circuns- 
tancia por medio de la cual se haría la restitución de los mismos. En síntesis, 
ante dicho órgano jurisdiccional debe ejercitarse ese derecho por ser el ámbito 
natural de la competencia no siendo posible remediar por esta vía cuanto se 
solicita. 

Considero el procedimiento como prueba del interés por cumplir una 
obligación, y no como una tendencia a judicializar la atención de los menores. 

Interpreto como desesperada alerta en un medio insensible a la solidari- 
dad, durante el tránsito hacia la doctrina denominada de la Protección Integral, 
para que ésta, sea una realidad, y no un simple enunciado, alejado de solucio- 
nes concretas. Quienes opinan igual harán seguramente la planificación. Con 



humildad llamarán a la acción solidaria y administrarán correctamente cual- 
quier ayuda como aporte de la sociedad civil , ante la falta de una política ofi- 
cial. Voto en consecuencia por no hacer lugar a lo solicitado 

A su turno, los Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS y CARLOS 
FERNÁNDEZ GADEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro pre- 
opinante, Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, por los mismos fundamen- 
tos. 

Con l o  que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mi, de que certifico , quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 7 17 
Asunción, 5 de diciembre de 2000 

VISTO : Los méritos del Acuerdo que anteceden la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico solicitado, por im- 
procedente. 

ANOTAR y registrar 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos y Carlos Fernández 
Gadea 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 72512000 

HABEAS CORPUS: Hábeas coi-pus preventivo 

Se hace lugar al hábeas corpus preventivo en el sentido de recordar a la 
autoridad policial que debe abstenerse de realizar control o vigilancia de 
manera infundada al recurrente, como también que en el ejercicio de sus 
funciones debe obrar de conformidad con las disposiciones de los arts. 
296 al 300 del Código de Procedimientos Penales, aún cuando de las 
constancias de autos y de los informes (policiales y judiciales) no surge 
que el peticionante esté siendo objeto de algún tipo de vigilancia. 

EXPEDIENTE: "OSCAR CELESTINO RO- 
MERO OJEDA SI HABEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: SETECIENTOS VEINTE 
Y CINCO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
seis días del mes de diciembre del año dos mil, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Sala Penal, Doctor: FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GA- 
LEAN0 y JERONIMO IRALA BURGOS, por ante mí, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: OSCAR CELESTTNO 
ROMERO OJEDA S1 HABEAS CORPUS PREVENTIVO" a fin de resolver la 
garantía constitucional de Hábeas Corpus Preventivo planteada de conforrni- 
dad al art. 133 inc. l o  de la Constitución Nacional en concordancia con el art. 
3 1 de la Ley No 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: Dr. Paredes, ~ i e n z i  Galeano e Irala Burgos. 
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Doctor FELIPE SANTIAGO PA- 

REDES dijo: "Oscar Celestino Romero Ojeda solicita la garantía constitucional 
de Hábeas Corpus Preventivo explicando en su presentación que lo hace a raíz 
de constantes amenazas y persecuciones, así como procedimientos ilegales e 
ilegítimos cometidos por funcionarios de la Policia Nacional- Departamento de 
Investigación de Delitos, Dpto. de Control de Automotores, las Brigadas o 
Grupos Especiales de la Policía Nacional, 1,2, 3, 4, de la Zona Capital y Area 
Metropolitana. Explica que en más de una ocasión ha sido víctima de tales ac- 
tos en su perjuicio, el de su familia y amigos, por el acoso constante. Inclusive 
hallándose recluido por una causa que hasta hoy prosigue, pretendieron atri- 
buirle, a través de publicaciones periodísticas, un hecho delictivo del que nunca 
pudo haber tenido participación como bien ha sido demostrado en su oportuni- 
dad, pues en ese momento estaba recluido. Finalmente solicita que se dicte 
resolüción haciendo lugar al Hábeas Corpus preventivo, y, en consecuencia se 
orden el cese inmediato por parte de las autoridades policiales de realizar cual- 
quier procedimiento ilegal o ilegitimo en su contra. 

Por providencia de fecha 2 1 de noviembre del año en curso, se tuvo por 
presentado el recurrente y por iniciado el procedimiento de Habeas Corpus 
preventivo, recabándose informe de la Comandancia de la Policía Nacional, en 
el sentido de que comunique si OSCAR CELESTINO ROMERO OJEDA, es 
objeto de algún tipo de vigilancia o control por parte de efectivos policiales. 
Asimismo se dispuso la agregación de sus antecedentes penales. 

A fs. 6 se labró acta de su comparecencia. A fs. 7 y 8 se halla el informe 
remitido por la Policía Nacional, que-da cuenta que el recurrente no es objeto 
de vigilancia o control por parte de efectivos policiales. A fs. 10 consta su pla- 
nilla de antecedente penales, en la cual se especifica que el citado cuenta con 
un proceso, pero ya ha obtenido su libertad. 

Que, corresponde analizar la procedencia de la garantía constitucional 
solicitada, en efecto, de las constancias de los autos y de los informes agrega- 
dos no surge que OSCAR CELESTINO ROMERO OJEDA, esté siendo objeto 
de algún tipo de vigilancia o control. Sin embargo, interpretando 
favorablemente se impone hacer saber a las autoridades policiales que se 
abstengan de realizar cualquier control o vigilancia a OSCAR CELESTINO 



realizar cualquier control o vigilancia a OSCAR CELESTINO ROMERO 
OJEDA, de manera infundada, así como también que en el ejercicio de sus 
funciones deben obrar en todo momento de conformidad a las disposiciones de 
los art, 296 al 300 del C.P.P En consecuencia, voto por hacer lugar al Habeas 
Corpus Preventivo. 

A su turno, los Doctores WILCO RIENZI GALEANO Y JERONIMO 
IRALA BURGOS manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinan- 
te, Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 725 
Asunción, 6 de diciembre de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
R E S U E L V E :  

HACER LUGAR, al Habeas Corpus Preventivo planteado en sentido de 
recordar a la autoridad policial que deben abstenerse de realizar control o vigi- 
lancia a la persona de OSCAR CELESTINO ROMERO OJEDA, siempre y 
cuando no tenga fundamentos para ello, y ajustando sus actuaciones a las dis- 
posiciones de los arts. 296 al 300 del C.P.P. 

ANOTAR, y registrar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Jerónimo Irala 
Burgos 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112001 

HABEAS CORPUS. Hábeas corpus genérico 

Se hace lugar al hábeas corpus genérico solicitado por el padre y se dis- 
pone con carácter excepcional la entrega del menor al progenitor que 
acredite el nexo padre-hijo mediante instrumento público, cuando un 
juez no resuelve con la celeridad necesaria impuesta por la naturaleza 
del caso, sea cual fuere el motivo. 

EXPEDIENTE: "W. F. A. S/ HÁBEAS 
CORPUS" 

135 Se utilizan las iniciales en razón de estar involucrado un menor en el proceso. 



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dieciséis días del mes de Enero del año dos mil uno, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la 
Sala Penal, los Doctores CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, FELIPE SAN- 
TIAGO PAREDES y JERONIMO RALA BURGOS, ante mí el Secretario 
Autorizante se trajo el expediente caratulado: "W.F.A.S. S/ HÁBEAS COR- 
PUS", a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus Preventivo 
planteado, de conformidad a l  art. 133 inc. 2" de la Constitución Nacional. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTION: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, FERNÁNDEZ GADEA E IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada el Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, di- 

jo: Que fueron agotados los trámites preliminares, inclusive la presentación del 
pequeño W.E. ante esta Corte. El señor W.F.A.S., con Cédula de Identidad No 
3.833.5 15, deduce HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO a favor de W. E.A.S.A, 
niño de Un Año y Diez Meses de Edad; y de S.L.J. Acredita su condición de 
padre del menor con el documento de identidad mencionado y el certificado de 
nacimiento, debidamente autenticado, agregado a los autos, que fuera expedido 
el 9 de enero del año 2001 por la Dirección General del Registro del Estado 
Civil, donde consta que los progenitores de W. E. son el peticionante y la mu- 
jer registrada como S.L.B.J. Consta en el mismo la relación con la inscripción 
obrante en la Primera Sección, Tomo del Libro 11, Folio 49, Acta 74 del 3 de 
Marzo del año 2001, en la que aparece únicamente el nombre del padre. 

La señora B.J., con Cédula de Identidad No 4.637.340 es la misma per- 
sona que se presentó el 03 de Enero del corriente año, en el Hogar ABRIGO, 
en e l  horario de visitas (de 16 a 18 horas), y en algún momento de descuido 
retiró por su cuenta al niño (Ver informe de la Juez). Eventualmente, podría 
tratarse de la misma S.L. J. 

No olvidar que el menor estaba en ese hogar por disposición Judicial. 
Independientemente de las actuaciones judiciales anteriores, y la con- 

ducta de la señora S.L., que no permite beneficiarla por momento con un 
Hábeas Corpus Preventivo, los fundamentos del Acuerdo y Sentencia No 7 17 
del 5/12/2000 debe consagrar como excepción que si un Juez no resuelve con 
la celeridad necesaria impuesta por la naturaleza del caso, sea cual fuere el mo- 
tivo, y se acredita por otro lado el nexo padre-hijo mediante instrumento públi- 
co, ante la Sala Penal de la Corte, ésta puede disponer la entrega del menor a 
quien corresponda (al padre, en este expediente). ES MI VOTO. 

A su turno, los Ministros de Feria FERNÁNDEZ GADEA E RALA 
BURGOS se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por an- 
te mí, que certifico, quedando acordada la Sentencia que sigue: 



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: UNO 
Asunción, 16 de enero del 2.001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

lo. NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo a favor de 
S.L.J.. 

2". HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico a favor del menor 
W.E.A.S., y disponer que el menor sea entregado inmediatamente a su 
padre W.F.A. S. 
3". NOTIFÍQUESE. 

Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Carlos Fernández 
Gadea 
Ante mi: Alfredo Benítez Fantilli (Secretario Judicial) 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112001 (BIS). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus reparador por haber transcrurrido el plazo 
previsto en el art. 240 num. 3 pár. 2 del Código Procesal Penal para el 
ejercicio de la jurisdicción por el juez competente, sin perjuicio de la 
prosecución del juicio y la adopción de igual u otra medida en el futuro. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

Debe apercibirse al juez cuando no ha ejercido jurisdicción dentro del 
plazo previsto en el art. 240 num. 3 pár. 2" del Código Procesal Penal. 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
un día del mes de febrero del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, los Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario Autorizante se 
trajo el expediente caratulado: "EGIDIO RUIZ PÉREZ S/ HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR", a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus 
Reparador planteado por el Abog. Mario Milciades Melgarejo Mendoza. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

CUESTI~N: 
¿ Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RALA BURGOS Y WILDO RIENZI GA- 
LEAN0 

A la cuestión planteada el Doctor PAREDES, dijo: "Que el Señor Egi- 
dio Ruiz Pérez quedó privado de su libertad por detención preventiva dispuesta 
mediante Resolución No 07 del 2510112.001 firmada por la Agente Fiscal de la 
VI1 Circunscripción Judicial de Misiones, "hasta que el Juzgado ordene otra 
determinación". 

Esta agregado el Acta de Imputación No 0412.001 sobre hecho punible 
de lesión de confianza, de la misma fecha, que menciona las evidencias docu- 
mentales. 

La representante del Ministerio Público estima que la investigación 
concluirá en un plazo no superior a tres meses, a los efectos de formular la acu- 
sación conforme dispone el Art. 324 del Código Procesal Penal. En escrito se- 
parado requirió al Juez de Garantía la notificación al imputado, y solicitó la 
conversión de la detención preventiva en prisión de igual carácter. 

El Juez Penal de Feria de Misiones se inhibió en la causa, sin indicar 
motivo, y no habiendo otro Juez, remitió el expediente al Tribunal de Apela- 
ción de la Circunscripción para desinsacular de la lista de Abogados matricula- 
dos un Juez Ad-Hoc para la prosecusión de los trámites. De este modo, trans- 
currió el término legal, no habiendo sido ejercida la jurisdicción por autoridad 
competente (un Juez). En efecto, el art. 240, numeral 3, 2" párrafo del Código 
Procesal Penal, dispone: "..en todos los casos la persona que haya sido detenida 
será puesta a disposición del Juez en el plazo de veinticuatro horas para que 
resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la procedencia de la prisión preventiva, 
aplique las medidas sustitutivas, o decrete la libertad por falta de mérito". En el 
caso, la fiscal cumplió su obligación, pero no así, el Juez cuya inhibición sin 
causa, dentro de un plazo perentorio creó esta situación. 

Para resolver este Hábeas Corpus debe considerarse únicamente el 
vencimiento del plazo establecido, sin perjuicio de la prosecusión del juicio y 
la adopción de igual u otra medida en el futuro. El Juez Miguel Angel 
Mendoza Duarte debe ser apercibido. Es mi VOTO. 

A su turno, los Ministros, Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GA- 
LEAN0 se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mí, que certifico, quedando acordada la Sentencia que sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: 1 (BIS). 
Asunción, 1 de febrero de 200 1. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 



1". HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador a favor de Egidio 
Ruiz Pérez, por haber transcurrido el plazo de veinte y cuatro horas previsto en 
la ley, para el ejercicio de la jurisdicción por el Juez competente sin perjuicio 
de proseguir la investigación y adoptar en el futuro igual u otras medidas re- 
queridas o necesarias para asegurarla. Ofíciese a la Policía Nacional, comuni- 
cando la presente resolución para su cumplimiento. 

2". DISPONER el apercibimiento del Juez Abog. Miguel Angel Men- 
doza Duarte por no ejercer su jurisdicción dentro del plazo procesal. 

3". COMUNICAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Fabián Escobar Díaz (Secretario Judicial) 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8/2001 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Los descuidos, omisiones e incumplimiento de obligaciones que se cons- 
tatan en el procedimiento practicado por la jueza justifican la proceden- 
cia del hábeas corpus y la restitución inmediata de la menor a sus padres 
biológicos por considerarse una amenaza contra su seguridad personal la 
separación dispuesta como consecuencia de dicho procedimiento. 

MENORES 

Se considera una amenaza contra la seguridad personal de una menor 
arrebatada de su madre, el hecho de haber sido entregada a una extraña, 
sin haberse probado la imposibilidad real de dejarla en una Institución o 
albergue habilitado, ni garantizar el contacto con la progenitora biológi- 
ca, creando confusión en la mente infantil con el cambio de identidad. 

MENORES 

La situación de ser pobres no debe ser utilizada como pretexto para arre- 
batar a una menor de sus progenitores. 

MENORES. Medidas cautelares en menores 

La encargada de una menor como consecuencia de una medida eminen- 
temente cautelar no puede tomarse la libertad de cambiar la identidad de 
la menor, más aún conociendo muy bien su verdadero nombre. 

PROCESO: Debido proceso 



En detrimento del debido proceso y la seguridad jurídica se constatan en 
el caso descuidos documentados, omisiones importantes, incumplimiento 
de obligaciones, falta de seriedad y10 algún interés en el procedimiento 
practicado por la jueza, que justifican la procedencia del hábeas corpus. 

PROCESO: Debido proceso 

Son omisiones importantes en detrimento del debido proceso, la falta de 
identificación de las personas que supuestamente fueron indagadas, la 
inexistencia de prueba de que en los hogares y albergues no había lugar 
para recibir a ningún niño y la falta de notificación a las audiencias de la 
madre biológica de la menor arrebatada para ser oída. 

EXPEDIENTE: "P. M.  R.'^^ S/ HÁBEAS 
CORPUS GENÉRICO". 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
nueve días del mes de febrero del año dos mil uno, estando en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS Y RAÚL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario autorizante, 
se trajo acuerdo el expediente caratulado: "T. P. M. R. S/ HÁBEAS CORPUS 
GENÉRICO", a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus, 
presentada por Sebastián Ramírez, por derecho propio y bajo patrocinio de 
Abog.. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio si- 

guiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA. 
A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: Se plantea Hábeas 

Corpus Genérico a favor de la menor T. P. M. R. Según el escrito, la niña esta- 
ba con su madre en la acera de Martel (Villa Morra), y "fue llevada por una 
comitiva judicialpolicial, el 14 de Diciembre del año 2.000, sin ningún tipo de 
explicación, por medio de la fuerza, con utilización de armas y amenazas, sien- 
do entregada a una mujer policía, quien inclusive ya le cambió de nombre. De- 
nuncia que no permiten acceder al expediente". Se dió trámite a la presenta- 
ción, recabándose informe de la Juez interviniente. Y fue traído a la vista los 
autos caratulados: "T. P. M. R. S/ menor en estado de vulnerabilidad". 

136 Menor. 



Entre los antecedentes del caso consta que Marcial Lelis Roldán Sana- 
bria y Tomasa Villar de Chirife, presentaron Denuncia ante una Agente Fiscal 
que "la niña P. D., de 3 años y 5 meses de edad, se encuentra instalada con su 
madre, supuestamente de apellido D., en la vereda de la fábrica Martel de Villa 
Morra, hace ya unos meses. La madre de la niña presenta transtornos mentales 
y según manifestaciones de la misma su hija ha sido en varias oportunidades 
víctima de abuso sexual por parte de personas que transitan por el lugar". 
Agregan que "la niña se encuentra en compañía de su madre, en la dirección 
mencionada en total estado de abandono" . 

Recibida en el Juzgado del Menor, puesto el cargo (registro de la de- 
nuncia, a las diez y cuarenta horas), no fue proveida la constitución del Juzga- 
do Pero está agregado el Acta de intervención, de la misma fecha (14 de Di- 
ciembre), sin hora. 

El Acta refiere la denuncia que motiva la presencia en el lugar, y en lo 
pertinente escuetamente dice: "Acto seguido se procede al retiro de la niña de 
dicho lugar y la comitiva se dirige a la Comisaría Sexta a cuya jurisdicción 
corresponde". La Juez agrega: "Las personas que se encontraban en los alrede- 
dores refieren que la niña vive en la calle con su madre, que son ayudadas por 
las personas que circulan ... etc ... En la misma ocasión resuelve ORDENAR la 
entrega de la niña a la Oficial Mayor Tomasa Villar de Chirife, como "medida 
eminentemente cautelar y en interés superior de la misma, a fin de evitar que 
siga en la calle ya que en los hogares y albergues no hay lugar para recibir a 
ningún niño". 

No se identifican a las personas que supuestamente fueron indagadas. 
Tampoco hay pruebas de que en los hogares y albergues no había lugar para 
recibir a ningún niño. Son omisiones importantes. 

Existen notas de incomparecencia de la señora M. F. M., del día 26 de 
Diciembre, y del 2 de Febrero "para ser oída" (fs. 2 vlta., 6 vlta.), pero no cons- 
ta que haya sido notificada. A fs. 16, la Actuaria dejó constancia que el 19 de 
Diciembre la citada señora intentó una entrevista con la Juez, sin éxito. La ma- 
dre biológica presentó a la Fiscal el 19 de Diciembre, el Certificado de Naci- 
miento de su hija, y desde entonces quedó bien identificada. 

El 22 de Diciembre del 2.000, por Oficio No 2 138 una Asistente Social 
del Poder Judicial recibió comisión para realizar un estudio socioambiental del 
domicilio de la señora M. F., no cumplido hasta la fecha. El original fue retira- 
do por Tomasa Villar de Chrife, según recibo de fs. 9, en señal de interés, se 
supone. Para el estudio psicológico de la señora M. F. se designó por provi- 
dencia del 20 de Diciembre (fs. 5;vlta.), a la Lic. Norma Espinola de Benitez, 
substituida sin providencia o formalidad en el Oficio No 2139 por Rossana de 
Ross, quien a fs. 1 1 informa que la señora M F. "no se presentó para la realiza- 
ción del estudio psicológico ordenado", pero tampoco está agregada la notifi- 
cación. 

A fs. 8 rola el oficio No 2140 del 22 de Diciembre del 2.000, en el que 
la Juez se dirige a la Lic. Mirta Gómez para realizar un estudio socio ambiental 
del domicilio de Tomasa Villar de Chfire, sito en la casa de la calle Yboty No 



1220 c/ Avda. San Isidro, barrio Villa Esperanza, de Lambaré. Sin embargo, s 
fs. 20 Consta que tal estudio fue realizado el 14 de Diciembre de. año 2.000 (?). 

Como se nota, están documentados descuidos, omisiones importantes 
incumplimiento de obligaciones, falta de seriedad y10 algún interés, todos er 
detrimento del debido proceso y la seguridad juridica. 

Por otro lado, a fs. 2 y 3 del expediente de Hábeas Corpus están agre. 
gadas las copias autenticadas de los Certificados de Matrimonio de S. R. y M 
F. M., padres biológicos de T. P. M R.. La regularización de esta unión se de. 
bió probablemente a la situación creada con uno de sus hijos, y por el comúr 
amor hacia T.. Esta Corte, por vía de Mejor proveer dispuso el examen menta 
de los verdaderos padres de la menor. El Psicoterapeuta (psiquiatra), Médicc 
Forense del Poder Judicial, Doctor Carlos Adorno, en su informe elevado er 
fecha 8 de Febrero del cte. año dice: "... Mi conclusión es: la citada parejs 
constituida por M. F. M. y S. R. no padecen de ningún tipo de transtorno men- 
tal o emocional y tienen la solvencia necesaria para atender las necesidade: 
básicas de sus hijos". Por consiguiente, hubo mucha irresponsabilidad en 1s 
denuncia al presentarla a la madre biológica como enajenada mental, atribu. 
yéndola otras supuestas manifestaciones, inconcebibles en personas que tiener 
uso de razón. 

Se repite constantemente, que ser pobre no es delito. Dicha situación nc 
debe ser utilizada como pretexto para arrebatar a una menor de sus progenito- 
res. 

En el caso de T. P., que fue traída ante la Corte, "niña preciosa, rubia. 
de ojos claros" como mencionan orgullosamente sus padres, no parece raro que 
personas extrañas demuestren interés por ella, y la oficial de Policía denuncian- 
te, que recibió de la Juez la misión de cuidarla, como "medida eminentemente 
cautelar", "manifestó interés en hacerse cargo de la niña" (ver fs.20 vtas.), co- 
mo lo demostró al realizar la denuncia (fs. l), al intervenir en las gestiones ju- 
diciales (fs. 9), al limitarse a decir "yo estaba prestando servicios en el Shop- 
ping Mcal. López, el día en que se practicó la diligencia judicial", (fs. 22 y 
vlta). No completó su declaración. (Estaba en el lugar porque era la denuncian- 
te, y esperaba algún resultado de la intervención). Además, he aquí lo grave a 
fs. 20, el informe de Mirtha Gómez de Cubilla dice que en la casa de los Chiri- 
fes., P., es decir T. P. M. R. es llamada M. A.. 

La encargada de una medida EMINENTEMENTE CAUTELAR no 
puede tomarse la libertad de cambiar la identidad de la menor, más aún cono- 
ciendo muy bien su verdadero nombre (fs. 14 / A.I. No 601 / Consta en la cará- 
tula nueva). 

Puede considerarse una amenaza contra la seguridad personal de la me- 
nor el hecho de haber sido separada de su madre con una denuncia falsa, entre- 
gada a una extraña sin probar la imposibilidad real de dejarla en una Institución 
de albergue habilitado, al no garantizar su contacto con la progenitora biológi- 
ca, y crear confusión en una mente infantil iniciando el cambio de identidad 
(nombre). La humilde madre de la niña que gana algún dinero en la vía pública 
cuidando automóviles, no es una enajenada mental. Su padre, quien se respon- 



-+@ibas, tiene profesión, un ingreso mensual y casa propia. Por tan- 
el Hábeas Corpus Genérico, debiendo ser restituida (entregada) 

inmediatamente la niña a sus padres biológicos. Es mi voto. 
A su turno los Ministros, Doctores RALA BURGOS y SAPENA 

BRUGADA, se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 8. 
Asunción, 9 de febrero de 200 1. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 
RESUELVE: 

HACER LUGAR, al Hábeas Corpus Genérico promovido por el Sr. S. R. y 
conforme al exordio de la presente resolución ordénase la restitución (entrega) 
inmediata de la menor T. P. M. R. a sus padres biológicos M. F. M. y S. R.. 
COMISIONAR al Juez en lo Tutelar y Correccional del Menor de Turno para 
el cumplimiento efectivo e inmediato de la presente resolución. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Raúl Sapena Brugada, Jerónimo Irala Bur- 
gos. 
Ante mí: Fabián Escobar Díaz (Secretario Judicial) 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112/2001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El liábeas corpus reparador no procede contra decisiones de los órganos 
jurisdiccionales competentes. 

EXPEDIENTE:~JULIO CESAR CARDOZO 
ZORRILLA SI HÁBEAS CORPUS REPARA- 
DOR" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diez días del mes de abril del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO 
y JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante, mí el Secretario autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: "JULIO CÉSAR CARDZO ZORRILLA S1 
HABEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la garantía constitucional 
de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2" de la 
Constitución Nacional en concordancia con el art. 19 de la Ley No 1500199. 



Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO E RALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES, dijo: Que la Abogado 

GLADYS M. TALAVERA DE ACOSTA, se presenta ante esta Corte y plan- 
tea la garantía constitucional de Hábeas Corpus Reparador a favor del ciudada- 
no JULIO CÉSAR CARDOZO ZORRILLA, Militar en servicio activo con el 
grado de Coronel D.E.M. Explica que el citado se halla recluido actualmente 
en dependencias del Comando de Artillería del Ejército con asiento en la Ciu- 
dad de Paraguarí, y que fue trasladado en fecha 3 de enero del cte. año en cum- 
plimiento de una orden de "PRISIÓN PREVENTIVA" dictada por el Juez de 
Instrucción Militar del Primer Turno Tte. J.M. SEBASTIAN SCAVONE YE- 
GROS, según comunicación verbal recibida por el Comando Logístico con 
asiento, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde guardaba anteriormente 
prisión preventiva. Dice que la medida fue dictada en un expediente caratulado: 
"SUMARIO INSTRUIDO EN AVERIGUACI~N DE SUPUESTAS IRRE- 
GULARIDADES EN LAS QUE ESTARÍA INVOLUCRADO EL CNEL. 
D.E.M. JULIO CARDOZO", que acompaña. Sostiene que el sumario carece de 
datos ciertos y demás elementos que debe contener toda denuncia. No se halla 
determinado el lugar de la comisión del hecho punible. El delito a ser investi- 
gado (amenaza) no se encuentra enmarcado en el Código Penal Militar corres- 
pondiendo en su caso su investigación a la justicia ordinaria, a instancia de 
parte (Art. 17 inc. 4 C.P.P., Ley No 1.286198). Continua diciendo que está pri- 
vado de su libertad a la orden de quien no constituye autoridad jurisdiccional 
competente, pues la orden se halla suscrita por el Tte. J.M. Sebastián Scavone, 
y sin embargo, de conformidad a lo establecido en el art. 21 de la Ley No 
840/80 "Orgánica de los Tribunales Militares", el cargo de JUEZ DE INS- 
TRUCCIÓN debe recaer en OFICIALES SUPERIORES CON EL GRADO 
DE MAYOR DE JUSTICIA MILITAR. 

Por providencia de fecha 5 de febrero de 2.001 se tuvo por iniciado el 
procedimiento de Hábeas Corpus Reparador presentado a favor de JULIO CÉ- 
SAR CARDOZO ZORRILLA, librándose oficio al Comandante de las Fuerzas 
Armadas de la Nación. Además se fijó día y hora para la comparecencia del 
citado, ordenándose la agregación de sus antecedentes penales. 

Que a fs. 12 al 17 se halla agregado el informe remitido por el Coman- 
do en Jefe de la Fuerzas Armadas de la Nación, que especifica que el citado 
cuenta con dos procesos ante la Justicia Militar con orden de prisión preventi- 
va. 

Que, de una lectura de los antecedentes obrantes por cuerda separada se 
constata que a fs. 1 y 2 se hallan agregados los autos interlocutorios Nros. 102 
y 100, ambos del proceso iniciado en virtud de una denuncia presentada por la 
Juez de Primera Instancia Militar del Primer turno, Cap. JM María F. Morinigo 



de Mancuello, sobre amenazas recibidas del Cnel. DEM JULIO CÉSAR 
CARDOZO ZORRILLA. Conforme al A.I. de fs. 1 es en dicha causa donde el 
Coronel CARDOZO no cuenta con prisión preventiva y solo subsiste en estado 
de DETENCIÓN PREVENTIVA desde el 27 de diciembre de 2.000. 

El otro proceso en que se halla involucrado JULIO CARDOZO en la 
Justicia Militar fue abierto en averiguación de supuestos delitos contra el Ser- 
vicio Militar Obligatorio y Falsedad en el Comando de Destacamentos Milita- 
res "Cnel. Victoriano Benítez Vera". Se halla agregado el auto de instrucción a 
fs. 10, el auto de ampliación del sumario a fs. 9. Este auto No 12 de fs. 9 es el 
que incluye a JULIO CARDOZO como procesado y decreta su detención pre- 
ventiva. En dicho proceso en fecha 13 de noviembre de 2000, por A.I. No 24 
(fs. 4 al 8) se dictó auto de prisión preventiva. 

Con posterioridad, por A.I. No 26 del 18 de diciembre de 2.000 (fs. 3) 
se rechazó el Incidente de Revocatoria del Auto de Prisión planteado. 

Que, en estas condiciones, no procede el Hábeas Corpus Reparador 
planteado a favor de JULIO CÉSAR CARDOZO, pues en el ámbito de la Jus- 
ticia Militar se está investigando el supuesto hecho que lo involucra como pro- 
cesado. Y es ante dicho órgano que debe ejercitarse la defensa del mismo, co- 
mo evidentemente lo están haciendo, ya que a fs. 32 vlto. consta que el proceso 
en cuestión se halla paralizado por una Excepción de falta de Jurisdicción plan- 
teada por la defensa. Además esta Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido 
de que el Hábeas Corpus Reparador no procede contra decisiones de los órga- 
nos jurisdiccionales competentes. Y esa es la situación que se da en autos, por 
los menos por el momento. VOTO POR EL RECHAZO DEL HÁBEAS COR- 
PUS REPARADOR. 

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO y IRALA BURGOS ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante 
mí, que certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 12 
Asunción, 1 O de abril de 200 1 .  

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favw de 
JULIO CESAR CARDOZO, por los fundamentos expuestos en el exordio de la 
presente resolución 

ANOTAR y registrar . 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 19012001 

HABEAS CORPUS 

El hábeas corpus es un procedimiento sumarísimo, especial y de excep- 
ción, no se le debe otorgar una amplitud mayor de la que surja del espíri- 
tu de su norma, la que debe ser interpretada siempre ajustadamente y sin 
extenderla en forma indebida. 

HÁBEAS CORPUS. Hábeas corpus preventivo 

El hábeas corpus preventivo ae concede a toda persona que se halle en 
trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física, posible 
privación de la libertad que debe ser real y no presuntiva, efectiva y ca- 
tegórica, que no se da cuando los peticionantes no mencionan las cir- 
cunstancias que justifiquen o amenacen la privación inminente e ilegal 
de la libertad física y, en tal caso, el pedido debe ser rechazado. 

HABEAS CORPUS. Hábeas corpus genérico 

No se hace lugar al hábeas corpus genérico deducido conjuntamente con 
el preventivo porque evidentemente los peticionantes no tienen la certeza 
de que la persona a favor de quien solicitan la garantía se encuentra en 
trance inminente de ser privada de su líbertad (art. 133 inc. 1" de la 
Constitución) o de que existan las circunstancias que no estando contem- 
pladas en los dos casos anteriores restrinjan la libertad o amenacen la se- 
guridad personal (art. 133 inc. 3") . 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
cuatro días del mes de mayo del año dos mil uno, estando en la Sala de Acuer- 
dos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, 
Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS, 
WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: "ROSALÍA RAQUEL MARÍN DE OVIE- 
DO S/ HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO Y10 GENÉRICO-, a fin de resol- 
ver la garantía planteada, de conformidad al art. 133 inc. lo y 3" de la Consti- 
tución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: "Que el 

Hábeas Corpus planteado se funda en la falta de garantías, por parte del Go- 
bierno, para la vuelta al país de la Sra. ROSALÍA RAQUEL MARÍN DE 
OVIEDO, domiciliada hoy en la ciudad de Corrientes, República Argentina. 

Que, los peticionantes presumen, "que por los antecedentes para todos 
conocidos, inmediatamente a su regreso, estarían tratando de privarla de su 
libertad y de sus derechos Constitucionalmente conocidos"; aclarando "que la 
misma no tiene problemas que le impidan ser beneficiada con el Hábeas Cor- 
pus Preventivo y10 Genérico". Invocan, asimismo, la acogida favorable del 
Hábeas Corpus Preventivo planteado a favor de los hijos del ex - Gral. Lino 
Cesar Oviedo Silva. 

Que, dando inicio al procedimiento correspondiente, esta Corte Supre- 
ma (o esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia) solicitó la remisión de la 
planilla de antecedentes a la Jefa de la Oficina de Antecedentes Penales del 
Poder Judicial e informe al Comandante de la Policía Nacional, sobre la exis- 
tencia o no de alguna causa penal o si cuenta o no con alguna medida restricti- 
va de libertad, contestándose negativamente ésta y elevándose la planilla de 
antecedentes, en la que consta que la misma no registra causas penales. 

Que, en principio, es menester señalar que el Hábeas Corpus Preventivo 
se concede a toda persona que se halle "en trance inminente de ser privada ile- 
galmente de su libertad física"; posible privación de la libertad que debe ser 
real y no presuntiva, a la vez que efectiva y categórica, tal como ha ocurrido en 
el otorgado a favor de ARIEL Y FABIOLA OVIEDO que, según el escrito 
pertinente, fueron reiteradas veces, no solo restringidos, sino inclusive privados 
de su libertad, sin orden judicial. Evidentemente, éste no es el caso de autos y, 
por otro lado, tampoco se mencionan las circunstancias que, a criterio de los 
peticionantes, justifiquen o amenacen la privación inminente e ilegal de la li- 
bertad física de esta señora al volver al territorio de la República. Consecuen- 
temente, el Hábeas Corpus Preventivo deber ser desestimado. 

Que en cuanto al Hábeas Corpus Genérico, deducido conjuntamente 
con el Preventivo, porque evidentemente no tienen la certeza de que la Sra. 
Rosalía Raque1 Marín de Oviedo se encontraría en "trance inminente de ser 
privada de su libertad física" (Art. 133 inc. lo de la C.N.) o de que existan las 
"circunstancias que, no estando contemplados en los dos casos anteriores, res- 
trinjan la libertad o amenacen la seguridad personal (Art. 133 inc. 3" C.N.); por 
lo que estimo que éste también debe ser desestimado, dado que el argumento 
generalizando las supuestas "persecuciones, procesamiento y torturas a segui- 
dores y simpatizantes" del ex General o de su movimiento; si fuera real, cierta 
indudablemente, no habría suficientes Juzgados para los procesamientos" ni las 
cárceles abastecerían y, menos aún se candidatarían los seguidores del ex - 
General, en nombre del movimiento que lidera, a importantes cargos naciona- 



les, regionales y partidarios, realizando sus labores de proselitismo con entera 
Ir'bertad, como se desprenden de los anuncios de prensa. 

Que, por último, por ser el Hábeas Corpus un procedimiento sumarísi- 
mo, especial y de excepción, no se le debe otorgar una amplitud mayor de la 
que surja del espíritu de su norma, la que debe ser interpretada siempre ajusta- 
damente y sin extenderla en forma indebida. 

Que, en razón de cuanto precede y en función de la substancial diferen- 
cia existente entre la realidad de la situación planteada por ARIEL Y FABIO- 
LA OVIEDO y la de la Sra. ROSALÍA RAQUEL MAR& DE OVIEDO, el 
Hábeas Corpus presentado debe ser rechazado. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mísmos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por 
ante mi, que certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 190 
Asunción, 4 de mayo de 200 1 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HABEAS CORPUS PREVENTIVO y10 GE- 
NÉRICO solicitado a favor de la Sra. ROSALÍA RAQUEL  MAR^ DE 
OVIEDO, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolu- 
ción. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mi: Héctor Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No: 24912001 

La presión relacionada con circunstancias que restrigen la libertad del 
recurrente, citando nombres inclusive, es un presunto hecho que no 
puede ni debe investigarse en una acción de hábeas corpus, ella tiene otro 
ámbito menos sumario y urgente, donde debe denunciarse e investigarse. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No corresponde ordenar la libertad ambulatoria del recurrente porque no 
se puede sustituir al Juez que entiende en la causa en decisiones que so- 



lamente a éste incumbe en una acción de hábeas corpus genérico, ya que 
es competencia del Juez estimar, previamente, las posibilidades del peli- 
gro de fuga o de obstrucción a la Justicia de parte del procesado (art. 245 
del Código Procesal Penal), para luego decidir lo que corresponda con- 
forme a la ley. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 
No se hace lugar al hábeas corpus genérico cuando no surgen las circuns- 
tancias que restrinjan la libertad de modo ilegal, indebido o injusto del 
peticionante. 

EXPEDIENTE: "NIÑO TRINIDAD RUIZ 
DÍAZ S/ HÁBEAS CORPUS GENERICO". 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
treinta días del mes de mayo del año dos mil uno, estando en la Sala de Acuer- 
dos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, 
Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS, 
WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: "NIÑo TRINIDAD RUIZ DÍAZ SI 
HABEAS CORPUS GENÉRICO-, a fin de resolver la garantía planteada, de 
conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional, y a las disposicio- 
nes de la Ley 1 SOOI99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: "Que el de- 

fensor del referido Excomandante de la Policía Nacional se presentó ante esta 
Corte Suprema de Justicia y peticionó, a favor de su defendido, la Garantía 
Constitucional señalada, fundado en lo que dispone el Art. 133 Inc. 3) de la 
Carta Fundamental y en lo establecido por el Art. 236 del Código Procesal Pe- 
nal, Ley 1.286198. 

Que, a pesar del confuso, desordenado, impreciso y liado relato de los 
hechos en los que cimenta su pretensión el defensor, puede deducirse, interpre- 
tarse o captarse que, lo que supuestamente afecta al beneficiario del Hábeas 
Corpus, son algunas circunstancias que "restringen la libertad" del mismo. Este 
es el único punto del Hábeas Corpus Genérico que puede motivar la concesión 
de lo solicitado; pues, en cuanto se refiere a hechos que "amenacen la seguri- 
dad personal" del Ex - Comandante, o algún caso "de violencia física, síquica 
o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su 
libertad", que son los otros requisitos para el otorgamiento del Hábeas Corpus 
Genérico, el propio recurrente manifestó que "hace más de dos meses, con el 



cambio del Ministro del Interior recién, pudo acceder (su defendido) A UN 
LUGAR MEDIANAMENTE SEGURO PARA SU INTEGRIDAD FÍSICA Y 
MENTAL, SIENDO CONSIGNADO (a) UN LUGAR DE RECLUSIÓN MAS 
HUMANITARIO" (fs. 2). 

Que, en esas condiciones, es indudable que la solicitud de Hábeas Cor- 
pus no se basamenta en circunstancias que "amenacen la seguridad personal" 
del Crio. Gral. Niño Trinidad Ruiz Díaz, ni "en caso de violencia física, síquica 
o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su 
libertad", perjudicando al mismo. De esta manera, el único remanente que que- 
da, de entre las condiciones exigidas por el Art. 133 inciso 3) de la Constitu- 
ción Nacional para concederse el Hábeas Corpus peticionado, son las "circuns- 
tancias que, no estando contempladas en los casos anteriores, RESTRINJAN 
LA LIBERTAD" del Ex - Comandante en cuestión. 

Que, corresponde, entonces, examinar la petición y los autos principales 
para constatar si existen o no circunstancias, lógicamente ilegales, indebidas o 
injustas, que "restrinjan la libertad" del Crio. Gral. Trinidad Ruiz Díaz. Al res- 
pecto, el recurrente invoca el Art. 236 del Código Procesal Penal vigente, que 
dice: "LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DEBERÁ SER PROPORCIONAL A 
LA PENA QUE SE ESPERA". Ahora bien, ¿cuál es la pena que se espera?. A 
esto responde el mismo defensor del beneficiario del Hábeas Corpus, diciendo 
que sobre su defendido "PESA LA POSIBILIDAD DE QUE DICHA PRE- 
SIÓN LO CONDENE A 25 AÑOS DE CÁRCEL" (fs. 4). La "presión" del que 
habla, citando nombres inclusive, es un presunto hecho que no puede ni debe 
investigarse en una Acción de Hábeas Corpus; ella tiene otro ámbito, menos 
sumario y urgente, donde denunciarse e investigarse. Por otra parte, la posibili- 
dad de una pena de 25 AÑOS no autoriza, para hablar de proporcionalidad con 
una prisión preventiva que sólo ha durado "DOS AÑOS-, como lo anota el 
defensor a fs. 1. 

Que, por otra parte, la continuación del citado Art. 236 del Código Pro- 
cesal Penal, dispone, que "EN NINGÚN CASO PODRA SOBREPASAR LA 
PENA MÍNIMA PREVISTA PARA CADA HECHO PUNIBLE EN LA LEY, 
ni exceder del...". Pues bien, cuál es la pena mínima aplicable al defendido del 
recurrente, conforme al supuesto delito que se imputa. También este mismo 
contesta esa pregunta, al apuntar que su "DEFENDIDO HA SIDO RECLUIDO 
POR DENUNCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL 
SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO (COMISIÓN POR OMI- 
SIÓN), así como por los ACONTECIMIENTOS ocurridos frente al Parlamento 
Nacional desde el 23 al 28 de marzo de 1.999, ..." (fs. 1). Recordemos aquí que 
lo que el defensor denomina simplemente "acontecimientos", se refieren a 7 u 
8 muertes violentas y cientos de heridos. 

Que, como se comprueba precedentemente y por manifestaciones del 
propio peticionante del Hábeas Corpus, el hecho atribuido a su defendido es el 
de Homicidio Doloso, cuya pena, según el Art. 105 del Código Penal, es de 
CINCO A QUINCE AÑOS, que podrá ser aumentada hasta VEINTICINCO 
AROS. La pena mínima, consecuentemente, es de CINCO AÑOS, por lo que 



legalmente, no puede obligarse ni acusar a ningún magistrado por no "disponer 
el cese de la medida cautelar preventiva" (fs. 5), puesto que con los "dos años" 
de privación de libertad de su defendido, éste no ha llegado a cumplir ni siquie- 
ra la mitad del tiempo que se tiene para, obligatoriamente, ordenarse la libertad 
por cumplimiento de la pena mínima, como lo estatuye el Art. 236 del Código 
Procesal Penal, citado por el recurrente. 

Que, asimismo, el recurrente solicita que se haga lugar al Hábeas Cor- 
pus y, por consecuencia de ello, se ordene "la libertad ambulatoria" de su de- 
fendido (fs.3). Esta solicitud, de acuerdo a lo previsto en el Art. 245 del Código 
Procesal Penal, es competencia del Juez que entiende en la causa, quien es el 
que debe estimar, previamente, las posibilidades del "peligro de fuga" o de 
"obstrucción a la Justicia" de parte del procesado, para luego decidir lo que 
corresponda conforme a la ley. Desde luego y en principio, sustituir al Juez 
propio de la causa en decisiones que solamente a éste incumbe, para más en 
una Acción de Hábeas Corpus, sin que eso afecte, naturalmente, a los recursos 
que puedan otorgar las leyes, no corresponde. 

En síntesis, de todo lo anotado precedentemente y de las disposiciones 
constitucionales y legales mencionadas, no surgen las circunstancias que "res- 
trinjan la libertad", de modo ilegal, indebido o injusto del Ex - Comandante de 
la Policía Nacional, los que podrían haber permitido el otorgamiento, a su fa- 
vor, del Hábeas Corpus Genérico planteado en autos. 

En consecuencia, no corresponde que se conceda el Hábeas Corpus Ge- 
nérico, interpuesto a favor del Crio. Gral. Trinidad Ruíz Díaz y, por ende, debe 
ser rechazado. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO : 249 
Asunción, 30 de mayo de 2001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor del 
Ex - Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. NIÑO TRINIDAD RUIZ 
DÍAZ, por improcedente. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, (Secretario Judicial) 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

ACUERDO Y SENTENCIA No 30212001 

DUDA 

El principio de duda no favorece al que peticiona el cese de circunstan- 
cias que amenacen su libertad en caso de disyuntiva existente entre lo 
afirmado por el particular afectado y lo reconocido por la Policía Nacio- 
nal, cuando los fundamentos de hecho relatados por el peticionante no 
otorgan la oportunidad de dilucidar, con un mínimo de consistencia y ve- 
racidad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían ve- 
rificado las circunstancias que a su criterio, han estado amenazando su 
libertad e integridad 

HÁBEAS CORPUS. Hábeas corpus preventivo 

El principio de duda no favorece al que peticiona el cese de circunstan- 
cias que amenacen su libertad ante la disyuntiva existente entre lo afir- 
mado por el particular afectado y lo reconocido por la Policía, cuando 
los fundamentos de hecho relatados por el peticionante no otorgan la 
oportunidad de dilucidar, con un mínimo de consistencia y veracidad, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían verificado las 
circunstancias, que a su criterio, han estado amenazando su libertad e in- 
tegridad. 

EXPEDIENTE: "RAMONA ORTIGOZA 
LEZCANO SI HÁBEAS CORPUS PREVEN- 
TIVO" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
quince días del mes de junio del año dos mil uno, estando en la Sala de Acuer- 
dos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, los 
Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS, 
WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, la Secretario autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: "RAMONA ORTIGOZA LEZCANO S/ 
HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO, ", a fin de resolver la garantía planteada, 
de conformidad al art. 133 inc. lo de la Constitución Nacional, y a las disposi- 
ciones de la Ley 1500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTION: 
A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo : "RAMONA ORTI- 

GOZA LEZCANO, denunció que personas no identificadas, pero que refirie- 



ron ser efectivos de la Policía Nacional, vestidos de civil, se han hecho llegar 
personalmente amenazas, en el sentido de que cualquier acción contra la Em- 
presa MONTSOL S.R.L., tendría como consecuencia acciones criminales en su 
contra, tendientes a causarles daño en su persona y bienes, o incluso en su se- 
guridad personal y la de su familia. Todo esto ha venido ocurriendo entre el día 
5 de abril de los corrientes, desconociendo la seriedad y el alcance de las ame- 
nazas, pero preocupada por la persistencia de las mismas, por lo que promueve 
esta acción de HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO. 

Dando inicio al procedimiento, la Excma. Corte Suprema ha ordenado 
recabar informes de la Comandancia de la Policía Nacional en el sentido de 
confrontar si la peticionante es objeto de algún tipo de vigilancia o control por 
parte de efectivos policiales; para que si así fuere, se especifique los motivos en 
que se fundan dichos procedimientos. Además, se adjunto el Informe de la Ofi- 
cina de Antecedentes Penales, en respuesta al Oficio Judicial (fs. 10). 

La Dirección de apoyo Técnico de la Policía Nacional, en Nota firmada 
por el Comisario DEJAP. Gilberto A. Silva Barboza (fs.12) comunicó al De- 
partamento Judicial de la Policía Nacional que RAMONA ORTIGOZA LEZ- 
CANO, no esta siendo objeto de ninguna vigilancia o control por parte del per- 
sonal de esta división a mi cargo. 

Evidentemente, los informes mencionados son contestes y uniformes en 
el sentido de invocar que el peticionante no esta siendo objeto de ningún tipo 
de investigación o de control. La Corte ha dejado sentado el criterio de que el 
principio de duda puede favorecer al que peticiona el cese de circunstancias 
que amenacen su libertad, cuando en casos como éste, se evalúa la disyuntiva 
existente entre lo afirmado por el particular afectado, y lo reconocido por la 
Policía Nacional, sin que ello implique menoscabo alguno al ejercicio de las 
funciones constitucionales y legales de esa Institución de la fuerza Pública. 

Sin embargo, tal situación no puede prevalecer en este caso. Los fun- 
damentos de hecho relatados por el peticionante no otorgan la oportunidad de 
dilucidar, con un mínimo de consistencia y veracidad, las circunstancias de- 
tiempo, modo y lugar en que se habrían verificado los motivos que a su crite- 
rio, han estado amenazando su libertad e integridad. Solo cabe recordar a la 
Policía Nacional, que en sus funciones, en lo relativo al régimen de libertad de 
los particulares, debe ajustarse a los dictados emanados de la autoridad juris- 
diccional. En esas condiciones, corresponde rechazar la garantía interpuesta, 
con el alcance de la manifestación formulada infine. ES MI VOTO. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO, 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por an- 
te mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERo: 302 
Asunción, 15 de junio de 200 1. 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HABEAS CORPUS PREVENTIVO planteado 
a favor de RAMONA ORTIGOZA LEZCANO . 

ANOTAR, REGISTRAR Y PUBLICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano 

Ante mi: Héctor Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial.ACUERD0 Y 

SENTENCIA No 33012001 

HABEAS CORPUS. Hábeas corpus reparador 

En el caso no fue decretada la detención sino la prisión preventiva del 
encausado, por lo que corresponde, una vez rechazado el hábeas corpus 
reparador, dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 133 última parte de 
la Constitución. 

HÁBEAS CORPUS. Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus reparador no es el camino para remediar las irregulari- 
dades y los atrasos procedimentales que resaltan en los autos principales, 
cuyas compulsas fueron traídas a la vista. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTOS TREINTA 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte días del mes de junio del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERONIMO IRALA 
BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, la Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "SZLV70 RAMÓN VARGAS S/ 
HABEAS CORPUS REPARADOR, ", a fin de resolver la garantía constitucio- 
nal de Habeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2" 
de la Constitución Nacional en concordancia con el art. 34 de la Ley No 
1500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes 

CUESTI~N: 
ES PROCEDENTE LA GARANT~A CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA?. 



Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 
siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES E IRALA BURGOS. 

A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: "Con re- 
lación al Habeas Corpus Reparador, planteado a favor del procesado SILVIO 
RAMÓN VARGAS; el propio abogado defensor, peticionante de la presente 
garantía constitucional, transcribe en su escrito de fs. 112 el Art. 133 de la 
Constitución Nacional que, en su última parte expresa "...SI HUBIESE OR- 
DEN ESCRITA DE AUTORIDAD JUDICIAL, REMITIRÁ LOS ANTECE- 
DENTES A QUIEN DISPUSO LA DETENCIÓN. 

En el caso planteado, no solo fue decretada la detención sino la PRI- 
SIÓN PREVENTIVA del encausado Silvio Ramón Vargas, por lo que corres- 
ponde, una vez rechazado el Hábeas Corpus, dar cumplimiento a la disposición 
constitucional citada. 

En síntesis, la vía del Hábeas Corpus Reparador no es el camino que 
debió seguir la defensa del Sr. Vargas para remediar las irregularidades y los 
atrasos procedimentales que, indiscutiblemente, resaltan en los autos principa- 
les, cuyas compulsas fueron traídas a la vista. 

Consecuentemente el Hábeas Corpus debe ser desestimado por impro- 
cedente. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y IRALA BURGOS, manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por an- 
te mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO: 330 
Asunción, 20 de junio de 200 1. 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTIClA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HABEAS CORPUS REPARADOR planteado 
a favor de SILVIO RAMÓN VARGAS, por los fundamentos expuestos en el 
exordio de la presente resolución . 

ANOTAR, registrar y publicar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfiedo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 35212001 

ABOGADO. Ejercicio abusivo del derecho 

El recurrente desconoce disposiciones legales que le imponen el deber 
de actuar con buena fe, sin ejercer abusivamente los derechos (art. 5 1 del 



Código Procesal Civil) cuando basa su pretensión en los mismos funda- 
mentos de acciones rechazadas anteriormente. 

HÁBEAS CORPUS. Hábeas corpus genérico 

Se rechaza el hábeas corpus genérico por tercera vez dada la abierta con- 
tradicción entre lo manifestado en la solicitud del mismo y lo expresado 
por el peticionante en la audiencia realizada en el expediente abierto ante 
la Justicia Militar. 

EXPEDIENTE: "ADOLFO VILLASANTI 
VERDÚN S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO 
Y10 REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
cinco días del mes de julio del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BUR- 
GOS, WILDO RIENZT GALEANO, ante mí, la Secretario autorizante, se trajo 
al acuerdo el expediente caratulado: "ADOLFO VILLASANTI VERDÚN S/ 
HA'BEAS CORPUS GENÉRICO Y/O REPARADOR,: a fin de resolver la 
garantía planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2" de la Constitución Nacio- 
nal y a las disposiciones de la Ley No 1.500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: "Que la 

garantía constitucional, la tercera deducida a favor del Cnel. DEM ADOLFO 
VILLASANTI VERDÚN, prácticamente se fundamenta de nuevo en los mis- 
mos términos que en las dos peticiones de Hábeas Corpus ya rechazados, es 
decir, en presuntas irregularidades procesales y en la supuesta detención inde- 
bida ordenada en el ámbito de la Justicia Militar. 

Que, de este modo, la cuestión ahora planteada con los mismos funda- 
mentos ya fue rechazada, por esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
en resoluciones del 30 de mayo de 2001 y del 21 de junio de 2001, dictadas 
respectivamente en los expedientes "ADOLFO VILLASANTI VERDÚN SI 
HABEAS CORPUS REPARADOR Y ADOLFO VILLASANTI VERDUN SI 
HABEAS CORPUS GENÉRICO YIO REPARADOR", por ser los mismos 
absolutamente improcedentes, particularmente, por la abierta contradicción 
entre lo manifestado en la solicitud de la Garantía Constitucional y lo expresa- 
do por el Cnel. Villasanti Verdún en la audiencia pertinente (fs. 1, 32 y 41/42 
del expediente agregado a éste). 



Que, siendo ello así, la presente acción no tiene otra alternativa sino de 
su desestimación, tal como ocurrieron con los dos Hábeas Corpus planteados 
con anterioridad. 

Por otro lado, al basarse nuevamente su pretensión en los mismos fun- 
damentos de las rechazadas acciones anteriores, el recurrente esta descono- 
ciendo claras disposiciones legales que le imponen el deber de actuar con bue- 
na fe, sin ejercer abusivamente los derechos que le conceden las leyes (Art. 5 1 
C.P.C.); circunstancia que, de repetirse obligaría a esta Sala Penal a dar cum- 
plimiento a lo previsto en el Art. 27 del Código de Organización Judicial. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante 
mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERo: 352 
Asunción, 5 de julio de 200 1. 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR NUEVAMENTE el Hábeas Corpus Genérico y10 Repara- 
dor planteado a favor del Cnel. D.E.M. ADOLFO VILLASANTI VERDÚN, 
por improcedente . 

ANOTAR , registrar y notificar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos 
Ante Mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 38312001 

HÁBEAS CORPUS: Habeas corpus genérico 

No corresponde estudiar simultáneamente la revocación de medidas al- 
ternativas a la prisión preventiva dispuesta contra el imputado, a través de 
dos garantías constitucionales de sustanciación y trámites diferentes - 
como la inconstitucionalidad y el hábeas corpus genérico- dado que per- 
siguen el mismo objeto. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Habiendo prevenido la acción de inconstitucionalidad a la presentación 
del hábeas corpus, corresponde esperar la decisión de la Sala Constitu- 
cional sobre el pedido de suspensión de los efectos del A.I. que revoca 
las medidas alternativas a la prisión preventiva, caso contrario se pondrí- 



an en riesgo los principios que rigen la congruencia y sistemática del or- 
den jurídico y procesal, por lo que se rechaza el hábeas corpus genérico. 

HABEAS CORPUS: Hdbeas corpus genérico 

El agravamiento de las condiciones de salud del sujeto a prisión preventi- 
va eventualmente puede fundar un permiso del Juez o de la Corte Supre- 
ma de Justicia pero no puede fundar un pedido de hábeas corpus genéri- 
co. 

EXPEDIENTE: L C ~ ~ ~ ~ ~  CÉSAR GONZA- 
LEZ UGARTE SI HABEAS CORPUS GE- 
NÉRIco" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dieciocho días del mes de julio del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros Sala Penal, 
los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS 
Y RAÚL SAPENA BRUGADA, quien integra la Sala Penal por inhibición del 
Doctor WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "JULIO CÉSAR GONZÁLEZ 
UGARTE S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO-, a fin de resolver la garantía 
constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al art. 
133 inc. 3" de la Constitución Nacional en concordancia con los arts. 19, sgtes. 
y concordantes de la Ley No 1.500/99. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

SOLICITADA?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS y SAPENA BRUGADA. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: Los Abogs. Roberto 

Hirsch, Rocío Fernández Sholl, Daniel Lobo Corbeta y Gilberto Penayo Zarza 
interpusieron HABEAS CORPUS GENERICO a favor de JULIO CÉSAR 
GONZÁLEZ UGARTE. Aludieron que su defendido, imputado en la causa 
denominada "VALERIA ORTÍZ DE ESTECHE y otros S/ LESION DE CON- 
FIANZA y otros hechos punibles", es el único procesado que está soportando 
la medida de prisión preventiva, en virtud del A.I. No 285 del 20 de junio de 
2.001, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal - Tercera Sala. Ex- 
plicaron que dicha resolución estaría viciada de nulidades insanables, ya que 
aparentemente habría dado curso a una apelación de la Fiscalía de Delitos Eco- 
nómicos, presentada extemporáneamente. Por toda esa situación, habría sufrido 



un deterioro de su salud fisica (informes médicos de fs. 5, 6 y 7), coyuntura 
agravada por el hecho de que en su Unidad de reclusión no existe infiaestructu- 
ra adecuada para su atención, y tampoco se cuenta con disponibilidad inrnedia- 
ta de servicio médico. Solicitan finalmente que sea trasladado a su domicilio, 
con el objeto de que reciba las atenciones médicas adecuadas en el marco de un 
ambiente afectivo acorde a su delicado estado. 

Analizando los términos de la presentación, surge que los mandatarios, 
alegando el deteriorado estado de salud de su defendido, solicitan la modifica- 
ción del régimen de prisión preventiva, por una medida de traslado al domicilio 
particular del procesado. Si bien esa medida tal vez fue solicitada temporal- 
mente -interín mejora la condición fisica del afectado nos encontraríamos ante 
una disyuntiva de orden jurídico procesal, porque en Instancias que detallare- 
mos, está pendiente de resolución definitiva, la confirmación o no de un régi- 
men alternativo de la prisión preventiva. 

En virtud del Oficio S.J. 11 No 118 (fs. 21) se trajo a la vista de esta 
Corte los autos caratulados "VALERIA ORTIZ DE ESTECHE y otros SI 
APROPIACIÓN Y OTROS". En los mismos, consta el A.I. No 41 8 de fecha 14 
de mayo del corriente año, dictado por el Juez Penal de Garantía, Gustavo Go- 
rostiaga, por el cual JULIO CÉSAR GONZÁLEZ UGARTE fue beneficiado 
con medidas alternativas de la prisión preventiva (arresto domiciliario con 
guardia permanente). Esa medida fue revocada posteriormente por A.I. No 285 
del 20 de junio de 2001, del Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera 
Sala (que dispuso al mismo tiempo, la prisión preventiva del imputado). 

Ante la Sala Constitucional de esta Corte, la Defensa del imputado ha 
presentado una Acción de Inconstitucionalidad contra el citado A.I. No 285, en 
fecha 2 1 de junio de 2001. Tanto en el escrito de presentación de esa demanda, 
como en el de fecha 4 de julio del corriente, se solicitó la suspensión de los 
efectos del A.I. dictado por el Tribunal de Alzada, que de ser otorgado por la 
Sala respectiva, mantendría sobre el procesado el régimen alternativo a la pri- 
sión preventiva (detallado en el A.I. No 418 del Juez Penal de Garantías y que 
fuera recurrido en Apelación por el Ministerio Público). 

Ello quiere decir que la Defensa, a través de dos garantías constitucio- 
nales de sustanciación y trámite diferentes -como la Inconstitucionalidad y el 
Hábeas Corpus está persiguiendo el mismo objeto, cual es el estudio de medi- 
das alternativas a la prisión preventiva dispuesta contra el imputado, aún cuan- 
do en la garantía presentada ante esta Sala se alegue un componente fáctico, el 
agravamiento de las condiciones de salud que de ser realmente cierto, even- 
tualmente podrá fundar un permiso de su Juez o la Corte, para ser internado en 
un hospital (no requerido en este caso). 

Sin embargo, habiendo la acción de inconstitucionalidad, prevenido a la 
presentación de esta Hábeas Corpus, corresponde esperar la decisión que sobre 
la suspensión de los efectos del A.I. impugnado, se solicitara a la Sala Consti- 
tucional. En caso contrario, estaríamos poniendo en riesgo todos los principios 
que rigen la congruencia y sistemática del orden jurídico y procesal. 



Por las manifestaciones que anteceden, VOTO por el rechazo del 
Hábeas Corpus Genérico presentado, por la imposibilidad jurídica que se deta- 
lla. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA, 
manifiestan que se adhieren al voto del Doctor PAREDES, por los mismos 
fundamentos. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí, 
que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 383 
Asunción, 18 de julio de 2.001. 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de 
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ UGARTE, por los fundamentos expuestos en el 
exordio de la presente resolución. 

ANOTAR y registrar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Raúl Sapena Bru- 
gada 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No: 44712001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No se puede dar cumplimiento a la orden de arresto domiciliario, en tanto 
no se levanten las medidas restrictivas de libertad decretadas en las otras 
causas que se tramitan en la Justicia Militar, consiguientemente, el pedido 
para que por la acción de hábeas corpus genérico, se disponga la ejecu- 
ción de la orden judicial de arresto domiciliario del peticionante debe ser 
desestimado. 

TORTURA: 

La reparación por torturas físicas y psíquicas presuntamente sufridas en 
prisión debe especificarse concretamente y mencionarse en el petitorio 
para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pueda referirse a 
ellas. 

CAUSA: "WLADIMIRO WORONIECKI S/ 
HÁBEAS CORPUS GENÉRICO~~. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE 



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dos días del mes de agosto del año dos mil uno, reunidos en la Sala de Acuer- 
dos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores FELIPE SAN- 
TIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS Y WILDO RIENZI GA- 
LEANO, ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente 
caratulado: "WLADIMIRO WORONIECKI S/ HABEAS CORPUS GENÉRI- 
CO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Genérico 
planteada, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional en 
concordancia con los arts. 19, sigtes. y concordantes de la Ley 1.500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente 
resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 

A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: El 
Hábeas Corpus planteado se fundamenta en el hecho de que, habiendo sido 
beneficiado el mencionado Tte. Cnel. con el arresto domiciliario, ordenado por 
el Juez Penal de Garantía No 6 en los autos "HERMES RAFAEL SAGUIER Y 
OTROS S/ Hechos Punibles contra el Orden Constitucional, los Órganos Cons- 
titucionales y la Existencia del Estado", aún "sigue preso (ilegítimamente) en 
el Comando de Ingeniería" (fs. 1); en razón de que el Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la Nación no dio cumplimiento a la disposición judi- 
cial y que antes que hacerlo, se fraguó contra él una nueva denuncia donde, 
arbitrariamente, "le imponen otro auto de prisión viciado de nulidad absoluta" 
(fs. 1 vlto.). 

Que, en su presentación, también manifiesta que en su prisión, en sede 
militar, sufrió "torturas físicas y psíquicas comprobadas ... por el médico foren- 
se de la Corte Suprema de Justicia ... y el fiscal de la causa... labrándose acta de 
todo lo actuado en la oportunidad", lo que pone en riesgo su integridad física 
(fs. 1 y 1 vlto.); circunstancias éstas que, según el peticionante, debe ser cono- 
cida por la Corte Suprema de Justicia para "obtener una reparación urgente si 
así correspondiere" (fs. 2). 

Que a pesar de que se refirió a las supuestas "torturas" sufridas en la 
prisión militar; en su petitorio el recurrente se limitó a solicitar, con exclusivi- 
dad, que se haga lugar al Hábeas Corpus Genérico y "se ordene al Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación a ejecutar la orden emanada del 
Juzgado a cargo de S.S. Pedro Mayor Martínez, otorgando la reclusión domici- 
liaria al Tte. Cnel. Wladimiro Woroniecki para que nuestro defendido se bene- 
ficie con la medida de arresto en forma inmediata" (fs. 2 vlto.). 

Que ante esto, se pidió al Señor Juez Penal de Garantías No 6 que in- 
formara respecto al arresto domiciliario en cuestión, haciéndolo así el Juzgado 
por oficio No 1 169 del 1 1 junio de 2001, confirmándose de esta manera que el 
Juzgado, efectivamente, dispuso en el proceso antes señalado, "la medida cau- 
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telar de Arresto Domiciliario con control militar permanente" del Tte. Cnel. 
Wladimiro Woroniecki, aclarando que recibió en contestación, de la Auditoria 
de Guerra del "Comandante de las Fuerzas Militares del Estado Mayor Conjun- 
to", que el Tte. Cnel. tenía dos causas más, abiertas en la Justicia Militar; de- 
cretándose, en una de ellas, su detención y, en la otra, su prisión preventiva, 
resoluciones que, como es natural, impedían el cumplimiento del Arresto Do- 
miciliario (fs. 6). 

Que, en función de lo señalado, se solicitó al Señor Juez Penal de Ga- 
rantía que elevara a esta Corte Suprema de Justicia, copias autenticadas del 
informe y de las resoluciones en las que se decretaron la detención y la prisión 
preventiva del Tte. Cnel. Woroniecki, los que les fueron remitidos de la Juris- 
dicción Militar, agregándose ellos de fs. 12 a 18 de estos autos, con los que se 
confirmó la veracidad del contenido del informe de la "Auditoría de Guerra", 
anteriormente citado. 

Que siendo ello así, es evidente que no se puede dar cumplimiento a la 
orden judicial del arresto domiciliario, en tanto no se levanten las medidas res- 
trictivas de libertad decretadas en las otras causas que se tramitan en la Justicia 
Militar; consiguientemente, el pedido para que, por esta acción de Hábeas Cor- 
pus, se disponga la ejecución de la orden judicial del arresto domiciliario del 
referido Tte. Cnel., debe ser desestimado. 

Que, por otro lado, no habiéndose solicitado en el petitorio absoluta- 
mente nada con respecto a las supuestas "torturas físicas y psíquicas", presun- 
tamente sufridas en prisión de las que solo y muy de paso se mencionó la posi- 
bilidad de "una reparación si así correspondiere", sin especificarse en que con- 
siste o consistía esa "reparación"; no deja lugar a dudas de que no existe el 
menor interés en esa mención y, mal puede entonces, referirse a ellas esta Sala 
Penal. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

SENTENCIA NÚMERO 447 
Asunción, 2 de agosto de 2001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al pedido de Hábeas Corpus Genérico deducido a 
favor del Tte. Cnel. WLADIMIRO WORONIECKI, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mi: Abog. Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No: 44912001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Se hace lugar al hábeas corpus genérico pues con el traslado del imputa- 
do de la sede penitenciaria regional a la de Tacumbú se ha sustraído al 
mismo del ámbito natural en que se sustancia su causa, pudiendo este 
hecho restringir en grado incierto y preocupante los principios elementa- 
les de inmediación, concentración y la regularidad del derecho a la defen- 
sa en juicio, lo que agrava de por si las condiciones de quien se halla le- 
galmente privado de libertad, debiendo disponerse nuevamente la remi- 
sión del imputado a la Penitenciaría de origen. 

PROCESO PENAL: Principios y garantías procesales penales 

El traslado del imputado de sede penitenciaria sustrae al mismo del ámbi- 
to natural en que se sustancia su causa, pudiendo este hecho restringir en 
grado incierto y preocupante los principios elementales de inmediación, 
concentración y la regularidad del derecho a la defensa en juicio. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CUATROCIENTOS CUAREN- 
TA Y NUEVE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dos días del mes de agosto del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los SeHores Ministros de la Sala Pe- 
nal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "BARTOLOMÉ CHÁVEZ S/ 
HABEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la Garantía Constitucional 
de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 3" de la 
Constitución Nacional y los arts. 19, sigtes. y concordantes de la Ley 1.500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES, dijo: El Abog. Delio 

González Sánchez promovió HÁBEAS CORPUS GENÉRICO a favor del Sr. 
Bartolomé Chávez, objetando el traslado de éste, de la Cárcel Regional de Vi- 
llarrica, a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú resultándole imposible el con- 
tacto con su abogado, con la causa que se tramita en los Juzgados de Villarrica 



y con sus familiares. El abogado solicitante, relató que, aparentemente, antc 
insistencia de la querella, el Juzgado interviniente habría ordenado el referidc 
traslado, fundándolo en una supuesta peligrosidad del imputado. 

El Sr. Bartolomé Chávez se halla imputado en una causa por homicidic 
doloso, ocurrido en Villarrica en fecha 21 de agosto de 2.000, proceso que vie- 
ne siendo sustanciado ante los Juzgados de esa ciudad. 

Se halla agregada copia del A.I. No 3 12, del 11 de octubre de 2.000, del 
Juzgado Interino en lo Penal de Garantia de Villarrica (fs. 1), por inhibición del 
Juez Natural, que en su apartado primero de la parte resolutiva dispuso la re- 
clusión del Sr. Bartolomé Chavez en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú. El 
Director de la Penitenciaría Regional de Villarrica, en nota obrante a fs. 9, in- 
formó que el traslado se realizó en virtud del A.I. mencionado, orden que reci- 
biera por oficio No 254 (fs.7). Evacuando una medida de mejor proveer, la Juez 
Penal Itinerante de Garantia del Guaira y Caazapá (fs. 12) explicó que no exis- 
ten elementos de justificación o pedido por el cual se haya dispuesto la reclu- 
sión del imputado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que lo referente al 
caso se circunscribía a la parte resolutiva del A.I.NO 3 12 (de remisión del en- 
causado al Penal de Asunción). 

En virtud de lo agregado, evidentemente no se ha podido obtener del 
órgano jurisdiccional natural, una explicación razonada que justifique el moti- 
vo que habría tenido la magistratura, para sustraer al imputado del área geográ- 
fica en que se verifica la sustanciación de su proceso. Si bien es cierto que en 
descargo de la actividad judicial podríamos alegar que el traslado fue dispuesto 
por una Magistratura interina, a raíz de la inhibición del Juez natural, eviden- 
temente esta Excma. Corte no puede dejar de analizar la consistencia del in- 
forme que recabara en virtud de la medida de mejor proveer. 

No surge de los elementos agregados, argumento jurídico de peso que 
pueda sostener el traslado de sede penitenciaria. Se ha sustraído al imputado 
del ámbito natural en que se sustancia su causa, pudiendo este hecho restringir 
en grado incierto y preocupante los principios elementales de inmediación y 
concentración; y, la regularidad del derecho a la defensa en juicio. 

Esta situación revela una coyuntura que, ajena a la juridicidad de las 
decisiones judiciales, agrava de por si las condiciones de quien se halla legal- 
mente privado de su libertad (cfr. Art. 133 inc.3" de la Constitución Nacional). 
Por las razones apuntadas, debe disponerse la nueva remisión del imputado a la 
Penitenciaría Regional de Villarrica, debiéndose cumplir con los recaudos ne- 
cesarios de su seguridad, tanto para el traslado como para su futura convivencia 
penal. ES MI VOTO. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO, 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
PAREDES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO : 449 
Asunción, 2 de agosto de 2.001. 



VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS GENERICO planteado a fa- 
vor de BARTOLOMÉ CHÁVEZ. 

DISPONER el traslado del imputado a la Penitenciaría Regional de 
Villarrica. 

OFICIESE. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 45412001 

HÁBEAS CORPUS 

Existiendo un auto de prisión decretado por un Juzgado Penal de Garan- 
tías, no procede la concesión del hábeas Corpus reparador ni genérico 
porq* los procesados no se hallan ilegalmente privados de su libertad 

$2 
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HÁBEAS CORPUS 

El privado de libertad busca convertir a la Sala Penal de la Corte en una 
tercera instancia para resolver, o mejor, para revocar un auto interlocuto- 
rio de un Tribunal de Apelación que confirmó la resolución sobre un au- 
to de prisión de un Juzgado de Primera Instancia, lo que no es viable 
conforme con claras y terminantes disposiciones de la Ley No 879181; 
Ley No 609/95 y concordantes. 

EXPED1ENTE:"CLARO NIMIO GARAY Y 
DIEGO FABIÁN GARAY ORTÍZ SI HÁBEAS 
CORPUS REPARADOR Y GENÉRICO~~ 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CUATROCIENTOS CIN- 
CUENTA Y CUATRO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
seis días del mes de Agosto del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "CLARO NIMIO GARAY Y 



DIEGO FABIAN GARAY ORTÍZ SI HÁBEAS CORPUS REPARADOR Y 
GENÉRICW, a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus 
Reparador y Genérico planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2" y 3" de la 
CdluciÓn Nacional, y a las disposkiones de la Ley 1 .Y?O/!N. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dió el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: "Que el de- 

fensor de los referidos procesados funda su petición en el hecho de que sus 
representantes "se encuentran privados de su libertad arbitraria e ilicitamente 
hace más de siete días, a raíz de la aberrante omisión al cumplimiento y aplica- 
ción de la ley procesal penal y constitucional" por parte de los Jueces Penales 
de Garantía y del Tribunal de Apelación, 2" Sala, de la Tercera Circunscripción 
Judicial (fs. 3). 

Que, traído a la vista las fotocopias autenticadas de los autos principa- 
les, se constata en ellas que CLARO NIMIO GARAY MONGELÓS Y DIEGO 
FABIÁN GARAY ORTÍZ se encuentran procesados por supuestos hechos de 
POSESIÓN Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES en Encarnación, habién- 
dose dictado contra los mismos auto de prisión preventiva (fs. 15 de la fotoco- 
pia del expediente principal). 

Que, con posterioridad a esta Resolución, el defensor de estos procesa- 
dos y según el mismo lo manifiesta a fs. 39, el viernes 22 de junio del ano 2001 
solicitó "la revisión de las medidas (será del auto de prisión, pero no lo dice) 
que pesan sobre sus mandantes y, el domingo siguiente, 24 de junio del mismo 
mes y año, presentó un "respetuoso PRONTO DESPACHO a fin de que V.S. 
dicte Resolución ... y otorgue la libertad ambulatoria de" sus defendidos (fs. 39 
de la fotocopia del exp. principal). 

Que el día lunes 25 de junio del mismo año, al no resolverse su peti- 
ción, el mencionado defensor "puso a conocimiento del Juez la producción de 
la resolución ficta", entendiendo él que estaba "concedido la libertad" de los 
procesados, solicitando, en consecuencia, que los autos pasaran al Juez que 
sigue en el orden de turno para que éste "ordene la libertad" (fs.314). 

Que, para "sorpresa" del peticionante, en una resolución dictada el mar- 
tes 26 de junio del presente año, se rechazo "LA RESOLUCIÓN FICTA DE 
LIBERTAD" de sus defendidos; rechazo que luego fue confirmado por el Tri- 
bunal de Apelación, 2" Sala, según el A.I. No 366 del 6 de julio del presente 
año, sin mencionarse en él las normas aplicables y sin haberse estudiado la 
cuestión, conforme lo expresa a fs. 4. 

Que, en síntesis, lo que surge del escrito presentado es que, habiendo el 
peticionante planteado la revisión del auto de prisión que pesaba contra sus 
defendidos y urgido posteriormente "pronto despacho", no se resolvió este pe- 
dido en tiempo propio, por lo que consideró la situación creada como una "re- 



solución ficta" que disponía la libertad de sus defendidos. Pero como fue re- 
chazada en Primera y Segunda Instancias dicha "resolución ficta", recurrió al 
presente Hábeas Corpus Reparador y/o Genérico buscando revocar las resolu- 
ciones en cuestión. 

Que, como puede verse, la situación referida nada tiene que ver con un 
Hábeas Corpus Genérico, que solamente puede concederse a una persona "ile- 
galmente privada de su libertad", según el inc. 2) del Art. 133 de la Constitu- 
ción Nacional. En este caso, existiendo un auto de prisión decretado por un 
Juzgado Penal de Garantías, no procede la concesión del recurso porque los 
nombrados procesados no se hallen "ilegalmente privados de su libertad". 

Que, asimismo de acuerdo a las previsiones del Inc. 3) del citado artícu- 
lo Constitucional, es evidente que el problema planteado igualmente no se en- 
cuadra dentro de esta disposición, por consiguiente, tampoco corresponde la 
concesión del Hábeas Corpus Genérico, solicitado conjuntamente con el Repa- 
rador. 

Que por todo ello y de acuerdo a lo que se desprende del mal hilvanado 
y confuso escrito del peticionante, que corre de fs. 3 al 7; es incuestionable que 
lo que busca con su presentación es convertir a esa Sala Penal de la Corte Su- 
prema de Justicia en una tercera Instancia para resolver, o mejor, para revocar 
un auto interlocutorio de un Tribunal de Apelación, que confirmó la resolución 
de un Juzgado de Primera Instancia, lo que no es viable conforme a claras y 
terminantes disposiciones de la Ley No 879/81 (C.O.J.), de la No 609195 y con- 
cordante~. Y además, habiendo el propio peticionante reconocido expresamen- 
te, a fs. 5, "que el presente HABEAS CORPUS es poco usual", que desde lue- 
go es así, la acción planteada no puede correr. 

Que, finalmente, si en realidad cree que fueron violados los "derechos y 
garantías" de sus defendidos "consagrados en la CARTA MAGNA", tiene el 
camino para remediarlo y ese no es, precisamente, el del Hábeas Corpus. 

Que, siendo así y no hallándose reunidos los requisitos, expresa y cla- 
ramente exigidos por el Art. 133 de la Constitución Nacional para la viabilidad 
del Hábeas Corpus peticionado, la acción planteada debe ser desestimada. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 454 
Asunción, 06 de Agosto de 200 1. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 



NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador y10 Genérico dedu- 
cido a favor de los señores CLARO NIMIO GARAY MONGELÓS Y DIEGO 
FABIÁN GARAY ORTÍZ, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Abog. Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 46012001 

ACCIÓN PENAL. Extinción de la acción penal 

Procede la extinción de la acción penal promovida por el imputado (art. 
2" de la Ley N" 1.444199 y art. 25 del Código Procesal Penal), porque la 
víctima admitió la reparación integral del daño y consecuente extinción 
de la acción, como así también el representante del Ministerio Público. 

HÁBEAS CORPUS. Hábeas corpus genérico 

El hábeas corpus genérico planteado por el defensor del procesado no 
es el camino correcto y legal para modificar o corregir la situación crea- 
da por el rechazo del pedido de extinción de la acción penal, desde el 
momento que las circunstancias procesales que rodean y afectan al pro- 
cesado, no se hallan encuadradas dentro de las previsiones del art. 133 
inc. 3" de la Constitución. 

CAUSA: "JULIO CÉSAR ESCOBAR 
ACOSTA S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
nueve días del mes de agosto del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado "JULIO CÉSAR ESCOBAR 
ACOSTA S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la garantía 
constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al art. 
133 inc. 3" de la Constitución Nacional en concordancia con el art. 3 1 de la 
Ley N" 1.500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 



CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e IRALA BURGOS . 
A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: Que el 

defensor de Julio César Escobar Acosta, procesado por la comisión del supues- 
to delito de Lesión y Robo Agravado en esta capital, se presenta ante esta Corte 
Suprema de Justicia y peticiona a favor de su representado Hábeas Corpus Ge- 
nérico fundado: en que la víctima de los hechos delictuosos mencionados llegó 
a un acuerdo conciliatorio con el referido procesado y, habiendo recibido aquel 
"la completa e íntegra reparación de los daños sufridos", desistió expresamente 
de la denuncia formulada contra Escobar Acosta. 

Que, según el recurrente, esta circunstancia de la reparación y del con- 
siguiente desistimiento, conforme a las disposiciones del Art. 25, inciso 10, de 
la Ley 1.286198 -Código Procesal Penal, impone al Juzgado la declaración de 
"la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ..." dado que dicho artículo, según 
la Ley No 1.444199, es de aplicación en los procesos iniciados de acuerdo al 
Código de Procedimientos Penales del año 1.890. 

Que, sin embargo, el pedido cimentado en el artículo citado y en los 
hechos relatados, fue rechazado por el Juzgado de Liquidación y Sentencia No 
5, donde se tramita el proceso; resolución que fue confirmada, en disidencia, 
por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, la Sala, "a pesar del texto claro y 
expreso de la ley", como se afirma en la presentación fs. 2. 

Que, prosigue manifestando el peticionante que, en Primera Instancia, 
su solicitud fue rechazada porque "el daño social" no fue reparado y, en el Tri- 
bunal de Apelación, porque el nuevo Código Procesal Penal "no es aplicable al 
presente caso, de acuerdo con el Art. 1" y 3" de la ley de transición No 1.444", 
obviando el Art. 2" que es el que pone en vigencia algunas de las instituciones 
del Código Procesal Penal, para casos como éste. 

Que todo esto vuelve "irregular y arbitraria" la prisión que soporta su 
defendido y, buscando corregir ello en virtud de que "la libertad de una persona 
no puede ser restringida por desconocimiento de la ley", viene a plantear este 
Hábeas Corpus Genérico, a fin de que la Corte Suprema de Justicia rectifique 
las circunstancias anotadas y disponga la libertad de su representado. 

Que en función de lo relatado, y comprobado efectivamente que el pe- 
dido de extinción de la acción penal (fs. 117) fue rechazado, según las constan- 
cias obrantes en los autos principales traídos a la vista; corresponde establecer, 
en primer término, si el cuestionado Art. 25 del Código Procesal Penal (Ley 
1.286198) se halla vigente o no para los proceso criminales, iniciados de con- 
formidad con el Código de Procedimientos Penales de 1.890. 

Que, para el efecto, necesariamente debemos remitirnos a las disposi- 
ciones de la Ley No 1.444 "Que Regula el Período de Transición al Nuevo Sis- 
tema Procesal Penal", promulgada el 25 de junio de 1.999. Ella dispone, en su 
Artículo 2" que se refiere a la "VIGENCIA PARCIAL", que "A partir del 9 de 
julio de 1.999, la aplicación de la Ley No 1.286198 "Código Procesal Penal" a 



los antiguos procesos y a aquellos abiertos a partir de la fecha, hasta su conclu- 
sión, bajo las formas del Código de Procedimientos Penales de 1.890, se limita- 
rá a las siguientes instituciones: 1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) Los acuerdos reparatorios 
podrán llevarse a cabo conforme con lo establecido en el artículo 25 inciso lo), 
hasta antes de la presentación del libelo acusatorio de la querella. El acuerdo 
reparatorio producirá la extinción de la acción" 6) ..." Siendo ello así, es incues- 
tionable que el Art. 25 de la Ley 1286198 se halla vigente y es aplicable al caso 
de autos. 

Que por lo demás, el Art. del Código Procesal Penal así en vigencia, di- 
ce: MOTIVOS DE EXTINCIÓN. La acción penal se extinguirá: 1) ...., 
2) .... 3) .... 4) .... 5).. . .6). ... 7) .... 8) . .  9 ) .  1 O) en los hechos punibles contra los bie- 
nes de las personas o en lo hechos punibles culposos, por la reparación integral 
del daño particular o social causado, realizado antes del juicio, siempre que lo 
admita la víctima o el Ministerio Público, según el caso, 1 1) ..." lo que significa 
que "en los hechos punibles contra los bienes de las personas", tipificados en el 
titulo 11, Libro Segundo, Parte Especial del Código Penal vigente, se extinguirá 
"por la reparación integral del dafío particular o social causado, realizado antes 
del juicio ..." como puede verse, la ley no habla de "daño particular" "Y" So- 
cial, sino de particular "O" social, donde la conjunción "0" está aclarando que 
la "reparación integral" debe ser para uno o para otro, para el particular "O" 
para la sociedad, no para los dos, mezclada o conjuntamente, salvo que el per- 
judicado por el hecho delictuoso sea tanto un particular como la sociedad. Esto 
se esclarece aún más cuando las últimas líneas del referido Art. 25 señala, 
"siempre que lo admite la víctima" (en el caso del daño a un particular) "0" el 
Ministerio Público (cuando el que sufre el daño es la sociedad), finalizando el 
articulo con un, contundente "según el caso", es decir, según el daño lo sufre un 
particular "0" la sociedad. 

Que de Ia minuciosa y detallada lectura de los autos principales se des- 
prende, que el hecho atribuido al procesado Julio César Escobar Acosta es el 
previsto y castigado por el Art. 167 inciso lo  del Código Penal en vigencia, 
según lo resolvió por A.I. No 455, de fecha 24 de mayo de 2.000, el Juzgado 
Penal de Liquidación y Sentencia No 5 (fs. 68); calificación que, hasta la fecha, 
no fue modificada; al contrario, fue confirmada (fs. 130). 

Que, dicha calificación corresponde, conforme al Código Penal, a la in- 
fracción criminal denominada "Robo Agravado", que se encuentra tipificado 
entre los "HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS BIENES DE LA PERSO- 
NA", que, precisamente, son de los que menciona como extinguible el citado 
Art. 25 del Código Procesal Penal. 

Que, por consiguiente, siendo ello así y habiéndose reparado integra- 
mente a la víctima, antes del juicio, los daños que este sufrió, según lo recono- 
ce el mismo en el documento de fs. 114 -Acuerdo Conciliatorio - ratificado en 
la audiencia de fs. 121; requisito exigido por el Art. 25, inciso 10) si halla 
cumplido suficientemente. Además, no consta en los autos traídos a la vista, la 
confirmación, con el consiguiente diagnóstico médico, de la supuesta lesión 
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la supuesta lesión debe sere desechada, descartada, tal como ya lo hizo el Juz- 
gado al calificar el supuesto delito sin ninguna mención al respecto. 

Que por otro lado, tampoco puede descartarse el hecho que el represen- 
tante de la sociedad, el Señor Agente Fiscal del Crimen, estuvo desde el prinic- 
pio en un todo de acuerdo con la extinción de la acción penal, "planteado por la 
defensa", según el dictamen No 10, de fecha 5 de febrero de 2.001 (fs. 123), es 
decir, no sólo la víctima admitió la reparación integral del daño y la consecuen- 
te extinción de la acción, sino que hizo lo mismo el representante del Ministe- 
rio Público. 

Que en consecuencia, y en virtud de lo que dispone los Arts. 2' de la 
Ley 1.444199 y 25 del Código Procesal Penal, es procedente la extinción de la 
acción penal promovida contra JULIO CÉSAR ESCOBAR ACOSTA. 

Que, no obstante ello, el Hábeas Corpus Genérico planteado por el de- 
fensor del referido procesado no es el camino correcto y legal para modificar o 
corregir la situación creada por el rechazo del pedido de extinción de la acción 
penal, desde el momento que las circunstancias procesales que rodean y afectan 
al susodicho procesado, no se hallan encuadradas dentro de las previsiones del 
Art. 133, inciso 3), de la Constitución Nacional. 

Que siendo ello, corresponde desestimar el Hábeas Corpus Genérico 
planteado en esta Instancia en los autos mencionados. 

A su turno los Doctores PAREDES Y IRALA BURGOS, manifestaron 
que se adhieren al voto del Doctor, RIENZI GALEANO, por los mismos fun- 
damentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmado SS.EE; todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO 460 
Asunción, 9 de agosto de 2001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JLk3TICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico deducido a favor de 
JULIO CÉSAR ESCOBAR ACOSTA por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No: 46112001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas Corpus genérico 

Al no constar medidas restrictivas de libertad en los informes sobre los 
antecedentes penales del peticionante y no recibirse comunicación alguna 
del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, cu- 



yos efectivos fueron los que se constituyeron en su domicilio, individua- 
lizando a uno de ellos con su apellido, no existe otra opción sino el de 
conceder el hábeas corpus genérico. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No existiendo causas o motivos que hagan pasibles el control y segui- 
miento policial de las actividades del peticionante, corresponde hacer lu- 
gar al hábeas corpus genérico, y librar oficio al Comandante de la Poli- 
cía Nacional ordenándose el cese inmediato de cualquier tipo de vigilan- 
cia y control, por parte de los efectivos policiales a su cargo, sobre las ac- 
tividades lícitas del recurrente, así como de la persecución o vejámenes 
que pueda sufrir, particularmente del personal del Departamento de In- 
vestigación de Delitos. 

EXPEDIENTE: "DIETER ARTUR SIM- 
BACH SI HÁBEAS CORPUS GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CUATROCIENTOS SESENTA 
Y UNO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
nueve días del ines de agosto del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERONIMO IRALA 
BURGOS Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: DIETER ARTUR SIMBACH S/ 
HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la garantía constitucional 
de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la 
Constitución Nacional en concordancia con el art. 3 1 de la Ley No 1,500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTION: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor WILDO RIENZI GALEANO, dijo: Que el 
representante del señor Dieter Artur Simbach, se presenta ante la Corte Supre- 
ma de Justicia y solicita se haga lugar al Hábeas Genérico que presenta a favor 
de su representado, fundado en que efectivos de la Policía Nacional, el día 2 de 
junio de 2.0019', "se constituyeron" en el domicilio de éste para averiguar, su- 
puestamente, un presunto hecho de estafa que, para el peticionante, tiene un 
claro "fin intimidatorio", pues no existen motivos para que lo molesten". 

Que, sigue diciendo que esta situación se halla relacionado con otra del 
5 de octubre del 2.000, fecha en que recibió su representado una "serie de lla- 



madas anónimas en su "celular", con "velada amenaza" contra su vida, indi- 
cando inclusive el número de teléfono desde el cual se realizaron las amenazas. 

Que, expresa además que esa "insinuación de criminalidad de los uni- 
formados", al tratar de involucrar a su representado en algún ilícito, sin especi- 
ficarlo, "implica un quebrantamiento" de sus "derechos constitucionales de 
protección, libertad y seguridad, dado que la situación constituye un acto veja- 
torio con consecuencia perniciosas para la salud psicológica" del señor Sim- 
bach y la de su familia y que "se encuentra preso en su propia casa por el temor 
reverencial" de lo que puede pasarle en el exterior (fs. 7). 

Que ante esto, la Corte Suprema de Justicia, solicitó al Comandante de 
la Policía Nacional que comunique si el señor Dieter Artur Simbach es objeto 
de algún tipo de vigilancia o control policial y, en su caso, los motivos para 
ello (fs. 9 y 11). 

Que el oficio en mención fue contestado, no por el Comandante de la 
Policía Nacional, sino por el Jefe de la Comisaría 13" de Itá Enramada (fs. 14) 
y por el Jefe del Departamento Judicial (fs. 15), remitiendo éste el informe del 
Jefe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros (fs. 16). En los 
dos informes constan que el señor Simbach no se halla bajo ningún tipo de vi- 
gilancia o control por parte del personal de la Comisaría y del Departamento de 
la Policía Nacional, citados precedentemente. 

Que, asimismo, se hallan agregados a los autos un "acta de Constitución 
y Verificación", de fecha 6 de octubre del año 2.000, redactada por la Escriba- 
na Pública Clara Daniel Cáceres Collante, en el que se anotaron las llamadas 
recibidas en el teléfono celular del señor Simbach, no determinándose en dicha 
acta la fecha o fechas ni horas de las llamadas, así como lo expresado en ellas 
(fs. 5). 

Que aun siendo así, y pese a los diversos antecedentes penales del re- 
presentado del recurrente (fs. 12 al 14), y mismo en razón de ellos, no puede 
sino presumirse la veracidad de lo manifestado en la presentación referida. 

Que, igualmente, al no constar medidas restrictivas de su libertad en los 
informes sobre sus antecedentes penales y no recibirse comunicación alguna 
del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, cuyos 
efectivos fueron los que se "constituyeron" en su domicilio, individualizando a 
uno de ellos con su apellido; no existe otra opción sino el de conceder lo solici- 
tado por el representante del señor Simbach. 

Que el caso planteado se encuentra claramente enmarcado en lo que 
dispone el Art. 133, inciso 3, de la Constitución Nacional; artículo que, refi- 
riéndose al Hábeas Corpus Genérico, dice: "en virtud del cual se podrá deman- 
dar la rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los dos 
casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asi- 
mismo, esta garantía podrá interponerse ..." 

Que, en función de cuanto antecede y ante la inexistencia de causas o 
motivos que hagan posibles el control y seguimiento policial de las actividades 
del señor Dieter Artur Simbach, corresponde hacer lugar al Hábeas Corpus 
Genérico deducido a su favor y, en consecuencia, deberá librarse el correspon- 



diente oficio al Comandante de la Policía Nacional, ordenándose el cese inme- 
diato de cualquier tipo de vigilancia y control, por parte de los efectivos poli- 
ciales a su cargo, sobre las actividades lícitas de la persona en cuestión, así 
como de la persecución o vejámenes que pueda sufrir, particularmente del 
personal del Departamento de Investigación de Delitos. 

A su turno los Doctores PAREDES y RALA BURGOS, manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmado SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO 46 1 
Asunción, 9 de agosto de 2001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico a favor de DIETER AR- 
TUR SIMBACH, en consecuencia, librar oficio para el efecto al Señor Co- 
mandante de la Policía Nacional en la forma señalada. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No: 529/2001 

La inaplicabilidad al caso del art. 236 del Código Procesal Penal, disposi- 
ción en la que el peticionante cimenta su solicitud, y el hecho de no 
haber recurrido el mismo, como y donde corresponda, para el levanta- 
miento de las medidas alternativas o sustitutivas hacen inviable la aplica- 
ción del art. 133 de la Constitución y en consecuencia se rechaza el 
hábeas corpus. 

Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva no pueden ser levanta- 
das por la vía del hábeas corpus, pues a pesar de la amplitud de la redac- 
ción del inc. 3" del art. 133 de la Constitución, el mismo no autoriza a 
sustituir al Juez que entiende en la causa en las decisiones que a él co- 
rresponden y, con mayor razón cuando sus resoluciones en el supuesto de 
existir agravios pueden ser recurridas conforme con la ley. 



HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus reparador invocado por el recurrente exige para su con- 
cesión que la persona, a cuyo favor se solicita, se halle ilegalmente priva- 
da de su libertad; en el caso, el procesado, fue privado de su libertad por 
resolución de Juez competente, por ende, dicha medida es incuestiona- 
blemente legal. 

PRISION PREVENTIVA: Medidas sustitutivas de la prisión preventiva 

Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva pueden ser levantadas 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 248 y 249 del Código Procesal 
Penal de 1.998, y no por la vía del hábeas corpus, pues el art. 133 inc. 3" 
de la Constitución no le autoriza a sustituir al Juez que entiende en la 
causa, en las decisiones que a él corresponden. 

EXPEDIENTE: "EDGAR APARICIO 
AGUERO SI HÁBEAS CORPUS REPARA- 
DOR YIO GENÉRICO- 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS VEINTINUEVE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
seis días, del mes de setiembre del afio dos mil uno, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓN~MO IRALA 
BURGOS Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: EDGAR APARICIO AGUERO SI 
HÁBEAS CORPUS REPARADOR Y10 GENÉRICO", a fin de resolver la 
Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador y10 Genérico planteada, 
de conformidad al art. 133 inc. 2" y 3" de la Constitución Nacional, y a las dis- 
posiciones de la Ley 1.500199 . 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguien- 
te resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e IRALA BURGOS. 

A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: "Los de- 
fensores de EDGAR APARICIO AGÜERO, procesado por supuesto Robo a 
Mano Armada y también por presunto Robo Agravado y Otros, se presentan 
ante la Corte Suprema de Justicia y peticionan la concesión de un Hábeas Co- 
prus Reparador y10 Genérico a favor de su mencionado defendido, fundado en 
lo que dispone el Art. 236 del Código Procesal Penal en concordancia con el 
Art. 14 de la Constitución Nacional, y en razón de que el citado procesado ha 



pasado con medida cautelar de privación de su libertad desde el 10 de mayo de 
1.999 "y actualmente con arresto domiciliario", por lo que, según ellos, "co- 
rresponde el inmediato levantamiento de todas las medidas cautelares privati- 
vas de libertad", pues, "a esta altura del proceso", su detención ya es "ilegal y 
arbitraria por haber transcurrido el plazo máximo de dos años ..." (fs. 618). 

Recabado el informe correspondiente al Juzgado que entiende en las 
dos causas individualizadas por los mismos peticionantes a fs. 6; el titular de 
dicho juzgado, el Juez Penal de Liquidación y Sentencia No 4, señaló que en el 
expediente sobre Robo a Mano Armada, decretó la prisión preventiva de ED- 
GAR APARICIO AGUERO el 21 de junio de 1.999, otorgándole su "pedido 
de aplicación de Medidas Sustitutivas y, en consecuencia, la libertad proviso- 
ria", el 11 de febrero del 2000 (fs. 12), proceso que, a la fecha de la presenta- 
ción del informe (fs. 15), se encontraba en la Fiscalía del Crimen para el co- 
rrespondiente "escrito de conclusión" (fs. 13). 

En cuanto al sumario sobre Robo Agravado y Otros informó, que con- 
virtió la detención de Agüero en prisión preventiva, el 21 de junio de 1999, 
concediéndole las "Medidas Sustitutivas" de prisión el 8 de febrero del 2.000. 
Aclaró igualmente que el proceso fue elevado a plenario, hallándose a la fecha 
del informe "en periodo probatorio" (fs. 15). Además en el de la Oficina de 
Antecedentes Penales, agregado a fs. 17, constan nueve procesos por robos, 
asaltos a mano armada y otros hechos punibles graves, atribuidos al referido 
procesado. 

Enfocado así el problema, corresponde pasar al estudio de la disposi- 
ción constitucional que se refiere al Hábeas Corpus, que es el Art. 133; a fin de 
establecer, una vez confrontado con el pedido mencionado, si corresponde o no 
la concesión de la Garantía Constitucional solicitada. 

Así, de la lectura del susodicho Art. 133 de la Constitución Nacional 
surge, que él distingue tres tipos de Hábeas Corpus: el primero, el Preventivo, 
que no fue invocado por los peticionantes, evidentemente porque no tiene rela- 
ción con el caso; el segundo, el Reparador, que fue invocado, pero es de impo- 
sible aplicación al caso, en razón de que exige para su concesión que la perso- 
na, a cuyo favor se solicita, se halle "ilegalmente privada de su libertad". Aquí 
el procesado fue privado de su libertad por resolución de Juez competente, por 
ende, dicha medida es, incuestionablemente, legal. 

Queda así el tercero, el Hábeas Corpus Genérico, "en virtud de cual se 
podrá demandar rectificaciones de circunstancias que, no estando contempla- 
das en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad 
personal ..." que es el que, eventualmente, podría ser de aplicación en el caso. 

Pero, antes de decidir sobre ello, considero necesario aclarar lo que son 
las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, a las que se re- 
fieren los defensores en mención, y que se encuentran enumeradas en el Art. 
245 del Código Procesal Penal. Pues bien, según el Código Procesal Penal, 
toda vez que corresponda y sea indispensable por el peligro de fuga del impu- 
tado o porque este se constituye en un peligro de obstrucción de actos "concre- 
to de investigación" (Arts. 242, 243, y 245 C.P.P.), debe decretarse la "prisión 



preventiva de un encausado, al decir del Dr. JOFRE, como "una medida de 
seguridad, un medio para mejor instruir los procesos y una garantía de que se 
cumplirá la pena", siendo esta última el principal fundamento de esa medida 
restrictiva de la libertad. 

Por otro lado, "siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda 
ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del 
imputado, el Juez, de oficio (o a petición de parte como, aparentemente sucedió 
en el sumario) preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva, alguna de 
las alternativas.." que se indican en los siete incisos del citado Art. 245. Ade- 
más, este mismo artículo, en su último párrafo agrega que "Las medidas que se 
dicten como alternativas a la prisión preventiva ... cesarán automáticamente y 
de pleno derecho al cumplirse dos años desde que fueron efectivizadas, SI EN 
TAL PLAZO NO HUBIESE COMENZADO LA AUDIENCIA DEL JUI- 
CIO", o sea, la audiencia del Juicio Oral, que es a la que está dirigido. 

Pero la verdad es que, como los dos procesos seguidos a Agüero fueron 
iniciados conforme al Código de Procedimientos Penales de 1890, que no ad- 
mite el Juicio Oral, seria muy difícil, por no decir imposible, conceder el levan- 
tamiento de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, porque en los dos 
años siguientes de efectivizadas aquellas no comenzó "la audiencia del juicio". 
Ciertamente, los defensores podrían haberlas obtenido si recurrían al Juzgado 
responsable de imponerlas y de revocarlas, de acuerdo a lo previsto en los artí- 
culos 248 y 249 del referido Código Procesal; pero, incuestionablemente no 
por la vía del Hábeas Corpus; pues, a pesar de la amplitud de la redacción del 
inciso 3) del Art. 133 de la constitución Nacional, el Hábeas Corpus no autori- 
za a sustituir, al Juez que entiende en las causas indicadas, en las decisiones 
que a el corresponden y, con mayor razón, cuando sus resoluciones en el su- 
puesto, en caso de existir agravios pueden ser recurridas conforme a la Ley. 
Además esta garantía constitucional solo protege o ampara la libertad personal 
o física, restringida o amenazada, pero no cada una de las medidas sustitutivas 
de la prisión preventiva enunciadas en el Art. 245 del Código Procesal Penal. 

Por otra parte, el hecho de utilizar en el Art. 236 del Código Procesal 
mencionado, en el que prácticamente los peticionantes cimentaron su solicitud 
es otra equivocación desde el momento que dicho Art. Contempla tres situa- 
ciones diferentes que, las medidas de privación de la libertad, no pueden sobre- 
pasar: una es "la pena mínima prevista para cada hecho punible", la segunda es 
del "plazo que fija este Código para la terminación del procedimiento", y la 
tercera, de los "dos años". 
Ahora bien, como en uno de los procesos que se le sigue, el hecho punible, 
atribuido a Edgar Aparicio Agüero, fue calificado dentro de los previsto y cas- 
tigado por el Art. lo  de la Ley 107191, (fs, 13), en el que "la pena mínima" es 
"de TRES AROS"; desde el mismo instante en que el procesado en cuestión se 
encuentre, "con medida cautelar privativa de libertad hace más de dos años" 
(fs. 7), no cumple con la exigencia de haber sobrepasado la pena mínima que 
pueda imponérsele en caso de condena. Consecuentemente, no corresponde "el 
inmediato levantamiento de todas las medidas cautelares privativas de libertad 
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que pesan sobre el procesado, como lo requieren los defensores. Y conste que 
no se trató en el curso de esta decisión el proceso por "Robo Agravado y 
Otros", sino exclusivamente el del "Robo a Mano Armada" (fs. 12 y 13). 

En consecuencia, conforme lo expuesto precedentemente, dada la in- 
aplicabilidad al caso del Art. 236 del Código Procesal y el hecho de no haber 
recurrido los peticionantes, como y donde corresponda, para el levantamiento 
de las Medidas Alternativas o sustitutivas que solicitan; hacen inaplicable al 
caso el Art. 133 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, el Hábeas Cor- 
pus planteado debe ser rechazado, por improcedente. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES , manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por an- 
te mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO : 529 
Asunción, 6 de setiembre de 2001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR, al Hábeas Corpus Reparador y10 Genérico 
deducido a favor del señor EDGAR APARICIO AGUERO. Por improcedente . 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 62312001 

BABEAS CORPUS: Hábeas Corpus genérico 

La no concesión por el Tribunal de las medidas sustitutivas o alternati- 
vas a la prisión preventiva, no pueden motivar la admisión o concesión 
del hábeas Corpus genérico. 

EXPEDIENTE: "JOSÉ ALFREDO DIESEL 
NAHER S/ HABEAS CORPUS GENÉRICO" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
cuatro días del mes de octubre del año dos mil uno, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNWIO IRALA 



BURGOS Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "JOSÉ ALFREDO DIESEL NA- 
HER S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO-, a fin de resolver la Garantía Cons- 
titucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al art. 133 
inc. 3" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: Que la 

acción deducida se halla contemplada en el art. 133, inciso 3), de la Constitu- 
ción Nacional, que dice: El Hábeas Corpus podrá ser: GENERICO: en virtud 
del cual se podrá demandar rectificación de circunstancias que, no estando con- 
templadas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la segu- 
ridad personal. Asimismo, esta garantía podrá interponerse en caso de violencia 
física, síquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente 
privadas de su libertad ...; aclarando el Art. 33 de la Ley 1.500199, que se inti- 
mará a la persona o entidad sindicada de cometer los hechos, para que dentro 
de las veinticuatro horas remita un informe pormenorizado acerca de los mis- 
mos (inciso a); o "a pedido de parte o de oficio, se constituirá en el lugar en 
que se halle la persona cuya libertad se halla restringida, su seguridad amena- 
zada o que se encuentre sometida a violencia física, psíquica o moral, para ve- 
rificar los hechos relevantes (inciso b). Este es el marco dentro del cual deben 
encuadrarse los pedidos de Hábeas Corpus Genérico, desde luego, sin descono- 
cerse lo previsto en el Art. 5" de la ley citada. 

Que clarificando así los límites del Hábeas Corpus deducido, corres- 
ponde examinar los fundamentos expuestos por los recurrentes y las constan- 
cias obrantes en los autos principales, cuyas fotocopias - del tomo 111- se hallan 
agregadas al pedido de la referida garantía constitucional, para decidir en con- 
secuencia. 

Que, entrando en materia, se encuentra que los fundamentos del Hábeas 
Corpus peticionado se halla individualizado de fs. 1 al 6, pudiendo resumirse 
así a) que la defensa de JOSÉ ALFREDO DIESEL NAHER, procesado por un 
supuesto homicidio en Jesús, planteó la revisión de las medidas restrictivas de 
libertad" dictadas contra éste, que fue rechazada por el Juez interviniente", b) 
que contra esta resolución, fundado en el Art. 458 y sgtes. del C.P.P. y 14 de la 
C.N., se interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio, urgiéndo- 
se posteriormente pronto despacho, sin que se dicte resolución; c) que en estas 
condiciones, de conformidad al art. 141 del C.P.P., el procesado debería estar 
en libertad por "Resolución ficta"; d) que además existen una serie de dificul- 
tades procesales, como la no definición de numerosos pedidos; la remisión de 
los autos a la Oficina de Distribución de Causas Penales, luego que se hiciera 
"saber el Juez"; para posteriormente mencionar algunas citas doctrinales de la 



Enciclopedia Jurídica Omeba y del libro del Dr. Evelio Fernández Arévalos; y 
e) que hay una extrema demora del "órgano jurisdiccional local" para resolver 
la revisión solicitada y que se recurre al Hábeas Corpus por no encontrarse 
solución para ello. 

Que tratando de seguir el bastante confuso escrito de los recurrentes y 
analizada las fotocopias de los autos principales se encuentra, en primer térmi- 
no, el A.I. No 1.351100lJ.G. 01, de fecha 22 de diciembre de 2.000, por el que 
el Juzgado Penal de Garantías No 1 de la Tercera Circunscripción judicial, sus- 
tituyó la prisión preventiva que pesaba contra el procesado Diese1 Naher, dis- 
poniendo su libertad bajo la garantía de una serie de requisitos que pueden 
leerse en la parte resolutiva (fs. 488 de la fotocopia del principal). Esta resolu- 
ción, apelada, fue revocada por A.I. No 0006101102 del 26 de enero de 2.001, 
dictado por el Tribunal de Apelación de Feria de la ya citada Circunscripción 
Judicial, en virtud de "la gravedad del hecho acusado", la posibilidad de fuga y 
por proporcionar el procesado "informaciones insuficientes, inexactas y no 
verdaderas sobre el estado de los inmuebles y su tasación", ofrecidas como 
garantías de la sustitución de la prisión preventiva (fs. 523 de la fotocopia del 
Expte. Principal). 

Que no obstante esa disposición del Tribunal de Apelación sobre las 
medidas sustitutivas de prisión; el 21 de marzo del 2.001, la defensa volvió a 
solicitar "la revisión de la medida cautela que pesaba sobre el procesado (fs. 
612 de la fotocopia del principal), solicitud rechazada por el Juzgado, según 
providencia del 26 de marzo del año en mención (fs. 612 vlto, de la referida 
fotocopia). 

Que, esta providencia fue objeto de los recursos de reposición y apela- 
ción en subsidio (fs. 613 de la fotocopia en cuestión); recursos que también 
fueron rechazados por el Juzgado, según providencia del 27 de marzo de este 
año (fs. 6 13 vlto. de la fotocopia principal). 

Que a pesar de estos rechazos la defensa, sin recurrir al procedimiento 
establecido para el efecto en el Código de Procedimientos Penales de 1.890, 
que rige para el caso por disposición de la Ley 1444199, volvió a interponer 
nuevamente, o sea, REPITIÓ, los MISMOS RECURSOS de reposición y de 
apelación en subsidio contra LA MISMA PROVIDENCIA del 26 de marzo de 
2.001 de fs. 612 vlto. y con los mismos fundamentos legales (fs. 6191623 de la 
fotocopia principal). 

Que, no contentos con la interposición del segundo recurso ( el primero 
fue rechazado) presentado el 28 de marzo de 2.001, A LAS OCHO Y VEINTE 
MINUTOS (fs. 623 de las fotocopias); ese MISMO DÍA, pero DIEZ MINU- 
TOS DESPUÉS, a las OCHO Y TREINTA (fs. 633 de las fotocopias) deducen, 
con absoluta incoherencia, por llamarlo de la manera más suave posible, un 
"incidente de aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva" (fs. 
6291633 de las fotocopias). 

Que estas contradicciones, incoherencias y, por ende, falta de claridad 
en los planteamientos, que resaltan en los autos al leer esas peticiones solicita- 
das con absoluta falta de lógica, de sentido común y, más aun, con total desco- 



nocimiento del procedimiento penal aplicable al caso, hacen que esta Sala Pe- 
nal sólo pueda deducir, con mucha dificultad, que el pedido de Hábeas Corpus 
Genérico se refiere mas bien a la no concesión de las medidas sustitutivas de la 
prisión preventiva o a la no "aplicación de medidas alternativas a la prisión 
preventiva" (fs. 629 de las fotocopias), antes que al, supuesto "atraso" en re- 
solverse el pedido, puesto que éste ya fue rechazado al fs. 612 vlto., es decir, 
con anterioridad a las peticiones de fs. 6 19 y 629 de las fotocopias. 

Que, por otra parte, tal vez el pedido de los defensores se relacione con 
lo que llaman "grave deterioro procesal y las irreparables violaciones a las ga- 
rantías constitucionales y procesales de" su mandante (fs. 9, que ellos preten- 
den subsanar "a través de este HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", como lo ex- 
presan a fs. 6; aunque después también piden se haga "lugar a la Resolución de 
carácter ficta disponiendo la libertad inmediata" del procesado, "bajo fianza 
personal de esta defensa" (fs. 6) .  

Que, asimismo, es indiscutible que el proceso no se está tramitando de 
manera y en tiempo normales, pero tampoco puede descartarse, como una de 
las causas, los planteamientos antojadizos que, necesariamente, influyen en él y 
producen el "grave deterioro procesal" del que se quejan los recurrentes; dete- 
rioro que no puede remediarse con ningún tipo de Hábeas Corpus, como se 
pretende; además, por todo lo señalado con respecto a la sustitución de la pri- 
sión preventiva o la aplicación de medidas alternativas de la misma tampoco 
estas pueden motivar la admisión o concesión del Hábeas Corpus Genérico 
deducido. 

Que, en consecuencia, no hallándose encuadrado el pedido, ni las cir- 
cunstancias obrantes en el proceso, dentro de las previsiones del Art. 133 de la 
Constitución Nacional; el Hábeas Corpus Genérico planteado a favor del pro- 
cesado Diese1 Naher, debe ser desestimado. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctores RIENZI GALEA- 
NO, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 623 
Asunción, 4 de octubre de 200 1. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico deducido a favor del 
procesado JOSÉ ALFREDO DIESEL NAHER. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 62612001 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando según const 
autos, no pesa sobre el recurrente causa verificable que haga pretmav 
legalidad de la medida restrictiva de libertad que viene soportandc 

EXPEDIENTE: "RICARDO ANTON 
JAS AQUINO SI HÁBEAS CORPUS 
RADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS VE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, 
cuatro días del mes de octubre del año dos mil uno, estando reunidos en la 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Seíiores Ministros de 
Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI G 
NO Y JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante mí el Secretario Autori 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RICARDO ANTONIO 
AQUINO S1 HABEAS CORPUS REPARADOR", a fin de resolver la 
planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2" de la Constitución 
las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de JI 

cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 
CUESTI~N: 

¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
3: 1CI 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio 4 siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO e IRALA BURGO< ' 

A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES, dijo: Se interpone 
BEAS CORPUS REPARADOR a favor de RICARDO ANTONIO 
AQUINO, recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Argume 
habiendo sido juzgado, fue absuelto en la mayor parte de los casos que S 

taba, pero que aún así no podía salir en libertad, a pesar de las innurn 
vecesque sus familiares lo -intentaron ante las autoridades penitenciarias. 

Dando inicio al procedimiento, esta Exma. Corte Suprema de Ju 
solicitó los informes correspondientes. En fecha 10 de mayo de 2.000, se 
ficó la comparecencia del encausado (fs. 11). A fs. 12 y sgtes. se halla agre 
do el Informe de la Oficina de Antecedentes Penales en respuesta a Oficio 
dicial. Atento a las constancias de fs. 6 vlto. y a la providencia de fs. 27;. 
libraron oficios a los Juzgados de Liquidación y Sentencia No 1,2,3 y 6, con 
objeto de que informaran si existía en contra del encausado algún proc 
nal en trámite. El Juzgado Penal No 1 informó (fs. 30 vlto.) sobre la 
VALENTIN FERNÁNDEZ BENÍTEZ, DE LOS SANTOS R A M ~  

1 



ANTONIO ROJAS S/ ASALTO A MANO ARMADA, ROBO EN ASOCIA- 
CIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR", del año 1.996, del cual, por S.D. N" 33 
del 16 de Diciembre de 1.999, del entonces Juzgado en lo Criminal del 5" Tur- 
no, se absolviera a los imputados de culpa y pena (fs. 7/10). El Juzgado Penal 
N" 6 informó (fs. 32/33) que en los cuadernos de entrada de Secretaría no se 
encontraron registros de RICARDO ANTONIO ROJAS AQUINO, como pro- 
cesado. El Juzgado No 3 informó (fs. 37 y sgtes.) que sobre el supuesto delito 
de fuga de la penitenciaría, el expediente de referencia no se encontraba en 
Secretaría. Agregó que se solicitó informe igualmente a la Sección Mesa de 
Entradas, informando esa repartición que no existía tal causa como se había 
mencionado, sino otras encabezadas por Valentín Fernández y otra por Antonio 
Rojas, pero no por Ricardo Antonio Rojas. Ya en el marco de la tramitación de 
un Hábeas Corpus a favor de Valentín Fernández, dicho Juzgado trajo a la vista 
de la Corte el expediente "Valentín Fernández Benítez y otros S/ Asalto a mano 
armada", que correspondiera al anterior Juzgado en lo criminal del 5" Turno, 
donde por A.I. No 3654 del 29 de Octubre de 1.999 se decretó el sobreseimien- 
to provisorio del hoy solicitante. Dicho expediente fue remitido desde la Sec- 
ción Archivo General de los Tribunales y actualmente obra por cuerda separa- 
da. El Juzgado Penal No 2, Secretaría de Mirtha Orrego, informó que su secre- 
taría tramitaba la causa caratulada "Ricardo Rojas y Antonia Núñez SI Robo 
Agravado", año 1.999, expediente que fue traído a la vista, según constancia de 
fs. 43. Del mismo se desprende que el imputado en ese proceso es en realidad 
"Paublo Ricardo Rojas", de 30 años de edad a 1999 (A.I. N" 7839 del 11 de 
noviembre de 1.999, del entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal 
del 9' Turno); y no, Ricardo Antonio Rojas Aquino, quien además, en 1.996 
sólo contaba con 23 años (de acuerdo a su indagatoria brindada en el juicio 
"Valentin Fernández y otros S/ asalto a mano armada). 

Además, dando cumplimiento al requerimiento de la Corte, la Oficina 
de Distribución de Causas Penales, por informe de fecha 2 de abril de 2.001 
(fs. 48) aclaró que en esa sección no se halla registrada causa a nombre de Ri- 
cardo Antonio Rojas, encontrándose sólo coincidencia parciales en los nom- 
bres. Las sospechas de similitudes han sido descartadas, conforme al relatorio, 
y a las medidas de mejor proveer ordenadas en la tramitación de la garantía 
interpuesta. No pesando sobre el encarcelado, causa verificable que haga pre- 
sumir la legalidad de la medida restrictiva de libertad que viene soportando, 
corresponde hacer lugar al Hábeas Corpus interpuesto, y así voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 626 . 

Asunción, 04 de octubre de 2001. 
VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de 
RICARDO ANTONIO ROJAS AQUINO. 

OFICIAR en la forma y a los efectos requeridos. 
ANOTAR Y REGISTRAR. 

Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No: 75812001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas Corpus reparador 

No se pueden remitir los autos de hábeas corpus reparador al Juzgado 
que tramita la causa pendiente de resolución, a los efectos de que verifi- 
que las informaciones alegadas por el recurrente sobre su edad y la pri- 
sión preventiva que soporta (de conformidad al art. 238 in fine del Códi- 
go Procesal Penal), pues la condena de prisión impuesta al recurrente por 
otro Juzgado, fue recurrida por inconstitucionalidad. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas Corpus reparador 

La Corte Suprema de Justicia no puede, en virtud de la garantía del 
hábeas corpus reparador, pronunciarse alterando las condicjones de la pe- 
na de prisión impuesta, más aún cuando la constitucionalidad de la con- 
dena se halla pendiente de confirmación. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO 

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 
veintiséis días del mes de octubre del año dos mil uno, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO TRALA 
BURGOS y BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, quien integra la Sala Penal, por 
inhibición del Doctor WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario Au- 
torizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RAMÓN DUARTE 
VERA S/ HABEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al art. 
133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1.500199. 



Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y RÍOS ÁVALOS. 
A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: El Abog. Ricardo 

Irala López planteó HÁBEAS CORPUS REPARADOR a favor de RAMÓN 
DUARTE VERA. Argumentó que su defendido soporta dos procesos, encon- 
trándose privado de su libertad desde el 8 de mayo de 1.997. a la fecha, tiene 
80 años de edad, lo que supera la edad establecida en el art. 238 del Código de 
Procedimientos Penales. 

Dando inicio al procedimiento, esta Excma. Corte Suprema de Justicia 
solicitó los informes correspondientes. A fs. 8 se halla glosado el Informe del 
Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia No 5, donde se expresa que en el 
proceso seguido al recurrente, ha recaido condena de trece años y cuatro meses 
de prisión, pena que se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia, 
por inconstitucionalidad. Asimismo, a fs. 14 se puede leer el Informe remitido 
por el Juez Penal de Liquidación y Sentencia No 4, que tramita una causa por 
lesión corporal y torturas, donde uno de los encausados es precisamente el soli- 
citante de esta garantía, quien soporta la medida de prisión preventiva. Dicho 
proceso se encuentra en su etapa conclusiva, no habiendo recaído aún sentencia 
definitiva. 

Aún cuando se pudiera remitir los autos de HÁBEAS CORPUS al Juz- 
gado que tramita la causa pendiente de resolución, a los efectos de que verifi- 
que las informaciones alegadas por el recurrente sobre su edad y relativas a la 
medida de prisión preventiva que soporta (de conformidad al art. 238 in fine 
del C.P.P.), observamos que materialmente esta garantía es insuficiente en 
cuanto al objeto perseguido. La condena impuesta contra el recurrente, según el 
informe a que se hizo referencia anteriormente, impuso una pena de prisión, 
que se encuentra recurrida por una inconstitucionalidad. El Juez ha perdido la 
competencia una vez recaída la sentencia. Por otro lado, esta Corte no puede, 
en virtud de esta garantía, pronunciarse de tal forma a alterar por el momento, 
las condiciones de la pena impuesta, más aún cuando la constitucionalidad de 
la condena se halla pendiente de confirmación. ES M1 VOTO. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y RÍOS ÁVALOS, mani- 
fiestan que se adhieren al voto del ministro preopinante Doctor PAREDES por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 75 8 
Asunción, 26 de octubre de 2001. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 



RESUELVE: 
NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de 

RAMÓN DUARTE VERA. 
ANOTAR , REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Bonifacio Ríos 
Ávalos. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 87512001 

CAUCIÓN JURATORIA: 

En el caso no aparece el ofrecimiento de una caución juratoria como lo 
establece el art. 245 num. 7 del Código Procesal Penal, pues la sola men- 
ción presuntuosa de que ninguno de los encausados son personas sin 
arraigo en la República, ya que devienen de familias tradicionales enrai- 
zadas por varias generaciones, no resulta suficiente. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

No se hace lugar al hábeas corpus preventivo cuando la prisión preventi- 
va se reputa legal, prudente y necesaria. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

Cuando interviene un órgano judicial competente en la tramitación natu- 
ral del proceso, no se puede (criterio invariable de la Sala Penal), antici- 
par ninguna solución por hábeas corpus preventivo. 

MEDIDAS CAUTELARES EN LO PENAL: Principios generales 

El sistema de medidas cautelares descansa sobre los principios de excep- 
cionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, que garantizan un margen 
restrictivo de aplicación de una medida de orden procesal. 

EXPEDIENTE: "EDGAR CATALDI CAZAL 
RIVEIRO Y CECILIO ROJAS SI HÁBEAS 
CORPUS PREVENTIVO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil uno, estando reunidos 



en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros 
de la Sala Penal, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERONIMO 
IRALA BURGOS Y RAUL SAPENA BRUGADA, quien integra la Sala Penal 
por inhibición del Doctor WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario 
Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "EDGAR CATALDI 
CAZAL RIVEIRO Y CECILIO ROJAS S/ HÁBEAS CORPUS PREVENTI- 
VO" a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus Preventivo 
planteado, de conformidad al art. 133 inc. lo de la Constitución Nacional en 
concordancia con el art. 3 1 de la Ley No 1.500199 . 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantia constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, SAPENA BRUGADA e IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: "El Hábeas Corpus 

Preventivo es una garantía constitucional reglamentada por Ley No 1 S00199, 
cuyo Art. 29 dispone que "procederá en los casos que se invoque que una per- 
sona se halla en trance inminente de ser PRIVADA ILEGALMENTE DE SU 
LIBERTAD". 

En el caso, existe contra todos los imputados, en el mismo expediente, 
una orden de prisión dictada por Juez competente. Firmada la S.D. No 491 del 
08/10/2.001, algunos de los afectados la apelaron inmediatamente. Para otros el 
plazo seguía vigente. Los recursos deducidos no estaban aún concedidos. En 
este estado fue dictado el AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA No 1 129 del 11 
de octubre de 2.001, como MEDIDA CAUTELAR cuya motivación destacada 
es el PELIGRO DE FUGA de los inicialmente condenados. 

Por las dos razones señaladas el magistrado estaba en condiciones de 
ejercer la facultad consagrada en el Art. 242 (Ver plazo en el Art. 133) del Có- 
digo Procesal Penal. 

Encontró elementos de convicción suficientes sobre los hechos puni- 
bles, en el cuerpo y parte dispositiva de la A.I. No 112912.001. Señaló que es 
necesaria la presencia de los imputados en territorio nacional, a disposición de 
la autoridad judicial, y apareció las circunstancias del caso particular. 

La Sentencia Definitiva mencionada y el auto de Prisión fueron apela- 
dos, habiendo sido concedidos los recursos, salvo en relación a las siete perso- 
nas individualizadas en el informe de fs. 24, última parte. Por consiguiente, los 
argumentos de la Resolución de la Instancia del Auto de Prisión serán estudia- 
dos por el Tribunal de Apelación, para resolver la confirmación o revocatoria. 
Cuando interviene un órgano judicial competente en la tramitación natural del 
proceso, no se puede (criterio invariable de la Sala Penal) anticipar ninguna 
solución por Hábeas Corpus. Además, los recurrentes no dieron cumplimiento 
a lo dispuesto en el art. 253 del Código Procesal Penal, pues la interposición 
del recurso no suspende el cumplimiento de la medida cautelar. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Memoramos que la Ley regula la manera de descomprimir los efectos 
de una medida de seguridad personal mediante medidas substitutiva o alterna- 
tivas de la Prisión preventiva, cuando el magistrado invoca peligro de fuga 
(entre ellas, la prestación de una caución adecuada Ver Art. 245, numeral 7 
C.P.P.). En este expediente no aparece ni el ofrecimiento de una caución jura- 
toria. Y la sola mención presuntuosa de que "ninguno de los encausados son 
personas sin arraigo en la república, ya que devienen de familias tradicionales 
enraizadas por varias generaciones", no es suficiente. 

Por fin, es conveniente reiterar que la libertad y la seguridad integran la 
misma materia, como si fueran adverso y reverso, y exigen criterios racionales 
de observación. Todo el sistema de medidas cautelares descansa sobre los prin- 
cipios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, que garantizan un 
margen restrictivo de aplicación de una medida de orden personal. Pero, la 
aplicada, hasta el monto se reputa legal, prudente necesario. Voto por el recha- 
zo del Hábeas Corpus Preventivo. 

A su turno, los Doctores BRUGADA y IRALA BURGOS manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por an- 
te mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 875 
Asunción, 16 de noviembre de 200 1. 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a fa- 
vor de EDGAR CTALDI CAZAL RIVEIRO Y CECILIO ROJAS. 

ANÓTAR y REGISTRAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Raúl Sapena Brugada, Jerónimo Irala Bur- 
gas 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 103512001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El remedio para revocar la prisión preventiva que supera los dos años no 
es el hábeas corpus genérico, teniendo en cuenta que, en casos como es- 
te, se aplica lo preceptuado en el art. 236 del Código Procesal Penal rela- 
tivo a la pena mínima prevista para cada hecho punible. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 



La prisión preventiva impuesta al procesado no ha sobrepasado la pena 
minima aplicable en el supuesto de una condena (art. 236 Código Proce- 
sal Penal), por lo que el hábeas Corpus genérico debe ser rechazado 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

El hecho de que el recurrente se encuentre en prisión preventiva por más 
de dos años, con una expectativa de condena a pena mínima de cinco 
años, no viola el art. 236 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta 
que dicho artículo regula la duración de la prisión preventiva en tres op- 
ciones que deben ser analizadas en cada caso. 

EXPEDIENTE: "LUIS ALBERTO 
BRONSTRUP SI HÁBEAS CORPUS GENÉ- 
RICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL TREINTA Y CINCO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte días del mes de diciembre del año dos mil uno, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "LUIS ALBERTO BRONSTRUP SI 
HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la Garantía Constitucional 
de Habeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al Art. 133 inc.3" de la 
Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: La defen- 

sora de LUIS ALBERTO BRONSTRUP, procesado por la supuesta comisión 
de un hecho de homicidio, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia solici- 
tando, a favor de su representado, la concesión del Hábeas Corpus Genérico, en 
virtud de disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, en el Código 
Procesal Penal, en el Código Penal, y en las Leyes No 609195, 1.500199 y 
1.444199 (fs. 1). 

Asimismo, fundamenta su petición, particularmente, en el hecho de que 
su defendido "ha permanecido desde el día DOCE DE AGOSTO DEL AÑO 
1.997; es decir, por TRES AÑOS Y DIEZ MESES privado de su libertad y sin 
sentencia alguna; por lo que su prevención se ha tornado ilegal; y la Ley No 
1.500199 señala que el Hábeas Corpus puede ser planteado cuando la privación 



de la libertad se haya tomado ilegítima o ilegal, aún habiendo sido dictada por 
autoridad competente" (fs. 115). 

Continua seguidamente con una serie de consideraciones doctrinarias y 
jurisprudenciales con las que trata de avalar su petición (fs. 215); finalizando su 
exposición con la transcripción de una decisión del Tribunal de Apelación de 
Encarnación, Primera Sala, que estableció que no puede sobrepasar "la priva- 
ción de libertad por más de dos años", según lo estatuido por el Art. 236 in fine 
(fs. 5). 

En síntesis, lo que cimenta la solicitud de Hábeas Corpus es el hecho de 
que su defendido se encuentra privado de su libertad por mas de dos años, cir- 
cunstancia que viola lo dispuesto en la última parte del Art. 236 del Código 
Procesal Penal, según la recurrente. 

Ahora bien, traído a la vista el expediente principal se constata, en pri- 
mer término que la prisión preventiva del referido imputado fue, no sólo decre- 
tada por una autoridad judicial competente, sino obedeció a motivos legítimos: 
consecuencia de la presunta comisión de un hecho punible grave, un homici- 
dio, castigado por el Código Penal vigente, Art. 105, con pena privativa de 
libertad de CINCO (5) a quince (1 5) años, en el caso de la más benigna, la con- 
templada en el inciso l o  del artículo citado, y por el Código Penal vigente en el 
momento del hecho, Art. 334, con penitenciaría de SElS (6) a doce (12) años. 

Como puede verse, en el supuesto de una condena, la pena mínima apli- 
cable no sería nunca menor de cinco años. 

Pues bien, siendo esa la situación del procesado estimo relevante, antes 
de entrar a estudiar el fondo de la cuestión, sincerarse previamente aclarando 
que, a la duración dela prisión preventiva, se refiere todo el segundo párrafo 
del Art. 236 del Código Procesal Penal y no sólo la última línea, como malicio- 
samente lo señala la defensa. Es así que, leyendo dicho párrafo, se encuentra 
con que el artículo ofrece tres opciones al respecto, pues, textualmente dice: 
"En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho 
punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este Código para la terminación 
del procedimiento o durar más de dos años". Consecuentemente, no es cierto 
que diga, creando una sola opción, que el proceso penal no puede, o no debe, 
"durar más de dos años", exclusivamente. También señala que el procedimien- 
to durará como máximo TRES AÑOS (Art. 136 C.P.P.) e igualmente, que no 
podrá sobrepasar LA PENA MÍNIMA prevista para el hecho punible perpetra- 
do y atribuido al procesado. 

Aclarado así lo establecido en el Art. 236 del Código Procesal Penal 
vigente, pasaré a transcribir lo que dispone la Constitución Nacional sobre el 
Hábeas Corpus Genérico. Dice el Art. 133, inciso 3), al referirse a la figura en 
mención, que dicho Hábeas Corpus es la garantía constitucional, "en virtud del 
cual se podrá demandar rectificación de circunstancias que, no contempladas 
en los dos casos anteriores (en el Preventivo y en el Reparador), restrinjan la 
libertad o amenacen la seguridad personal...". 

De esta disposición, de las citadas con anterioridad y de las previsiones 
contenidas en los Arts. 33 y 34 de la Ley 1.500199, surge clara y terminante- 



mente qlie lo planteado por la defensa no se halla enmarcado dentro de lo pre- 
ceptuado por el Art. 133, inciso 3), de la Constitución Nacional; por ende, la 
vía elegida no es la que corresponde, circunstancia que, por otro lado, se halla 
tácitamente reconocida por la propia recurrente al señalar a fs. 5, como uno de 
los basamentos de su pretensión, lo que manifiesta el auto interlocutorio dicta- 
do por el Tribunal de Apelación de Encarnación, Primera Sala, en el que apa- 
rentemente, en un caso parecido se revocó la prisión preventiva que pesaba 
sobre el encausado ROLANDO OMAR DÍAz, también procesado por supues- 
to homicidio. El remedio así admitido por la propia defensora para revocar la 
prisión preventiva cuestionada, no es, entonces, el Hábeas Corpus. En conse- 
cuencia, no plantearse el pedido en la forma y en la instancia correspondiente, 
es un error del que el único responsable es la defensa del procesado. 

Además, si a cuento precede le sumamos que lo aplicable, a cosos como 
éste, es lo relativo a la "pena mínima prevista para cada hecho punible", según 
lo preceptuado en el citado Art. 236 del Código Procesal Penal, la desestima- 
ción del Habeas Corpus Genérico se vuelve incontrovertible. 

En conclusión, no habiéndose sobrepasado, hasta la fecha la pena mí- 
nima aplicable al procesado en el supuesto de una condena, y no constando en 
los autos que se ha violado o contrariado la Garantía Constitucional peticiona- 
da; es mi opinión, fundado en cuanto antecede, que el Habeas Corpus Genérico 
planteado a favor del procesado Luis Alberto Bronstrup debe ser rechazado, 
por improcedente. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante 
mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 1035 
Asunción, 20 de diciembre de 2.001 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS GENÉRICO planteado a 
favor de LUIS ALBERTO BRONSTRUP. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 

redes. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1148/2001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas Corpus genérico 



El hábeas corpus genérico no tiene por finalidad hacer cesar demoras u 
omisiones del proceso penal que afecten la libertad personal y la Sala 
Penal no puede sustituir al Juez de la causa en decisiones que sólo a este 
incumbe. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El hecho de que el encausado se halle siete meses detenido sin que se 
haya decretado la detención preventiva, el levantamiento de la detención 
o alguna medida sustitutiva no es una situación que pueda solucionarse 
en el marco de un hábeas corpus genérico, sino que debe plantearse ante 
la misma instancia donde ocurrió la demora u omisión, por ser responsa- 
bilidad del Juez que interviene en la causa, del Fiscal del Crimen actuan- 
te y en mayor grado de la defensa. 

La acción de hábeas corpus es un procedimiento especial, sumarísimo y 
de excepción al que no se debe otorgar mayor amplitud de la que surja de 
sus normas y del espíritu de las normas que la rigen, las que deben ser in- 
terpretadas en todos los casos, con justicia sin extenderla a situaciones 
que deben ser ventiladas en otros ámbitos formales del orden jurídico. 

EXPEDIENTE: "LUCIANO ROA GODOY 
SI HÁBEAS CORPUS GENÉRICO~ 

OCHO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
treinta y uno días del mes de diciembre del año dos mil uno, estando reunidos 
en la s i la  de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores 
Ministros de la Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓ- 
NIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario 
Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "LUCIANO ROA 
GODOY S1 HABEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al Art. 
133 inc.3' de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente. 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 



Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 
siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 

A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: La defen- 
sora de LUCIANO ROA GODOY, procesado por un supuesto hecho de homi- 
cidio en Gral. Bruguez (Chaco Paraguayo), se presenta ante la Corte Suprema 
de Justicia y deduce a favor de su defendido Hábeas Corpus Genérico, en razón 
de que contra el referido procesado, en más de siete meses de privación de su 
libertad y haber prestado declaración indagatoria, el Juzgado que entiende la 
causa no ha "convertido la detención en prisión preventiva, en abierta violación 
de claros principios constitucionales que se hallan consagrados en el art. 17 de 
la Constitución Nacional ...", agregando luego, que la acción la "funda en lo 
que expresa en el art. 136 de la Constitución Nacional en concordancia con el 
art. 133 del mismo cuerpo legal, debiendo una vez resuelto disponer la inme- 
diata libertad por corresponder en estricto derecho" (fs. 2). 

El sumum de los fundamentos del pedido de la defensora se reduce, 
consecuentemente, en la omisión de una resolución que disponga la conversión 
de la detención en prisión preventiva, dado que el encausado presentó declara- 
ción indagatoria y se halla detenido hace más de siete meses. 

Evidentemente, el hecho de que el encausado se halle tanto tiempo de- 
tenido sin que se tomen las otras medidas que correspondan al caso, constituye 
una anormalidad procesal indiscutible que debe solucionarse, a mi entender, en 
la misma instancia donde ocurrió la irregularidad cuestionada. Y esto es y debe 
ser así, porque la propia defensora tiene en sus manos, conforme al Código de 
Procedimientos Penales, las herramientas procesales necesarias para remediar 
la situación que denuncia y que indudablemente existe. Y esa herramienta no 
es, precisamente, el Hábeas Corpus que, naturalmente, no tiene por finalidad 
hacer cesar demoras u omisiones del proceso penal. Desde luego, no corres- 
ponde que esta Sala Penal sustituya al Juez de la causa en decisiones que, toda- 
vía, sólo a éste incumbe y, menos, a través de un Hábeas Corpus. 

Es más, esto tiene el apoyo del Art. 133 inciso 3) de la Constitución 
Nacional, dado que el Hábeas Corpus Genérico, planteado de conformidad a 
dicha disposición Constitucional, sólo autoriza a "demandar rectificaciones de 
circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores (se 
refiere a los Hábeas Corpus Preventivo y Reparador, que nada tienen que ver 
con el caso planteado en autos) restrinjan la libertad o amenacen la seguridad 
personal"; garantía que también "podrá interponerse en caso de violencia fisi- 
ca, síquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente priva- 
das de su libertad" 

Asimismo, en la presentación de la defensa no se aduce una amenaza a 
la seguridad personal del detenido, ni la posibilidad de violencias físicas, psi- 
quicas o moral contra el mismo. Lo que sí existe es una restricción de su liber- 
tad, pero impuesta por Juez competente y por motivo legítimo, nada menos, 
que por la presunta autoría de un homicidio. 

En estas condiciones, el hecho de no haberse decretado la prisión, pre- 
ventiva, el levantamiento de la detención o dispuesto alguna medida sustitutiva, 



no es una situación que deba plantearse en el marco de un Hábeas Corpus, a 
pesar de la incuestionable responsabilidad del Juez, que interviene en la causa, 
en la demora u omisión denunciada. Pero esa responsabilidad tampoco es ex- 
clusiva, puesto que se extiende al Fiscal del Crimen actuante y, en mayor gra- 
do, a la defensa. Cualquiera de estos dos últimos pudieron y pueden compeler 
al Juzgado a cumplir con su obligación y, si no lo cumple, realizar las diligen- 
cias pertinentes, siempre de acuerdo con la ley, inclusive el de denunciar al 
Juez cómo y dónde corresponda. 

En resumen, la Acción de Hábeas Corpus, por ser un procedimiento 
especial, sumarísimo y de excepción, no se le debe otorgar una amplitud mayor 
de la que surja de sus normas y del espíritu de las normas que la rigen. Estas 
deben ser interpretadas, en todos los casos, con justeza, sin extenderla a situa- 
ciones que deben ser ventiladas en otros ámbitos formales del orden jurídico. 

Siendo este el caso planteado en autos, mi conclusión es que la acción 
planteada debe ser rechazada por improcedente. Es mi voto. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 148 
Asunción, 3 1 de diciembre de 2001 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS GENÉRICO planteado a 
favor de LUCIANO ROA GODOY. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1149/2001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo. 

No se hace lugar al hábeas corpus preventivo solicitado por el procesado, 
puesto que no existe un trance inminente de privación ilegal de la liber- 
tad fisica (art. 133 inc. l o  de la Constitución), dado que la orden de cap- 
tura emanada de un representante del Ministerio Público, ratificada por 
resolución del Juzgado de Garantías y confirmada por el Tribunal de 
Apelaciones es legal y legítima. 



HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Desde el momento que el recurrente planteó el hábeas corpus preventivo 
no es procedente el hábeas corpus genérico,. el cual sólo puede deman- 
darse o peticionarse cuando existen circunstancias a rectificarse no con- 
templadas en el hábeas corpus preventivo ni reparador de conformidad 
con el art. 133 inc. 3" de la Constitución. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

En autos se plantearon y fundamentaron los hábeas corpus preventivo y 
genérico en circunstancias que sólo hacen al preventivo, por lo que es 
indiscutible que ya no correspondía plantear seguidamente el genérico 
que por otra parte ni se pretendió acreditar; simplemente se lo mencionó 
como una especie de complemento de aquél. 

PROCESO: Debido proceso 

Dado que la orden de captura fue dispuesta por un representante del Mi- 
nisterio Público, ratificada por resolución del Juzgado de Garantías y 
confirmada por el Tribunal de Apelaciones, no puede ser considerada 
ilegal, ilegítima ni arbitraria, consecuentemente tampoco puede alegarse 
que no se ha observado el debido proceso. 

EXPEDIENTE: "FAVIO DIOSMAN LESMO 
FERNÁNDEZ S/ MBEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO Y GENÉRICO~ 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
treinta y uno días del mes de diciembre del año dos mil uno, estando en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros 
de la Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO 
IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Auto- 
rizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "FAVIO DIOSMAN 
LESMO FERNANDEZ SI HABEAS CORPUS PREVENTIVO Y GENÉRI- 
CO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Genérico 
planteada, de conformidad al Art. 133 inc.1° y 3" de la Constitución Nacional, 
y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

C U E S T I ~ N :  



ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL 
SOLICITADA? 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 
siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 

A ia cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El Aboga- 
do Gustavo Javier Rodríguez, en representación de FAVlO DIOSMAR LES- 
M0 FERNÁNDEZ, denunciado por la comisión de uh supuesto hecho punible 
contra la autonomía sexual, se presenta anta la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia deduciendo, a favor de su representado en mención "HÁBEAS 
CORPUS PREVENTIVO Y GENÉRICO" (fs. 1 y 7). 

El recurrente fundamenta su pretensión, en que no existe "en el proceso 
ningún elemento objetivo que haga presumir la existencia del Hecho Punible ni 
la responsabilidad de Lesmo Fernández en el hecho investigado, ... que el único 
elemento existente es la denuncia hecha por la hermana de la supuesta víctima, 
ante la Comisaría de la ciudad de San Lorenzo, siendo totalmente insuficiente 
para privar de su libertad a Favio Lesmo Fernández". Pero que no obstante 
ello, "el Agente Fiscal a cuyo cargo se halla la investigación ... dispone la cap- 
tura en todo el territorio de la República del ciudadano Favio Diosmar Lesmo 
Fernández" (fs. 1). 

En resumen, de acuerdo a lo expuesto por el recurrente, su representado 
FAVIO DIOSMAR LESMO FERNANDEZ es sujeto y objeto de una orden de 
detención emanada del Fiscal del Crimen, encargado de la investigación del 
hecho punible que se le atribuye, sin aportarse, fuera del contenido de la de- 
nuncia en la jurisdicción policial "ningún otro elemento objetivo que lleve a 
suponer la responsabilidad" del imputado (fs. 2). 

Luego de una serie de apreciaciones, naturalmente negativas, sobre los 
argumentos que posibilitaron la orden de detención, señala y aclara que esa 
disposición fiscal fue ratificada por resolución del Juzgado de Garantías que 
interviene en el caso, para terminar manifestando que, impugnada esta resolu- 
ción, también fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones 
(fs. 213). 

Que examinadas las fotocopias del expediente principal, No 403 del año 
2.000, que acompaña a la petición de Hábeas Corpus, se constata que el Agente 
Fiscal del Crimen dispuso la captura de Lesmo Fernández, por resolución No 
78 del 20 de setiembre de 2.000 (fs. 3); resolución ratificada por el Juzgado 
Penal de Garantías el 18 de diciembre de 2.000, por A.I.NO 560, previo rechazo 
de la eximisión y de las medidas sustitutivas solicitadas por la defensa (fs. 13). 
Asimismo, a fs. 22, obra el auto interlocutorio No 43 del 24 de enero de 2001, 
dictado por el Tribunal de Apelación de Feria, confirmando la resolución de 
Primera Instancia y, por ende, la orden de captura, originalmente dispuesta por 
el Fiscal del Crimen. Es decir, la orden de captura la disponen, nada menos, 
que un representante del Ministerio Público y dos instancias del Poder Judicial, 
por lo que la legitimidad de la orden cuestionada es, prácticamente, incontro- 
vertible. 



Además, tal como lo expresan en Primera y Segunda Instancias, es una 
medida estrictamente cautelar, consecuencia de una denuncia responsable so- 
bre un hecho indudablemente muy grave, en la que la supuesta víctima es una 
niña; denuncia que, por otro lado, puede fácilmente destruirse con la sola pre- 
sentación y explicación del acusado, en el supuesto de su inocencia. Es más, 
como la detención no puede pasar de 24 horas es, en ese término, que debe 
recibírsele la explicacih pertinente. En fin, según mi criterio, el señor Lesmo 
Fernández debe presentarse, dar las explicaciones que correspondan al caso y 
hacer uso de todas las medidas y garantías que le otorgan la Constitución Na- 
cional y las leyes para su defensa. 

En síntesis, conforme lo que surge de los autos es evidente que la captu- 
ra ordenada por el Ministerio Público y confirmada por las autoridades judicia- 
les, no es ilegal, ilegítima ni arbitraria; consecuentemente, tampoco puede ale- 
garse que no se ha observado el debido proceso. 

Pues bien, siendo ello así no pueden correr o ser concedidos los Hábeas 
Corpus Preventivo y Genérico, planteados por el peticionante a favor de Lesmo 
Fernández; pues el primero, el Preventivo, según el Art. 133, inciso 1) de la 
Constitución Nacional, es una Garantía "En virtud del cual toda persona en 
trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar 
el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, 
amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones". 
Lo cierto es que en este caso, al no existir el "trance inminente" de privación 
ILEGAL de la libertad fisica, puesto que la orden de captura en cuestión es 
legal y legítima; el Hábeas Corpus Preventivo planteado no tiene basamento, 
consecuentemente, debe ser desestimado. 

Con respecto al segundo, al Hábeas Corpus Genérico que, de acuerdo al 
Art. 133, inc. 3) de la Constitución, es la garantía "En virtud del cual se podrá 
demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los 
dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal", y 
que también "podrá interponerse en caso de violencia fisica, psíquica o moral 
que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad...", 
ya no es procedente, factible, desde el momento que el recurrente planteó el 
Hábeas Corpus Preventivo, ya que el Genérico solo puede demandarse o peti- 
cionarse cuando existen circunstancias a rectificarse NO "CONTEMPLADAS 
EN LOS DOS CASOS ANTERIORES", o sea, circunstancias no contempladas 
en los Hábeas Corpus PREVENTIVO Y REPARADOR, según el articulo 
constitucional citado. 

Como en autos, además, se planteó y se fundamentó los Hábeas Corpus 
en circunstancias que hacen solamente al PREVENTIVO, es indiscutible que 
ya no correspondía plantear seguidamente el Genérico que, por otra parte, ni se 
pretendió acreditar; simplemente se lo mencionó como una especie de com- 
plemento de aquél. Por otro lado, la segunda parte del inciso 3) del Art. 133 de 
la Constitución Nacional, obviamente no tiene relación alguna con el caso de 
autos. 



En estas condiciones, considero que los Hábeas Corpus planteados re- 
sultan improcedentes y, por consiguiente, deben ser rechazados. Es mi voto. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante 
mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 1 149 
Asunción, 3 1 de diciembre de 2.00 1 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
R E S U E L V E :  

NO HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO Y GE- 
NERICO planteado a favor de FAVIO DIOSMAN LESMO FERNANDEZ. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1150/2001 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

Se hace lugar al hábeas corpus preventivo cuando la prisión preventiva 
decretada es consecuencia de una serie de actuaciones irregulares, como 
el sumario nulo, instruido con inobservancia de las formas y condiciones 
previstas en el art. 3 de la Ley 1.444199 en concordancia con el art. 1 1 de 
la Constitución y el 165 del Código procesal Penal. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

El dictamen del Asistente Técnico del Programa de Depuración de Cau- 
sas Penales que erróneamente consideró los hechos punibles como de ac- 
ción penal privada recomendando declarar la extinción de la acción penal 
por haber transcurrido el plazo legal para promover la querella, no tiene 
trascendencia para fundamentar esta acción de hábeas corpus preventivo, 
dado que uno de los hechos punibles investigados es el robo, que es de 
acción penal pública y requiere la promoción de querella. 

PROCESO PENAL: Periodo de transición en lo penal 

El procedimiento requerido por la representante del Ministerio Público y 
seguido por el Juzgado es violatorio de claras y terminantes disposicio- 
nes de la Ley No 1.444199 de Transición, ya que los supuestos investi- 



gados, según la denuncia, sucedieron entre el 1 de enero y el 1 de febrero 
de 1999 dándose inicio al sumario recién el 24 de setiembre de 2001 con 
el procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Penales de 
1890 y no con el establecido en el Código Procesal Penal de 1998 como 
lo establece el art. 3' de la mencionada ley. 

PROCESO PENAL: Período de transición en lo penal 

La disposición del art. 3 de la Ley No 1.444199 de Transición, es de ca- 
rácter imperativo y, consecuentemente, su incumplimiento trae aparejada 
la nulidad del procedimiento que no siga la línea trazada por el artículo. 

PROCESO PENAL: Etapa sumaria del proceso penal 

El incumplimiento de lo establecido en el art. 3O de la Ley 1.444199, re- 
ferente a la aplicación del Código Procesal Penal de 1998 a las causas 
iniciadas después del 1 de marzo de 2000, aunque los hechos objetos de 
ese proceso hayan acontecido antes de esa fecha, trae aparejada la nuli- 
dad del sumario instruido por el Juzgado Penal de Liquidación y Senten- 
cia, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la Constitución y 
el art. 165 d d  Código Procesal Penal. 

ROBO: Principios generales 

El robo es un hecho punible de acción penal pública por lo que no se ne- 
cesita la promoción de una querella para iniciar y continuar el proceso 
penal correspondiente. 

EXPEDIENTE: "GUSTAVO AGUAYO Y 
LUIS AGUAYO SI HÁBEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO CINCUENTA 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
treinta y uno días del mes de diciembre del año dos mil uno, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores 
Ministros de la Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓ- 
NIMO RALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, por ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "GUSTAVO 
AGUAYO Y LUIS AGUAYO S1 HABEAS CORPUS PREVENTIVO, a fin 
de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Preventivo planteada, 
de conformidad al Art. 133 inc.1° de la Constitución Nacional, y a las disposi- 
ciones de la Ley 1.500199, 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

SOLICITADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: Los defen- 

sores de GUSTAVO y LUIS AGUAYO, denunciados éstos por la comisión de 
los supuestos hechos de ATROPELLO DE DOMICILIO, AMENAZA DE 
MUERTE Y ROBO, deducen a favor de los mismos la Acción de Hábeas Cor- 
pus Preventivo, "ante el dictamiento del A.I. No 1258 del 24 de septiembre de 
2.001, por el Juzgado a cargo del Dr. JORGE E.  BOGAR^ GONZÁLEZ, 
secretaria Dra. RAQUEL CÉSPEDES DE ALFONSI, "CONTRA LEGEM", 
que hace lugar a la Prisión Preventiva ..." de sus representados, "fundado en lo 
previsto en el articulo 133, numeral 1 y concordantes de la Constitución Na- 
cional ... Invocando a la vez la Ley 1 S00199 que reglamenta esta garantía cons- 
titucional. 

Alegan además, entre otros, que "una de las notas características del 
acto que puede dar lugar al Hábeas Corpus es que sea ilegal", es decir, que el 
acto sea ilegal, aparte de que la cuestionada medida cautelar dispuesta por el 
Juzgado, "va contra un dictamen del PROGRAMA DE DEPURACIÓN DE 
CAUSAS PENALES que obra a fs. 6 de autos" que recomienda "declarar la 
extinción de la Acción Penal", de conformidad a la Ley 1.444199, Siguen des- 
pués con los antecedentes que motivaron la instrucción del sumario, fijan un 
concepto de lo que es la ilegalidad, se refieren a la garantía del Hábeas Corpus 
en un régimen constitucional, a los Arts. 15 y 18 de la Ley 1.500199 y al objeto 
de la acción promovida, para terminar solicitando se haga lugar al Hábeas Cor- 
pus Preventivo y se ordene dejar sin efecto la orden de prisión preventiva de- 
cretada contra los encausados citados (fs. 15/16). 

Traído a la vista los autos principales y examinados los mismos, se 
observan en ellos que los hechos punibles, atribuidos a GUSTAVO y LUIS 
AGUAYO, fheron denunciados en la Comisaría 3" Metropolitana, por la pre- 
sunta víctima JOSÉ LEONARDO OJEDA NAVARRO, el 11 DE FEBRERO 
DE 1.999 (fs. 3), y presentado en Mesa Central del Fuero Criminal el 26 DE 
FEBRERO DEL MISMO AÑO (fs. 2). Sin embargo, hay un cargo del 3 DE 
MARZO DE 1999, SIN FIRMA, por lo que carece de validez (fs. 5). 

No obstante, la primera providencia visible del Juzgado Penal de Liqui- 
dación y Sentencia, que entiende en la causa, lleva fecha 28 DE AGOSTO DE 
2.001 (Fs. 7), o sea, pasaron DOS AÑOS Y SEIS MESES de la presentación 
del parte policial en la Mesa de Entrada del Fuero Criminal 2), para que el 
Juzgado dispusiera la primera medida: "Vista al Agente Fiscal". Pero en la foja 
anterior, 6 vlto., tal como lo señalan los recurrentes a fs. 14 del expediente de 
Hábeas Corpus, obra un dictamen, SIN FECHA, del Asistente Técnico 
FRANCISCO TORRES que, efectivamente, "recomienda declarar la extinción 



de la acción por haber transcurrido el plazo legal para promover querella". Y 
éste habla de "querella" porque erróneamente consideró, los hechos punibles 
denunciados, como exclusivamente de "ACCIÓN PENAL PRIVADA", lo que 
no se ajusta a la verdad, dado que uno de los hechos punibles denunciados fue 
por ROBO. Por ende, siendo éste un hecho punible de acción penal pública, 
no se necesitaba de la promoción de una querella para iniciar y continuar el 
proceso penal correspondiente. En consecuencia, lo indicado respecto al infor- 
me en mención por los recurrentes, no tiene ni puede tener ninguna trascenden- 
cia como fundamentos de la Acción de Habeas Corpus deducido. 

Prosiguiendo con el análisis de los autos traídos a la vista se encuentra a 
fs. 8 el requerimiento Fiscal para que el Juzgado interviniente disponga "la 
instrucción del correspondiente sumario en averiguación ..." (fs. 9), solicitud a 
la que el Juzgado hizo lugar puesto que resolvió "INSTRUIR el pertinente su- 
mario ... (y) DECRETAR la prisión preventiva de los imputados Gustavo 
Aguayo y Luis Aguayo...", entre otras determinaciones (fs. 11). Estas medidas 
fueron ordenadas por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia antes indi- 
vidualizado, en el A.I. No 1.258, de fecha 24 DE SETIEMBRE DE 2.001. Y 
precisamente este auto interlocutorio, que dispuso la prisión preventiva de los 
encausados citados, es la causa que motiva el Hábeas Corpus Preventivo plan- 
teado, naturalmente, tratando de obtener la revocatoria de dicha medida caute- 
lar y, por ende, se deje sin efecto la orden de captura contra los defendidos de 
los recurrentes. 

Pero hay otras circunstancias que éstos no mencionan, que quiero creer 
que sólo fue porque no se enteraron. El 22 DE NOVIEMBRE DE 2.001, el 
Juzgado en mención dictó el A.I. No 1 S07, donde aclaró que "el hecho a in- 
vestigar en la presente causa penal es el tipificado en el Art. 161 inciso lo) del 
vigente Código Penal, ..." y que los supuestos hechos de daño y perjuicio fue- 
ron insertados por error en el A.I. No 1.258101. Aclaró, igualmente, que la me- 
dida cautelar ordenada en el interlocutorio cuestionado "es en grado de deten- 
ción preventiva y no prisión ..." (fs.29). En síntesis, el auto interlocutorio, cau- 
sante del Hábeas Corpus Preventivo planteado, fue aclarado y modificado por 
el Juzgado (Ver fs. 16 vlto. del expediente sobre Hábeas Corpus), tanto en 
cuanto al delito de Acción Penal Pública a investigarse como al grado de la 
medida cautelar decretada. 

De este modo, todo cuanto manifiestan los recurrentes sobre: a) el dic- 
tamen del asistente técnico del Programa de Depuración de Causas Penales (fs. 
14); y b) el pedido para dejar "sin efecto la Orden de Prisión Preventiva decre- 
tada contra" sus defendidos, no tiene razón de ser en función de lo señalado 
precedentemente. 
Pero, el procedimiento requerido por la representante del Ministerio Público, y 
seguido por el Juzgado referido (fs. 8, 11 y sgtes.), es indudablemente violato- 
rio de claras y terminantes disposiciones de la Ley No 1.444199; concretamente 
del Art. 3 O ,  que dice: "A partir del 1 de marzo del año 2.000, entrará plena- 
mente en vigencia la Ley No 1.286198 "Código Procesal Penal", la cual se apli- 
cará a todas las causas que se inicien desde esa fecha, aunque los hechos que 



fuesen objetos de los procesos HAYAN ACONTECIDO ANTES DE ESA 
FECHA...". Esto es, justamente, lo que no ocurrió con el caso investigado en 
los autos traídos a la vista, pues, los supuestos hechos sucedieron, según la 
denuncia, ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 1 DE FEBRERO DE 1.999 (fs. 3), 
dándose inicio al sumario RECIÉN el 24 DE SETIEMBRE DE 2.001 (fs. 1 l), 
pero con el procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Penales de 
1.890 y nó con el establecido en el Código Procesal Penal de 1.998, como de- 
bió ser, según el Art. 3" de la citada Ley l .444/99. 

Ahora bien, ¿Este procedimiento, en principio irregular, anómalo e ile- 
gal, es suficiente para disponer la concesión del Hábeas Corpus solicitado?. 
Entendiendo que para contestar a esta pregunta y resolver la cuestión planteada 
es esencial, en primer término, determinar si el incumplimiento de lo estableci- 
do en el Art. 3" de la Ley No 1.444 del 25 de junio de 1.999, anula o nó el su- 
mario instruido por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia No 2. 

Para ello, es inevitable analizar las previsiones del Art. 3O de la referida 
ley, que indica el procedimiento a seguir en el caso de autos y que, según seña- 
la, será el del Código Procesal Penal de 1.998, al decir que los articulados de 
éste se aplicarán '!a todas las causas que ..." La disposición es de carácter cla- 
ramente imperativo; consecuentemente, su incumplimiento trae aparejada la 
nulidad del procedimiento que no siga la línea trazada por el articulo. 

Si a esto le sumamos lo preceptuado por el art. 165 del Código Procesal 
Penal que expresa, que "No podrán ser valorados para fundar una decisión ju- 
dicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inob- 
servancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Dere- 
cho Internacional vigente y en este Código, salvo que la nulidad haya sido 
convalidada...", y el principio constitucional que "Nadie será privado de su 
libertad física o procesado, sino mediando la causa y en las condiciones fijadas 
por esta Constitución y las leyes" (Art. 1 1 C.N.), el sumario instruido es nulo, 
pues, si la inobservancia de las formas y condiciones previstas en el Código 
Procesal Penal hacen que no se pueda "fundar una decisión judicial", si nadie 
puede ser procesado sino en las condiciones fijadas en las leyes y, por su lado, 
la ley 1444199 dispone imperativamente, en su Art. 3O que se "aplicará" a todas 
las causas que se inicien, a "partir del 1 de marzo de 2.000", las disposiciones 
de la Ley No 1286198 (C.P.P.), "AUNQUE LOS HECHOS PUNIBLES QUE 
FUESEN OBJETO DE LOS PROCESOS HAYAN ACONTECIDO ANTES 
DE ESA FECHA", la nulidad es más que evidente. 

Siendo la prisión decretada una consecuencia de una serie de actuacio- 
nes irregulares, procede el Hábeas Corpus planteado. Es mi voto. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante 
mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos 



Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 
SENTENCIA NÚMERO: 1 150 

Asunción, 3 1 de diciembre de 2.00 1 
VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 

R E S U E L V E :  
HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO planteado a 

favor de GUSTAVO AGUAYO y LUIS AGUAYO. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El requisito básico para la procedencia del hábeas corpus reparador es la 
ilegalidad de la privación de libertad, que no existe en el proceso en 
cuestión, ya que la reclusión del accionante es consecuencia de una con- 
dena dictada por un tribunal competente, en ejercicio de sus facultades 
legales, por lo que el hábeas corpus reparador debe ser rechazado. 

MEDIDAS CAUTELARES EN LO PENAL: Medidas cautelares de carác- 
ter personal Medidas cautelares. Procedimiento 

El Tribunal de Sentencia tiene facultades para decretar medidas cautela- 
res, entre ellas, la de prisión de un imputado o condenado y su reclusión 
en una penitenciaría u otra institución análoga. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 

La decisión del Tribunal de Sentencia de disponer la inmediata reclusión 
del condenado no afecta a la presunción de inocencia, ya que es conse- 
cuencia de una sentencia condenatoria, y además, es una medida proviso- 
ria, dado que puede ser revocada en la instancia superior, por lo que no 
corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador. 

PRISION PREVENTIVA: Principios generales 

El Tribunal de Sentencia tiene no solo la atribución para remitir al con- 
denado a su lugar de reclusión, en forma preventiva, antes de que la sen- 
tencia quede ejecutoriada, sino que es su obligación hacerlo, ya que no 
existe otra manera que permita determinar con precisión la fecha de fina- 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

lización de la condena, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 402 
del Código Procesal Penal. 

EXPEDIENTE: L L ~ Í ~ ~ ~ ~  ANTONIO BA- 
RRIOS GONZÁLEZ SI HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

En la cuidad de ~sunción,  Capital de la República del Paraguay, a los 
diez días del mes de enero del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES Y ANTONIO FRETES, ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: "VÍCTOR ANTONIO BARRIOS GONZA- 
LEZ SI HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al art. 
133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES Y FRETES. 
A la cuestión planteada el Doctor JERÓNIMO IRALA BURGOS dijo: 

"El defensor de VICTOR ANTONIO BARRIOS GONZALEZ, procesado este 
por la supuesta comisión de un hecho punible de lesión de confianza, se pre- 
senta ante esta Corte Suprema de Justicia y promueve, a favor de su defendido, 
Hábeas Corpus Reparador, basándose en "las disposiciones previstas en los 
Art. 17 inc. 1, 133 y demás concordantes de nuestra Constitución Nacional, art. 
8 inc. h de La No 01/89 ...a&. 1, 2, 3, 5 ,  6 y &más concordantes de la Ley 
l5OOIl999, ... arts. 31, 34, 41,43, 454, 490, 493 y demás concordantes del Có- 
digo Procesal Penal,. . ." (fs. 24). 

Además, furida su petición, en resumen, en el hecho de que, habiendo 
sido condenado su representado a la pena de tres años de privación de su liber- 
tad, por la S.D. No 177 del 23 de noviembre de 2001, dictada por un Tribunal 
de Sentencia, este dispuso su inmediata reclusión en la Penitenciaría Nacional 
por oficio judicial de la fecha de la sentencia, antes que la resolución que con- 
denó a su defendido "SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FlRME Y EJECU- 
TORIADA", como. lo exige, según el recurrente, el art. 493 del Código Proce- 
sal Penal y "sin que esta atribución sea la de un Tribunal de Sentencia", lo que, 
para el, constituye "la muestra mas elocuente del mas absoluto y aberrante des- 
conocimiento de la ley por parte de sus integrantes.." (fs. 25); culminando su 
exposición, con la conclusión de que el encarcelamiento de su mandante es una 
medida "inconstihicional, arbitraria, nula e ilegitima" (fs. 27) y con la solicitud 



del que se conceda el Hábeas Corpus Reparador y la consecuente libertad de 
Víctor Antonio Barrios González (fs. 28). 

Entrando en materia y en la búsqueda de solución al problema plantea- 
do, corresponde establecer si es verdad que un Tribunal de Sentencia no puede 
decretar "la remisión del imputado al Penal de Tacumbú, sin esta ejecutoriada 
la condena" y, asimismo que dicha remisión no es atribución de un tribunal de 
esta categoría (fs. 25). 

En primer término, con referencia a la presunta falta de atribución del 
Tribunal de Sentencia para ordenar la remisión y reclusión de un condenado en 
una Penitenciaría, es para mi un criterio equivocado del peticionante, desde el 
momento que, según el Art. 367 del Código Procesal Penal, "..el Tribunal po- 
drá ... incluso, VARIAR LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES GOZA 
LA LIBERTAD O IMPONER ALGUNAS DE LAS OTRAS MEDIDAS 
CAUTELARES previstas por este Código". Todo esto significa que el Tribunal 
de Sentencia, al que se refiere el citado Art. 367, tiene facultades para decretar 
cualquier medida cautelar, entre ella la prisión de un imputado y, naturalmente, 
su reclusión en una penitenciaria o en cualquier otra institución creada para ese 
efecto. Y si se puede disponer la reclusión de un simple imputado, cae por su 
peso que el Tribunal de Sentencia puede disponer, con mayor razón, la reclu- 
sión de un condenado. Esto es tan obvio que no valdría la pena seguir exten- 
diéndose sobre el punto. 

Por otro lado, en cuanto a que no se puede remitir a un imputado al Pe- 
nal de Tacumbu, sin estar ejecutoriada la sentencia", entiendo que es un error 
mas del recurrente, quien no leyó o no quiso leer lo que dispone el Art. 402 del 
Código Procesal Penal. Este artículo, entre otras cosas, dice que "La sentencia 
condenatoria fijara con precisión las penas que correspondan y, ... SE FIJARÁ 
CON PRECISION LA FECHA EN QUE LA CONDENA FINALIZA.."es 
decir, el Tribunal de Sentencia deberá determinar, clara, concreta y específica- 
mente, que día exactamente se cumple y finaliza la condena. Todo esto me 
lleva a preguntar, en función de las afirmaciones del recurrente, lo siguiente 
¿Cómo podría el Tribunal de Sentencia fijar "con precisión la fecha en que la 
condena finaliza" si no tiene atribuciones para disponer la reclusión del conde- 
nado?. Es irracional pretender que el Tribunal señale cuando finaliza una con- 
dena si no puede decidir cuando comienza. Sería un verdadero absurdo que el 
Tribunal fije, en su sentencia, con precisión la fecha en que la condena finali- 
za", si tiene que esperar que la sentencia quede ejecutoriada, para lo cual ten- 
dría que esperar, no solo la resolución de un Tribunal de Apelaciones, sino la 
sentencia de la propia Corte Suprema de Justicia, en que muchos de los proce- 
sos. Desde luego, ni el Tribunal, ni otros órganos del Poder Judicial ni nadie 
podría "adivinar", en las condiciones señaladas, cuando, en que fecha o en que 
día quedará ejecutoriada la resolución del Tribunal de Sentencia. Y si ello es 
así, si se desconoce cuando comienza a correr el cumplimiento de la pena, es 
imposible establecer su finalización. 

En consecuencia, de acuerdo a lo que procede, el tribunal de Sentencia 
para dar cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del Art. 402, no solo 



tiene atribución para remitir al condenado a un lugar de reclusión, antes que la 
sentencia condenatoria dictada quede ejecutoriada, sino que es su obligación 
hacerlo así, puesto que no existe otra manera de poder determinar la fecha de 
finalización de la condena, "con precisión", como lo exige la ley. Precisamente 
el haber ordenado la reclusión del condenado desde el 23 de noviembre del año 
2001, hizo posible que el Tribunal de Sentencia pudiera fijar, como fecha de la 
finalización de la condena de tres años de privación de la libertad, el día 23 de 
noviembre de 2004 (fs. 24). 

De este modo cuestionar la atribución del Tribunal de Sentencia, de 
disponer la inmediata reclusión del condenado en la "Penitenciaría de Tacum- 
bú", es desconocer la ley, o simplemente mal fe; puesto que es muy evidente 
que el invocado Art. 493 del Código Procesal Penal, no tiene otro objeto ajeno 
al cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 490,492,494,495 y concordantes 
del Código Procesal Penal. 

Aclarando cuanto procede y con la seguridad de que la reclusión en 
cuestih no afecta al "principio de la inocencia", por ser consecuencia de una 
sentencia condenatoria que, por otra parte, siempre es una medida provisoria, 
dada la posibilidad de que en la Instancia Superior sea revocada; corresponde 
seguidamente decidir si debe o no concederse el Hábeas Corpus Reparador 
solicitado, con la expresa constancia de que así como se halla planteado el ca- 
so, no tiene nada que ver con los Hábeas Corpus Preventivo Genérico (Art. 133 
incisos 1) y 3) de la C.N.), en el supuesto indicado en el último párrafo del Art. 
5" de la ley 1500199. 

Pues bien con respecto al Hábeas Corpus Reparador planteado, dice el 
Art. 133 de la Constitución Nacional que "El Hábeas Corpus podrá ser: 1) ... 2) 
Reparador: en virtud del cual toda persona QUE SE HALLE ILEGALMENTE 
PRIVADA DE SU LIBERTAD, puede recabar la rectificación de las circuns- 
tancias del caso. .." 

Como se ve, el requisito básico, esencial fundamental, para la proce- 
dencia del Hábeas Corpus Reparador es la ilegalidad de la privación de la liber- 
tad. Y esta ilegalidad, indiscutiblemente, no existe en el proceso en cuestión, 
pues, conforme a los seiIalado arriba, la reclusión del condenado VICTOR 
ANTONIO BARRIOS GONZALEZ en consecuencia de una condena dictada 
por un Tribunal colegiado competente y en uso de sus atribuciones legales, por 
lo que considero que no corresponde acceder a la solicitud del mencionado 
defensor. 

En conclusión, fundado en cuanto antecede y especialmente en las dis- 
posiciones legales y constitucional citadas, el Hábeas Corpus Reparador dedu- 
cido, en mi opinión debe ser rechazado, con costas. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y FRETES manifestaron que se 
adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BURGOS, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 



SENTENCIA NÚMERO: 00 1 
Asunción, 10 de enero de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR por improcedente al Hábeas Corpus Reparador 
interpuesto a favor de VICTOR ANTONIO BARRIOS GONZÁLEZ. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Antonio Fretes. 
Ante mí: Alkedo Benítez Fantilli, Secretario Judicil. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 412002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar a la garantía de hábeas corpus reparador, en 
razón de.que la Corte Suprema de Justicia no puede arrogarse competen- 
cias y atribuciones revisoras que corresponden a las magistraturas ordi- 
narias. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

La Corte Suprema de Justicia no tiene atribuciones para considerar o va- 
lorar el sustento de los elementos fácticos que vincularían al imputado 
con el hecho delictivo, en razón de que ello no condice con la naturaleza 
de la garantía de hábeas corpus reparador. 

EXPEDIENTE: 
MARTINEZ SI 
REPARADOR" 

"ORLANDO 
HÁBEAS 

HORN 
CORPUS 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
catorce días del mes de enero del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y RAÚL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ORLANDO HORN MARTÍNEZ S1 
HÁBEAS CORPUS REPARADOR", a fin de resolver la Garantía Constitucio- 
nal de Hábeas Corpus Preventivo planteada, de conformidad al Art. 133 inc.2" 
de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTION: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RALA BURGOS, PAREDES Y SAPENA BRUGADA. 
A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: "Los Abogados En- 

rique Tillería Godoy y Abdel Alberto Lamarque interpusieron, Hábeas Corpus 
Reparador a favor del sefior Orlando Horn Martínez. Explicaron que su defen- 
dido había sido involucrado en un hecho punible de doble homicidio en Hohe- 
nau, de donde su detención, prisión y posterior confirmatoria; así como el re- 
chazo de las medias sustitutivas requeridas eran ilegales. Reclamaron la prisión 
preventiva. Alegaron la ausencia de elementos fácticos que lo vinculen con el 
hecho punible investigado. 

Acercados a esta Corte los recaudos solicitados, se dispuso la agrega- 
ción (por cuerda separada), de las copias autenticas de los autos caratulados: 
"ORLANDO HORN MARTÍNEZ SI SUPUESTO HECHO DE HOMICIDIO 
DOLOSO EN HOHENAU", tramitados ante el Juzgado Penal de Encarnación. 
Analizando las actuaciones y resoluciones recaídas, surge que por A.I. No 1875 
del 2 1 de diciembre de 200 1, el Juzgado Penal de Encarnación convirtió la de- 
tención preventiva del imputado en prisión de igual carácter. Dicha resolución 
fue apelada, siendo denegado el mencionado recurso, ( por A.1 No 89 1 del 28 
de diciembre de 2002, dictada por el tribunal de Apelación de Encarnación, 
Primera Sala). En la misma causa, fue rechazada la aplicación de medidas sus- 
titutivas solicitadas por la Defensa (A.I. No 1893 del 26 de diciembre de 200 1, 
dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Encarnación). La apelación tam- 
bién le fue denegada ( A.I. No 892 del 28 de diciembre de 2001, del Tribunal 
de Apelación de Encarnación Primera Sala.). 

En ese contexto, no se observan visos de ilegalidad en el régimen de 
privación de liberta que soporta el imputado, según se menciona en los Arts 
133 inc. 2) de la Constitución Nacional; y, 23, 26 y con. de la Ley 1500. Las 
resoluciones detalladas en el apartado precedente, dimanan de autoridades 
competentes. Por la etapa que atraviesa la causa en la que se viene desarrollan- 
do la fase inicial de la investigación y por la naturaleza y objeto de esta garan- 
tía, no tiene relevancia considerar o valorar el sustento de los elementos fácti- 
cos que vincularían al imputado con el hecho delictivo. El rechazo en la aplica- 
ción?? de las medidas sustitutivas abona la consideración exhaustiva de las 
consideraciones para el mantenimiento de la prisión preventiva, instituto de 
carácter "excepcional". 

Por lo demás, los Abogados recurrentes viene ejercitado con absoluta 
normalidad y regularidad, la Defensa técnica de su cliente, según los principios 
y normas cansagradas en las leyes adjetivas. Estas prevén las vías correctivas 
necesarias a las que eventualmente se puede acceder - para modificar una si- 
tuación procesal, que aunque legal fuera expresamente desfavorable. Y en ese 
sentido, no consta vulneración alguna de los derechos garantías elementales del 



imputado ( Arts. 12, 16 y 17 de la Constitución Nacional), por lo que mal po- 
dría también esta Corte arrogarse competencias y atribuciones revisoras que 
'corresponden a las magistraturas ordinarias. El Hábeas Corpus interpuesto de 
ser rechazado. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 4 
Asunción, 14 de enero de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR por improcedente al HÁBEAS REPARADOR 
interpuesto por la Defensa de ORLANDO HORN MARTÍNEZ. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Raúl Sapena Brugada, Jerónimo Irala Bur- 
gos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 512002 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus reparador deducido deviene improcedente, en razón de 
que ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha planteado la 
revisión y la nulidad de la condena privativa de libertad impuesta al pro- 
cesado en la esfera castrense, cuestión que se encuentra pendiente de re- 
solución. 

EXPEDIENTE: "FRANCISCO MARCEDO- 
NI0 FERREIRA JIMENEZ S/ HABEAS 
CORPUS REPARADOR" 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
quince días del mes de enero del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y RAÚL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "FRANCISCO MARCEDONIO FE- 
RREIRA JIMENEZ S1 HABEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver 
la Garantía interpuesta. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía de hábeas Corpus presentada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: R A L A  BURGOS, PAREDES Y SAPENA BRUGADA. 
A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: " El Abogado José 

López Cháves ha presentado Hábeas Corpus Reparador a favor de FRANCIS- 
CO MARCEDONIO FERREIRA JIMENEZ, quien en su calidad de Teniente 
de Artillería fuera condenado por la Justicia Militar en su calidad de cinco años 
de prisión. Solicitó la libertad de su cliente, argumentando que la privación de 
libertad solo puede darse en los casos estrictamente necesarios, agregando que 
todo el proceso seguido en el fuero militar fue originado en base al testimonio 
de un soldado que se retractó luego ante la propia Corte Militar. 

Se han recabado los informes correspondientes, habiéndose agregado 
copias de las principales resoluciones recaídas en el ámbito militar. De ellas 
resulta que por Acuerdo y Sentencia No 2/2000, la suprema Corte de Justicia 
Militar ratificó la condena impuesta por el Juzgado de Primera Instancia Mili- 
tar del primer turno. No se ha arrimado con el presente recurso denuncia o que- 
ja alguna que hagan presumir la violación de garantías elementales del proce- 
sado durante la sustanciación del juicio ante la esfera castrense, ni tampoco el 
dictado de resoluciones arbitrarias o ilegales, fuera del ámbito de competencia 
de la Justicia Militar. Las reglas del principio constitucional y legal del debido 
proceso no han sido vulneradas. 

Según las propias manifestaciones de la Defensa, ante esta Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia se ha planteado al revisión y la nulidad de la 
condena impuesta, cuestión que a la fecha aún se encuentra pendiente de reso- 
lución. En consecuencia, por las razones apuntadas en los párrafos precedentes, 
la garantía interpuesta deviene improcedente y debe ser rechazada. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 005 
Asunción, 15 de enero de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR por improcedente al Hábeas Corpus Reparador 
interpuesto por la defensa de FRANCISCO MARCEDONIO FERREIRA JI- 
MÉNEZ. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 



Ministros: Felipe Santiago P d e s ,  Raid Sapena Brugada, Jerónimo Irala Bur- 
gos. & 

Ante mí: Alfredo B e n k  P d f i &  tbm&rb Judicial. 
, , 4 \ ,: < ,-, . t i  

ACRWJIUBO Y @WTEIYCIA No 7/2002 
: A ,_ 1 '  . 

H Á B E A S ~ ~ R ~ ~ ~ S :  

Del examen del escrito resulta que el recurrente no ha especificado qué 
tipo de modalidad de hábeas corpus solicita, por lo que debe analizarse si 
el pedido se halla encuadrado dentro de alguna de las formas previstas en 
la Constitución. 

El hábeas corpus no es la vía idónea para reparar la privación de libertad 
del procesado por compurgamiento de la pena mínima. 

EXPEDIENTE: "EVARISTO CABAÑAS 
VALDEZ SI HABEAS CORPUS~ 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintiocho días del mes de enero del aiio dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Sefiores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y RAÚL SAENA BRUGADA, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "EVARISTO CABAÑAS VAL- 
DEZ S1 HÁBEAS CORPUS", a fin de resolver la Garantía Constitucional de 
Habeas Corpus planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 1 O de la Constitución 
Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA. 
A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: "El Abogado Edgar 

Martínez Arguello presentó Hábeas Corpus a favor del procesado Evaristo Ca- 
bañas Valdez. La presentación se halla fundada en que el citado encausado ya 
ha compurgado la pena mínima que le correspondería en caso de condena, y 
que extrañamente el Juez natural de la causa ha rechazado tal petición violando 
las disposiciones del art. 19 de nuestra Carta Magna. 



Entrando al estudio de la cuestión planteada, a fin de determinar la pro- 
cedencia de la garantía solicitada, corresponde examinar el escrito presentado, 
notándose que el recurrente no ha especificado que tipo de modalidad de 
habeas corpus solicita. No obstante, se debe analizar si el pedido se halla en- 
cuadrado en algunas de las formas previstas en nuestra Ley Suprema: Por 
A.I.NO 377 de fecha 21 de Mayo de 2001, se ha calificado provisoriamente el 
ilícito atribuido a EVARITO CABAÑAS VALDEZ dentro de lo establecido en 
el art. 1 O inc. c y d, de la Ley No 107/9 1, que prevé un marco penal de tres a 
seis años de penitenciaría. Asimismo posteriormente por A.I.NO 959 de fecha 
3 1 de diciembre de 2001, el Juzgado de origen resolvió no hacer lugar al pedi- 
do de libertad por compurgamiento de pena mínima a favor del citado encausa- 
do. 

Como se podrá notar, la prisión preventiva fue dictada por Juez compe- 
tente, en el marco de la investigación sumaria1 de los hechos punibles de la 
lesión con arma de fuego y robo a mano armada de caudales, conforme se des- 
prende de la causa principal remitida por el Juez que entiende en la causa. Es 
decir, obedece a motivos legítimos. Además, fue impuesta conforme a las dis- 
posiciones legales y constitucionales que rigen la materia. Ahora bien, con res- 
pecto al compurgamiento de la pena mínima que podría corresponderle en caso 
de condena, debo señalar que el recurso impetrado no es la vía idónea para 
reparar la privación de libertad en este caso. La defensa debe recurrir al proce- 
dimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales de 1890 si se 
siente agraviado con la resolución antes mencionada, para que así pueda en- 
cuadrarse dentro del ámbito natural de la discusión del proceso, más aún te- 
niendo en cuenta que la presente causa se halla en estado plenario, en la etapa 
de discusión más amplia. La presentación de los escritos de conclusión de las 
partes conduciría inexorablemente al dictamiento de la sentencia definitiva, que 
es el medio de terminación normal del proceso penal. 

No existe motivo para hacer viable la garantía en la forma solicitada. 
VOTO POR EL RECHAZO. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 7 
Asunción, 28 de enero de 2.002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL DE FERIA 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR a la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus 
planteado a favor de EVARISTO CABAÑAS VALDEZ, por los fundamentos 
esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 



Ministros: Felipe Santiago Paredes, Raúl Sapena Brugada, Jerónimo Irala Bur- 
gos. 
Ante mí: Alfiedo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 17112002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que la 
presencia injustificada de personal de seguridad privada en el domicilio 
de la recurrente, necesariamente implica una restricción de la libertad de 
ésta y de sus familiares, y al estar armado, constituye una amenaza para 
la seguridad personal. 

HÁBE AS CORPUS: Hábeas corpus genérico. Hábeas corpus preventivo 

Los hechos punibles denunciados en la solicitud de hábeas corpus se en- 
contraban ya previamente a la interposición de la garantía constitucional, 
en etapa de investigación fiscal y con conocimiento del Juzgado Penal 
correspondiente, motivo por el cual no corresponde que la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia extienda su competencia a situaciones que 
deben ventilarse en otros ámbitos formales del orden jurídico. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

El hábeas corpus preventivo deducido conjuntamente con el genérico, 
debe ser desestimado por improcedente, en razón de que de las constan- 
cias del expediente no resulta que la recurrente y sus familiares que vi- 
ven con ella, se encuentren en trance inminente de ser privados ilegal- 
mente de su libertad fisica. 

EXPEDIENTE: C C ~ ~ ~ ~ ~  DE JESUS PARRA 
DE ANTENEN S/ HÁBEAS CORPUS" 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo 'el expediente caratulado: "LIDIA DE JESUS PARRA DE 
ANTENEN S/ HÁBEAS CORPUS ", a fin de resolver la Garantía Constitucio- 
nal de Hábeas Corpus Preventivo y Genérico planteada, de conformidad al Art. 



133 inc.lo de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de h hq 
1 5 OOl99. 

Phio ed'ucflíó dé &Ós arirecefentes clercaso, la Corte Suprema de Júsri: 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: La Sra. 

LIDIA DE JESÚS PARRA DE ANTENEN, beneficiaria de una sentencia de- 
finitiva, dictada por Juez competente, que la autoriza la retención del inmueble 
donde vive en tanto no cobre o perciba la suma de Dos Mil Ochocientos Cua- 
renta y Seis Millones Novecientos Noventa y siete Quinientos GUARANÍES 
por mejoras realizadas en el (fs. 214, 27/29 y 54/57), se presenta ante la Corte 
Suprema de Justicia, con patrocinio de abogado, promoviendo Acción de 
Hábeas Corpus Preventivo y Genérico, fundado en los incisos 1) y 3) del Art. 
133 de la Constitución Nacional y en razón de que, el 12 de diciembre de 2001, 
el Oficial de Justicia FELIPE ARCE "realizó una serie de procedimientos ile- 
gales en contra de varias personas que se encontraban recibiendo (posiblemente 
sea "residiendo"?) en el inmueble lanzándolo a la calle bajo amenaza con per- 
sonal civil armado y la fuerza pública.." (fs. 12, 33 y 60), pese a que el man- 
damiento que portaba solo le autorizaba a verificar si el inmueble (domicilio de 
la recurrente) "se halla o no ocupado ... debiendo en este ultimo caso informar 
sobre los nombres y derechos que invocan", tal como puede leerse a fs. 11, 30 
y 57 de estos autos. 

Con posterioridad a este hecho, según la recurrente, si vivienda fue 
"CITADA" ("sitiada" querrá decir?) POR UNA GUARDIA PRIVADA DE 
LA EMPRESA VISIÓN DE CIUDAD DEL ESTE Y OTROS CIVILES AR- 
MADOS ... SIN..ORDEN JUDICIAL", teniéndolas secuestradas en el inmueble, 
sin poder salir y prohibiendo la entrada en todos sus parientes y empleados, 
"CON TODO TIPO DE AMENAZA DE MUERTE CON ARMA DE FUE- 
GO", utilizando igualmente su tractor y su motocicleta como medios de movi- 
lidad, además de otras infiaestructuras de su legítima propiedad, como si fue- 
ran "TROFEO DE GUERRA" (fs. l3/14,34/3 5 y 6 1/62). 

Lo cierto es que ante la gravedad de los hechos relatados en la petición 
del Hábeas Corpus, el Ministro Doctor Felipe Santiago Paredes, antes de pro- 
veer lo que corresponde al caso, lo puso a conocimiento del Ministerio Público 
"a lo que correspondía al caso, lo puso a conocimiento del Ministerio Público 
"a fin de que constate la veracidad de lo denunciado e intervenga conforme a la 
ley" (fs. 16). 

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos punibles de- 
nunciados en el pedido de Hábeas Córpus (fs 18 y 32/33) y posteriormente 
elevó a la Sala Penal los antecedentes que, sobre ellos, obraban en la fiscalía 
Penal de Caaguazú, los que fueron agregados a estos autos de fs. 21 al 44 y del 
48 al 81, comprobándose así que, antes de la promoción del Hábeas Corpus, ya 



se había denunciado a la Policía Nacional los mismos hechos punibles (fs. 23 y 
50); denuncia que tuvo entrada en la Fiscalía de Caaguazú el 21 de diciembre 
de 2001 (fs. 25 vlto. y 52 vlto.) CASI VEINTE DIAS ANTES DE LA PRE- 
SENTACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS (fs. 15, 36 y 63), como fácilmente 
puede constatarse en la Carpeta Fiscal (fs. 21 y 48). 

Es más, el mismo 2 1 de diciembre de 2001, el Agente Fiscal, de la Uni- 
dad No 3 de Caaguazú informó al Juzgado en lo Penal, del "inicio de las inves- 
tigaciones sobre un supuesto hecho punible contra la libertad, privación de li- 
bertad y coacción" en perjuicio de la recurrente, sus familiares y otras perso- 
nas, sindicándose como supuestos autores "a FELIPE ARCE, guardia se segu- 
ridad privada de Visión de Ciudad del Este y a JORGE HERIBERTO CA- 
BRAL" (fs. 31 y 38); comunicación que prueba que los hechos punibles de- 
nunciados en la solicitud de Hábeas Corpus, se encontraban ya antes en plena 
etapa de investigación Fiscal y con conocimiento del Juzgado Penal correspon- 
diente. 

Asimismo, otro hecho destacable que señalar, por la relevancia que 
puede tener para la solución del problema planteado, es lo que el jefe de la 
Comisaría de Torín, en cuya jurisdicción se encuentra el inmueble ocupado por 
la recurrente, informó al Agente Fiscal interviniente, a su pedido, de que en "la 
mencionada estancia efectivamente se encuentran cuatro personas, quienes se 
desempeñan corno Seguridad Privada de la Empresa Visión a cargo del Banco 
Unión S.A.E.C.A. (en liquidación)", individualizando a cada uno de ellos. Se- 
gún ese informe, dichas personas, que se encuentra en la estancia, "prohiben la 
entrada de automóvil y camiones de carga, impidiendo de esta manera que sean 
sacados bienes algunos; no así a los propietarios del inmueble, quienes pueden 
entrar y salir sin ninguna molestia.." (fs. 38 y 37, y 65 y 64). 

Por otro lado, el propio Agente Fiscal en lo Penal de Feria y su asistente 
se constituyeron en la propiedad en cuestión y comprobaron la presencia de 
personal de la Empresa "VISIÓN (fs. 43, 70 y 87), disponiendo, por ello, lo 
necesario para remediar la anormalidad constatada. Además, por nota del 12 de 
enero de 2002, remitida a VISIÓN S.A." por la Fiscalía Penal de Caaguazú se 
ordenó "el retiro inmediato de toda personal y10 personal de la firma asignado 
en la citada finca, que estén coartando el libre tránsito y desplazamiento de la 
familia PARRA ANTENEN, caso contrario se dispondrá medidas cautelares 
que corresponda al caso" (fs. 44 y 71). De este modo, de la carpeta Fiscal remi- 
tida surge un hecho incontrovertible, la presencia sin justificación de personal 
de la Empresa de Seguridad Visión en la estancia, domicilio de la recurrente; 
hecho que, juntamente con la presunta actuación ilegal del Oficial de justicia se 
están investigando, por la autoridad competente y conforme a la ley. 

Pues bien, en esas condiciones, es factible la concesión de los Hábeas 
Corpus peticionados en estos autos?. En principio, antes de contestar el inter- 
rogante, es menester aclarar de que todas las constancias arrimadas no se des- 
prender las mas mínima posibilidad de que la recurrente, o sus familiares que 
viven con ella, se encuentren "en trance inminente de ser privados ilegalmente 



de su libertad fisica..", por lo que el Hábeas Corpus Preventivo planteado debe 
ser desestimado, por improcedente. 

Aclarado esto, corresponde analizar el Hábeas Corpus Genérico, tam- 
bién deducido y que, para mi, está correctamente planteado, ya que no puede 
discutirse que la presencia injustificada de personal de la Empresa "VISIÓN" 
de Ciudad Del Este, dentro del y fiente al domicilio de la recurrente, necesa- 
riamente debe restringir la libertad de esta y de sus familiares y, al estar arma- 
do indudablemente constituye una amenaza a la seguridad personal, requisitos 
que, cumplidos, hacen a la admisión del Hábeas Corpus Genérico, al menos 
mientras la empresa citada no de una explicación convincente. 

Mas, existe un "pero", la denuncia ya investigada por la Fiscalía Penal 
de Caaguazú, con conocimiento y control del Juez en lo Penal, y el criterio 
sostenido e invariable de esta Sala de que no debe extenderse, las normas que 
rigen el Hábeas Corpus, a situaciones que son o deben ser ventiladas en otros 
ámbitos formales del orden juridico, puesto que toda denuncia, querella y pro- 
ceso penal debe ser investigado por los Fiscales y decididos o resueltos por los 
Jueces Penales (Arts. 52, 42 y concordantes del C.P.P.). Desde luego, si no 
fuera así y todos los hechos punibles se tramitaran ante la Corte Suprema de 
Justicia, estarían por demás la Fiscalía en lo Penal y los Jueces y Tribunales de 
Apelación en lo Criminal. Y ello no es ni puede ser así. 

Pero si bien la Sala Penal no puede sustituir ala Fiscalía en la investiga- 
ción de los hechos ni al Juez en lo Penal en la decisiones que sólo a él le co- 
rresponden; en este caso en particular, no habiéndose contestado siquiera por la 
empresa de Seguridad Visión la nota de fs. 40, repetida a fs, 6 1, ni comunicado 
a la fiscalía, aunque, sea verbalmente, el cumplimiento de lo que este ordenó 
durante su constitución en el lugar (fs. 43, repetidos a fs. 70 y 87); agregado a 
la denuncia de fs. 93, de que civiles armados siguen apostados frente al domici- 
lio de la recurrente; demuestra, sin ninguna duda que la empresa de seguridad 
en mención no dio la menor importancia a la disposición del Fiscal en lo Penal. 

Por todo ello, soy de opinión que en este caso, por ser muy particular y 
dada la urgencia en remediar la situación anómala e ilegal existente, corres- 
ponde hacer lugar al Hábeas Corpus Genérico promovido y libar, en conse- 
cuencia, los oficios pertinentes para su cumplimiento. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERo: 1 7 1 
Asunción, 25 de marzo de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 



1. NO HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO pian- 
teado, por improcedente. 

2. HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS GENÉRICO planteado a 
favor de LIDIA DE JESUS PARRA DE ANTENEN. 

3. LIBRAR los oficios pertinentes para su cumplimiento. 
4. ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo lrala 
Burgos. 
Ante mí: Alfi-edo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 41612002 

El hábeas corpus fue instituido para remediar violaciones o restricciones 
que afecten la libertad física o personal de las personas; para protegerlas 
contra la privación o la restricción ilegítima de la libertad individual, sin 
distinción alguna de quien emana esa amenaza a esta garantía constitu- 
cional. 

El hábeas corpus tiene en vista, primordialmente, no el origen de la vio- 
lación o restricción ilegítima a un derecho fundamental de la persona, si- 
no al derecho en sí mismo, a fin de que sea salvaguardado, es decir no 
atiende a los agresores, sino a las víctimas, y con el fin de restablecer el 
derecho esencial del ser humano, de no ser privado ni restringido en su 
libertad sin causa justificada o legítima. 

El hábeas corpus tiene como finalidad básica, principal, indispensable, 
decidir sobre la legalidad formal de la privación o restricción de la liber- 
tad de las personas, sin considerar, y sin tomar en cuenta, la cuestión de 
fondo del problema. 

El hábeas corpus es la suprema garantía de las personas frente a los abu- 
sos y arbitrariedades de las autoridades. 

Después del derecho a la vida el bien más preciado del hombre es su li- 
bertad y no se puede admitir ni permitir que arbitrariamente una persona 



sea privada de ella; la justicia debe protegerla y disponer lo necesario pa- 
ra hacer cesar inmediatamente la situación anómala. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

La acumulación simple del hábeas corpus reparador con el genérico no 
se halla permitido pero si la acumulación alternativa (art. 5' de la Ley No 
1500/99), aunque en todos los casos debe imprimírsele el trámite corres- 
pondiente. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Procede el hábeas corpus reparador y no el genérico cuando las personas 
se hallan privadas de libertad y no solamente cuando hay restricción (art. 
133 inc. 2) y 3). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus reparador a favor de los militares dada la 
privación ilegal que sufren, se ordena la inmediata libertad y se libra ofi- 
cio al Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar para el efecto. 

Constituye un hecho ilegal, arbitrario e injusto que procesados ante la 
Justicia Militar continúen privados de libertad, aún cuando existe deci- 
sión de la Corte Suprema de Justicia declarando la nulidad de resolucio- 
nes dictadas por la Suprema Corte de Justicia Militar, debido a que no 
existe Juez Militar competente para disponer la libertad de los recurren- 
tes dada la reestructuración en los cuadros de la Justicia Militar. 

EXPEDIENTE: "AGUSTÍN BRIZUELA 
SÁNCHEZ Y SANTIAGO HIGINIO ALCA- 
RAZ S/ HÁBEAS CORPUS" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CUATROCIENTOS DIECISEIS 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte días del mes de mayo del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: " A G U S T ~  BRIZUELA SÁNCHEZ 
Y SANTIAGO HIGINIO ALCARAZ S1 HÁBEAS CORPUS ", a fin de resol- 



ver la Garantía Constitucional de Habeas Corpus Reparador y Genérico plan- 
teada, de conformidad al Art. 133 inc.2' y 3" de la Constitución Nacional, y a 
las disposiciones de la Ley 1500199, 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El abogado 

Mario R. Estigarribia Domínguez, en representación del Mayor DEM AGUS- 
T& BRIZUELA SÁNCHEZ y el Sub Oficial de Artillería SANTIAGO HIGI- 
NI0 ALCARAZ, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a solicitar, a 
favor de sus representados, la garantía constitucional del Hábeas Corpus Repa- 
rador o, en su caso, del Hábeas Corpus Genérico, previstos en el Art. 133 inci- 
sos 2) y 3), respectivamente, de nuestra Carta Magna. 

Alega el recurrente, como basamento de su petición, que los referidos 
militares fueron condenados, en un "arbitrario sumario" seguídoles en la Justi- 
cia Militar, "a cinco años de prisión militar" en Primera Instancia, resolución 
confirmada con posterioridad por sentencia dictada por la Suprema Corte de 
Justicia Militar. 

Agrega que contra estas dos sentencias condenatorias se plantearon 
sendas ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, las que fueron acogi- 
das favorablemente por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo acredita con 
las fotocopias autenticadas del Acuerdo y Sentencia No 289, de fecha 22 de 
abril del 2002, (fs. l), y del Acuerdo y Sentencia No 290, de la misma fecha 
(fs. 4) ambos dictados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justi- 
cia. En esas dos decisiones se observa que la Sala Constitucional en mención, 
resolvió hacer lugar a la acción promovida y declaró la inconstitucionalidad y 
la consiguiente nulidad de la S.D. No 5 del 17 de julio de 2000, dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia Militar del Primer Turno, y del Acuerdo y Sen- 
tencia No 2 del 9 de noviembre de 2000, dictado por la Suprema Corte de Jus- 
ticia Militar, que son las sentencia en las que fueron condenados el Mayor 
DEM BRIZUELA SÁNCHEZ y, el sub oficial ALCARAZ. AI mismo tiempo, 
la Sala Constitucional declaró la nulidad de todas las actuaciones "a partir de la 
providencia de fecha 8 de febrero de 2000" (fs. 738 del Tomo IV) y dispuso 
"retrotraer el sumario instruido a los accionantes" - los dos militares citados - 
"a ese momento" (fs. 3 vlto. y 6 vlto. de la presentación). 

Sigue diciendo el recurrente, que a pesar de estas resoluciones de la Sa- 
la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los militares aludidos siguen 
privados de su libertad, en razón de que la Suprema Corte de Justicia Militar 
dictó una ACORDADA, la No 1712002, que fundándose en los dos Acuerdos y 
Sentencias que acogieron favorablemente las acciones de inconstitucionalidad 
individualizadas, acordó "SUSPENDER los trámites y plazos procesales en 
los expediente tramitados ante la Suprema Corte de Justicia Militar; los Juzga- 



dos de Primera Instancia y Juzgado de Instrucción Militar; los Juzgados de 
Primera Instancia y Juzgados de instrucción Militar; hasta tanto se realice una 
efectiva reestructuración de sus cuadros, conforme a los grados previstos por la 
Ley No 840180 "Orgánica de los Tribunales Militares"; circunstancia también 
acreditada con la fotocopia de la Acordada en cuestión, glosada a fs. 7. 

Sigue afirmando el recurrente, que con esto la Justicia Militar "se ha 
declarado acéfalo y que, en estos momentos, no existe "Juez competente para 
disponer la libertad de sus defendidos", hecho que "no puede ser cargado a" los 
mismos, en función de que las sentencia que los condenó "han sido declaradas 
inconstitucional y nulas" tomándose, por ello, la privación de la libertad de sus 
representados, "a estas alturas':, "ilegal, injusta y arbitraria"; situación irregular 
que, dice debe ser subsanada por la Corte Suprema de Justicia, "ya que se en- 
cuentra en juego uno de los bienes mas preciados del hombre ... la LIBERTAD 
(fs. 9112). 

En principio, y como se señalara precede&emente, la inconstitucionali- 
dad y la nulidad de las sentencias dictada por la Justicia Militar, así como de 
las actuaciones desde la providencia del 8 de febrero de 2002, dictada en el 
"Sumario Instruido a Varios Señores Oficiales y Suboficiales del Comando de 
Artillería del Ejercito por el Supuesto Delito contra el Orden y la Seguridad de 
las Fuerzas Armadas de la Nación", se halla probado fehacientemente en esta 
causa. Lo mismo ocurre con la Acordada No 1712002 que, entre otras cosas, no 
tiene fecha o día para que termine o finalice la "efectiva reestructuración" de 
los cuadros de la Justicia Militar; hecho que si no se remedia, dada la inexis- 
tencia de un Juez competente para disponer la libertad de los representados del 
recurrente, los dos militares podrían continuar, sine die, privados de su libertad, 
lo que constituiría sin duda alguna, como dice el recurrente, un hecho ilegal, 
arbitrario y, consecuentemente, injusto. 

Ahora bien, ¿es el Hábeas Corpus el camino para disponer la libertad 
del Mayor Brizuela Sánchez y del Suboficial Alcaraz?. Para contestar esta in- 
terrogante debemos señalar, en primer término, que el Hábeas Corpus fue insti- 
tuido precisamente para remediar violaciones o restricción que afecten la liber- 
tad física o personal de las personas; para protegerlas contra la privación o la 
restricción ilegítima de la libertad individual, sin distinción alguna de quien 
emana esa amenaza a esta garantía Constitucional. Tiene en vista, primordial- 
mente, no el origen de la violación o restricción ilegítima a un derecho funda- 
mental de la persona, sino al derecho en si mismo, a fin de que sea salvaguar- 
dado. No atiende a los agresores, sino a las víctimas, para restablecer ese dere- 
cho esencial del ser humano, de no ser privado ni restringido en su libertad sin 
causa justificada o legitima. 

En síntesis, el Hábeas Corpus tiene como finalidad básica, principal, in- 
dispensable, decidir sobre la legalidad formal de la privación o restricción de la 
libertad de las personas, sin considerar, y sin tomar en cuenta, la cuestión de 
fondo del problema. El Hábeas Corpus es, entonces, la suprema garantía de las 
personas fiente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades. 



Siendo ello así, y en la inteligencia de que después del derecho a la vi- 
da, el bien más preciado del hombre es su libertad, es indudable que no se pue- 
de admitir, ni permitir, que arbitrariamente una persona, sean quien fuere ella, 
siga privada de su libertad. La justicia debe protegerla y es su obligación dis- 
poner lo necesario para hacer cesar inmediatamente esa anómala situación, 
descripta más arriba. 

En el caso planteado, a la fecha, ya no puede discutirse que la continua- 
ción de la privación de la libertad, de los dos militares mencionados, es ilegal y 
arbitraria por los motivos indicados precedentemente. Y bien sabemos que el 
Hábeas 'Corpus siempre procede contra toda privación o restricción arbitraria, 
ilegal o ilegítima de la libertad personal, física o corporal, y más cuando se 
tiene en consideración lo preceptuado por el Art. 15 de la Ley 1500199. Por 
ende, no puede cuestionarse la competencia, la potestad, la facultad de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia para hacer lugar o no, en este caso en 
particular, al Hábeas Corpus deducido. 

Pues bien, aclarada así la cuestión, queda por saber cual de los Hábeas 
Corpus planteados es el que correspondería, en su caso, admitir, previa deter- 
minación de que la acumulación simple del Reparador con el Genérico no se 
halla permitido, pero si la acumulación alternativa (Art. 5' Ley 1500199), aun- 
que en todos los casos debe imprimírsele el trámite correspondiente. A mi en- 
tender el Hábeas Corpus que se acomoda al caso, en las circunstancias actuales, 
es el REPARADOR, "en virtud del cual toda persona que se halle ilegalmente 
privado de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del 
caso...", justamente los dos militares se hallan privados de su libertad, no solo 
restringidos, que es el término mencionado para el GENÉRICO (Ver Art. 133 
incisos 2) y 3) de la Constitución Nacional). 

En conclusión, en virtud de cuanto precede y de las disposiciones cons- 
titucionales y legales citadas, en mi opinión, corresponde hacer lugar al Hábeas 
Corpus Reparador planteado a favor de los nombrados militares y, en conse- 
cuencia, ordenar su inmediata libertad, para cuyo cumplimiento de acuerdo a lo 
estatuido por los Arts. 174, segundo párrafo, 247 y concordantes de la constitu- 
ción Nacional; por los Arts. 15 inc. j), 16, 17 inc. c) y concordantes de la "Ley 
Orgánica de los Tribunales Militares" y por los Arts. 3O, 6" , 241, segundo pá- 
rrafo, y concordantes del "Código de Procedimiento Penal Militar en Tiempo 
de Paz y de Guerra", deberá librarse el correspondiente oficio al Señor Presi- 
dente de la Suprema Corte de Justicia Militar. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERo: 4 1 6 
Asunción, 20 de mayo de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS REPARADOR planteado a 
favor del Mayor DEM AGUSTÍN BRIZUELA SÁNCHEZ y del Sub Oficial 
de Artillería SANTIAGO HIGINIO ALCARAZ y en consecuencia ordenar su 
inmediata libertad 
LIBRAR oficio correspondjente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfiedo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 67412002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que 
la pretensión de la recurrente respecto al cese de ciertas medidas restric- 
tivas que supuestamente estarían amenazando su seguridad en su lugar 
de reclusión y el establecimiento de un horario de visita especial, deviene 
improcedente, ya que del informe brindado por la Correccional de Muje- 
res "Casa del Buen Pastor", resulta que la accionante goza de un régimen 
de reclusión encuadrado dentro de las circunstancias normales, e incluso 
tiene un cierto trato privilegiado, teniendo en cuenta las funciones que 
anteriormente cumplía como magistrada judicial. 

EXPEDIENTE: "NUNILA RECALDE S/ 
HABEAS CORPUS GENERICO- 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diez días del mes de julio del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Nunila Recalde SI Hábeas Corpus 
Genérico", a fin de resolver la Garantía presentada. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente el Hábeas Corpus Genérico presentado?. 



Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 
siguiente resultado: Doctores IRALA BURGOS, PAREDES Y RIENZI GA- 
LEANO. 

A la cuestión planteada el Doctor IRALA BURGOS dijo: El Abogado 
Fredy Konther, en representación de la Sra. Nunila Recalde, promueve la pre- 
sente garantía constitucional del Hábeas Corpus Genérico, pretendiendo con 
ella, el cese de ciertas medidas restrictivas que estarían amenazando la seguri- 
dad personal de su cliente, quien se halla recluida en Casa del Buen Pastor. 
Asimismo solicita se le establezca un horario de visita en forma diaria, en la 
habitación que ocupa, en horario de 07:OO hs. A 19:OO hs. 

Que, recabado el informe pertinente, la Directora del Correccional de 
Mujeres "Casa del Buen Pastor", brindó una pormenorizada explicación de las 
condiciones en las que se encuentra privada de libertad la recurrente (fs. 
19/23), de las que se colige, que la misma goza de un régimen de reclusión 
encuadrado dentro de las condiciones normales, e incluso gozando de cierto 
trato privilegiado, dada las funciones que anteriormente cumplía como magis- 
trada judicial. Por otra parte, resulta menester señalar que es de público cono- 
cimiento que el Correccional de Mujeres no cuenta con la infraestructura nece- 
saria para viabilizar lo solicitado por la recurrente, amén de que ello constitui- 
ría un trato desigual para con las otras internas, a lo sumo, la Dirección del 
Correccional tiene la obligación de adoptar las medidas administrativas necesa- 
rias para garantizar la seguridad de todas las internas en especial, la de la Sra. 
Nunila Recalde, quien no debe tener contacto frecuente con quienes fueron 
condenadas por ella anteriormente. 

El Hábeas Corpus Genérico constituye una garantía de rango constitu- 
cional prevista expresamente por el Art. 133 inc. 3" de nuestra ley fundamental, 
reglamentada a su vez por Ley No 1500/99, cuyo art. 32 dispone que: "proce- 
derá el Hábeas Corpus Genérico para demandar: a) la rectificación de circuns- 
tancias que, no estando contempladas en el Hábeas Corpus Reparador o en el 
Preventivo, restrinjan ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad personal 
y b) el cese de la violencia fisica, psíquica o moral que agraven las condiciones 
de personas legalmente privadas de su libertad", extremos estos no acreditados 
en el caso que nos ocupa, por lo que no surgen motivos suficientes para acoger 
favorablemente la presente garantía constitucional. Voto por el rechazo de la 
misma. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 674 
Asunción, 10 de julio de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 



RESUELVE: 
NO HACER LUGAR al HABEAS GENÉRICO planteado a favor de la 

ciudadana NUNILA RECALDE. 
ANOTAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Alfiedo Benítez Fantijli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 86912002 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

La pretensión de los accionantes sobre la existencia de irregularidades de 
no observar las normas procesales debe ser reclamada en la instancia en 
que se han producido a fin de que pueda ser enmendada o subsanada por 
la vía pertinente, por tanto no procede la acción de inconstitucionalidad 
interpuesta al no verificarse conculcación de derechos, principios y ga- 
rantías establecidas en la Constitución. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad yprocedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

No existe en la resolución impugnada alguna lesión de normas de orden 
constitucional, encontrándose debidamente fundada en la ley y en las 
constancias procesales, habiéndose el caso debatido y resuelto en las ins- 
tancias ordinarias, en consecuencia, corresponde el rechazo de la acción 
de inconstitucionalida planteada. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Tercera instancia 

La acción de inconstitucionalidad es de carácter excepcional y debido a 
esta circunstancia no corresponde volver a analizar dicha cuestión cuan- 
do no se observa violación de derechos constitucionales, caso contrario, 
la Corte Suprema de Justicia se constituiría en un tribunal de tercera ins- 
tancia desnaturalizando de este modo la característica mencionada, por lo 
que en el presente caso, no procede la acción intentada. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: L L ~ Á ~ ~ ~ ~  CORPUS RE- 
PARADOR A FAVOR DE ALBERTO VI- 
LLALBA CAÑETE, CAYETANO BAEZ 
ARCE Y MÁXIMO FERNANDEZ". AÑO 
2001 - No 311 



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: OCHOCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE 

En la ciudad ae Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctores CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, Presidente, 
LUIS LEZCANO CLAUDE y RAÚL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Se- 
cretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HABEAS CORPUS RE- 
PARADOR A FAVOR DE ALBERTO VILLALBA CAÑETE, CAYETANO 
BÁEZ ARCE Y MÁXIMO FERNÁNDEZ", a fin de resolver la acción de in- 
constitucionalidad promovida por los Señores Alberto Villalba Cañete, Caye- 
tan0 Báez Arce y Máximo Fernández, por derecho propio y bajo patrocinio de 
la Abog. Silvia Cristina Suárez. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTION: 
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida? 
A la cuestión planteada, el Doctor FERNÁNDEZ GADEA dijo: que los 

Señores Alberto Villalba Cañete, Cayetano Báez Arce y Máximo Fernández, 
por derecho propio y bajo patrocinio de la Abog. Silvia Cristina Suárez, pro- 
mueven Acción de Inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 
00 1410 110 1 de fecha 28 de febrero de 2001 dictado por el Tribunal de Apela- 
ción Primera Sala de la Tercera Circunscripción Judicial de la República en los 
autos: "Habeas Corpus Reparador: Alberto Villalba Cañete, Cayetano Báez 
Arce y Máximo Fernández". 

Que por el cuestionado Acuerdo y Sentencia el Tribunal resolvió CON- 
FIRMAR la resolución apelada por los fundamentos y alcances expuestos en la 
parte analítica de esta resolución y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 
26 de la Ley No 1500199 y librar el pertinente oficio. La resolución objeto de 
recurso dictada por el Juez de Primera Instancia dice: Rechazar la acción de 
Habeas Corpus Reparador promovido por el Abog. Héctor Garay (Defensor de 
Alberto Villalba Cañete, Cayetano Báez Arce y Máximo Fernández). 

Que los recurrentes en su extenso escrito de fundamentación de la ac- 
ción planteada sostienen que la resolución cuestionada viola expresamente el 
Art. 133 de la Constitución Nacional y en consecuencia también los Arts. 9 ,4  1, 
1 1, 17, 12, 10 del mismo cuerpo legal, conforme a los argumentos expuestos en 
apoyo de su pretensión Jurídica. 

Que revisados los antecedentes procesales que se encuentran a la vista 
se advierte que los accionantes han sido privados de su libertad por funciona- 
rios policiales por la supuesta comisión de hecho punible contra el medio am- 
biente en flagrante acción (traslado y depósito de rollos de lapacho en la pro- 
piedad de César López Jiménez y secuestro de tractor). 



Que acertadamente el Sr. Fiscal General del Estado en su Dictamen 
agregado a estos autos señala que la Policía Nacional tiene facultades legales 
de disponer la privación de libertad, aún sin orden judicial, de la persona sor- 
prendida en flagrante comisión de un hecho punible (Ver Art. 239 del C.P.P.). 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 133 apartado 2' de la Consti- 
tución Nacional, la garantía del Habeas Corpus Reparador resulta procedente 
cuando la persona se encuentra ilegalmente privada de su libertad. Agrega que 
si no existieren motivos legales de privación de libertad el Juez la dispondrá de 
inmediato. En los autos principales consta que existe causa formada a los recu- 
rrentes por el supuesto delito contra el medio ambiente en el mismo Juzgado 
donde se tramitó este recurso. (Ver informe actuarial de Fs. 14). 

Que examinada detenidamente la resolución impugnada por inconstitu- 
cionalidad no se visualiza en la misma alguna lesión de normas de orden cons- 
titucional. Esta se encuentra debidamente fundada en la ley y en las constancias 
procesales. Además, el tema propuesto en esta acción ha sido ampliammtt 
debatido y resuelto en las instancias ordinarias. La Acción de Inconstituciona- 
lidad es excepcional y debido a esta circunstancia no corresponde volver a ana- 
lizar dicha cuestión cuando no se observa violación de derechos constituciona- 
les; caso contrario esta Corte se constituiría en un Tribunal de Tercera Instancia 
desnaturalizando de este modo el carácter de su excepcionalidad. 

Que, cabe agregar a lo expuesto que si los magistrados intervinientes 
no han dado cumplimiento a normas procesales, tal como señalan los accionan- 
tes. Esta irregularidad - si existiera - debe ser reclamada en la instancia en que 
ha producido a fin de que pueda ser enmendada o subsanada por la vía perti- 
nente, sin recurrir a esta acción en la que sólo corresponde verificar si se halla 
o no alguna conculcación de derechos, principios y garantías establecidas en 
nuestra Ley Fundamental, situación no acontecida en los autos principales. 

Que, a mérito de las consideraciones precedentes y oído el parecer del 
Sr. Fiscal General del Estado, en mi concepto, la acción de inconstitucionalidad 
planteada por los recurrentes no puede prosperar. En consecuencia, debe ser 
rechazada por improcedente. ASÍ VOTO. 

A su turno, los Doctores LEZCANO CLAUDE y SAPENA BRUGA- 
DA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
FERNANDEZ GADEA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 869 
Asunción, 19 de agosto del 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad interpuesta en autos por 
improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 



Ministros: Carlos Fernández Gadea, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano 
Claude. 
Ante mi: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 89612002 

El error en la calificación de la garantía en que incurrió el requirente al 
solicitar hábeas corpus reparador en lugar de genérico, no puede perjudi- 
car, razón por la cual el órgano jurisdiccional le imprimió el trámite co- 
rrespondiente al hábeas corpus genérico. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El hábeas corpus fue interpuesto contra una restricción para viajar fuera 
del país dispuesta por el Juez de Primera Instancia, pero puesto que ya se 
dictó la sentencia definitiva en la causa, la cual no incluye ninguna 
prohibición, se deduce que dicha medida fue dictada como medida caute- 
lar en el referido proceso y a la fecha deviene insostenible, motivo por el 
cual procede la rectificación de circunstancias por hábeas corpus genéri- 
co. 

EXPEDIENTE: "RICARDO N. CANESE K. 
S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: OCHOC~ENTOS NOVENTA Y 
SEIS 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintidos días del mes de agosto del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RICARDO N. CANESE K. S1 
HÁBEAS CORPUS REPARADOR. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la garantía de Hábeas Corpus solicitada? 
Practicado el sorteo de ley correspondiente, se tuvo el siguiente resulta- 

do: PAREDES, IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES, dijo: el señor Ricardo 

Canese plantea HABEAS CORPUS, requerido autorización para viajar fuera 
del país, como en otras ocasiones. La restricción fue dispuesta por un Juez de 



Primera Instancia, en el expediente caratulado: "RICARDO CANESE S/ DI- 
FAMACIÓN E INJURIA". 

El error en la calificación de la garantía (solicitó Habeas Corpus Repa- 
rador) no puede perjudicar. El órgano jurisdiccional le imprimió el trámite co- 
rrespondiente (Art. 5 l Ley 1500194 - Hábeas Corpus Genérico). 

Ahora bien, la Sentencia Definitiva ejecutoriada no incluye ninguna 
prohibición. De esto se deduce que fue dictada como medida cautelar, en el 
referido proceso, y a la fecha deviene insostenible. En consecuencia, procede la 
rectificación de circunstancias por HABEAS CORPUS GENERICO, a tenor de 
los Arts. 133, numeral 3 de la Constitución Nacional y 32 de la Ley reglamen- 
taria No 1500194. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores BURGOS Y REINZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 896 
Asunción, 22 de agosto de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS GENERICO a favor de RI- 
CARDO CANESE, y por tanto, el mismo no necesita autorización para viajar 
al exterior. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 90812002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que 
no es la vía más idónea para disponer la internación del acusado en un 
centro especializado situado en lugar distinto de la sede del proceso, y su 
posterior reclusión domiciliaria, ya que ello es materia que debe dirimir- 
se y resolverse en el ámbito natural del proceso que soporta el accionan- 
te, no siendo la Corte Suprema de Justicia el órgano judicial competente 
para entender en cuestiones atinentes a magistraturas inferiores. 

EXPEDIENTE: "LUIS ALBETO RAMÍREZ 
MONZON SI HÁBEAS CORPUS 
GENÉRICO" 



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: NOVECIENTOS OCHO 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
cuatro días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERONMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "LUÍS ALBETO RAMÍREZ 
MONZON SI HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de la Garantía Constitu- 
cional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 
3" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES Y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada el Doctor JERÓNIMO IRALA BURGOS dijo: 

El Abogado Mario Milciades Melgarejo, recurre a esta Excma. Corte Suprema 
de Justicia en representación del señor Luís Alberto Ramírez Monzón, quién se 
encuentra privado de libertad en la Penitenciaría Regional de la Ciudad de En- 
carnación, acusado por el supuesto hecho punible de lesión grave, y planteada 
garantía constitucional de Hábeas Corpus Genérico, pretendiendo con ella, 
entre otras cosas, la internación de su cliente en un centro especializado de 
Asunción, a los efectos de materializar las recomendaciones del Doctor Roque 
Vallejos (mientras se elabora el DIAGNÓSTICO, QUE ES UN PROCESO, 
guarde reclusión en su casa pues, en la actualidad, su indefensión mental y 
labilidad afectiva ponen en peligro su vida), durante el tiempo que sea 
necesario y posteriormente guarde reclusión domiciliaria en la casa de su 
hermana, Sra. Beatriz Ramírez Monzón. 

Al imprimirse el trámite de estilo a la presente garantía constitucional, 
se solicitaron a la vista los autos principales, de cuyo análisis sé desprende en- 
tre otras cosas: a) Luís Alberto Ramírez Monzón se halla en prisión preventiva 
en virtud al A.I.NO 0010102101, de fecha 15 de enero del año en curso, dictado 
por el Tribunal de Apelaciones de Feria de la Circunscripción Judicial de En- 
carnación (fs. 1601163 vlto.); b) por A.I.NO 0574102104, de fecha 17 de abril 
pasado, el Juez Penal de Garantías No 4 de la referida Circunscripción Judicial, 
resolvió decretar la apertura a Juicio Oral y Público y el enjuiciamiento de los 
imputados Ramón Primitivo Rarnírez Monzón y Luís Alberto Ramírez Monzón 
y ordenó la remisión de las actuaciones a la Secretaría del Tribunal de Senten- 
cia todo ello rola a fs. 1821184 vlto.; c) por proveído de fecha 6 de mayo de los 
corrientes, el Presidente del Tribunal de Sentencia, designado para juzgar la 
causa que nos ocupa, fijó el día 24 de mayo del 2002 a los efectos de llevarse a 
cabo el referido juicio oral y público (fs. 200); d) por A.I.NO 0047/02/TS, de 
fecha 22 de mayo de 2002, el Presidente del Tribunal de Sentencia resolvió 



aplazar el juicio oral y público, fijado en la presente causa; e) por proveído de 
fecha 4 de junio de 2002, los autos principales son elevados al Tribunal de 
Apelaciones de Turno, a los efectos de resolver el recurso de apelación en sub- 
sidio que había interpuesto el Abogado Defensor, impugnando la competencia 
del Tribunal de Sentencia, más específicamente, la elevación en forma extem- 
poránea de la presente causa a juicio oral y público, a la fecha, pendiente de 
resolución y f) en fecha 19 de junio de 2002, el Abogado Mario Milciades 
Melgarejo promueve el incidente de salud a favor de su defendido. 

Ahora bien, el recurrente reclama de las cuestiones pendientes en autos, 
pues según expresa, los mismos" ... fueron objeto de un Pimpón entre el Presi- 
dente del Tribunal de Apelaciones, 2da. Sala de Encarnación Abogado LUIS 
FERNANDO ROYG BENÍTEZ" (sic), de hecho en el presente caso se presen- 
ta una cuestión peculiar, pues habiéndose elevado la causa a juicio oral y públi- 
co y siendo penal, sin embargo, la competencia del Tribunal de Sentencia de- 
signado para juzgar la causa no se halla aún firma, pues la misma esta sujeta a 
lo que se resuelva en alzada, sobreviniendo de esta manera una confusión en lo 
que hace al órgano judicial habilitado para resolver el incidente de salud plan- 
teado. Sobre el particular, constituye buena praxis jurídica la decisión adoptada 
por el Doctor Dario Rojas Balbuena, a través de la providencia de fecha 16 de 
agosto pasado, en el sentido que sea el Juez de Garantías de origen quién re- 
suelva dicho incidente, obviamente con la urgencia que el caso requiere. 

Igualmente, merece especial consideración el informe médico psiquiá- 
trico elaborado por el Doctor Roque Vallejos, contenido en los informes cuyas 
copias simples rolan a fs. 2281230 vlto. De los autos principales y a fs. 1 del 
presente Hábeas Corpus; los mismos dan cuenta que el acusado Luís Alberto 
Ramírez Monzón padece retardo mental moderado de tipo hipercinetico o ere- 
tido, lo que lo torna oligofiénico irritable de dificil convivencia carcelaria, por 
lo que resulta menester mantenerlo en un régimen penitenciario adecuado, esto 
es, velando por su seguridad dentro de la población penitenciaria y suminis- 
trándole todos los cuidados y la asistencia médica que el caso requiera. 

Finalmente, considero que la garantía constitucional de Hábeas Corpus 
Genérico, no resulta ser la vía más idónea para disponer la internación del acu- 
sado en un centro especializado de la Ciudad de Asunción, y su posterior reclu- 
sión domiciliaria, pues ello es materia que debe dirimirse y resolverse en su 
ámbito natural, es decir, dentro del proceso penal que soporta la citada persona, 
no siendo la Corte Suprema de Justicia el órgano judicial competente para en- 
tender en cuestiones atinentes a Magistraturas inferiores, por lo que, en este 
sentido no resulta viable el presente Hábeas Corpus Genérico. ES MI VOTO. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 908 
Asunción, 4 de setiembre de 2002 



VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de 
LUIS ALBERTO RAMÍREZ MONZON. 

OFICIAR al Director de la Penitenciaría Regional de Encarnación, co- 
municándole la parte pertinente de la presente sentencia. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Alfiedo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 96912002 

La garantía constitucional del hábeas corpus rige para civiles y militares. 
Donde la ley no distingue, no debemos distinguir (Voto de la mayoría). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador, en razón de que 
no se puede aplicar el art. 19 de la Constitución para otorgar la libertad a 
los procesados, por no haber cumplido éstos en prisión preventiva, la pe- 
na mínima que podría corresponderles en caso de condena, de conformi- 
dad con la calificación provisional del hecho punible (Voto en disidencia 
del Ministro Wildo Rienzi Galeano). 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde analizar ni resolver las manifestaciones que hacen los 
recurrentes respecto a la inexistencia o la nulidad del proceso penal mili- 
tar, en una petición de hábeas corpus, cuyo objetivo se limita a proteger 
la privación o restricción de libertad, de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 133 de la Constitución (Voto en disidencia del Ministro Wildo Rien- 
zi). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

El principio constitucional de proporcionalidad (Constitución, art. 19) 
restringe la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo 
límites de duración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo 
previsto para la terminación del proceso y dos años (Voto de la mayoría). 
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PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

Nuestro sistema procesal penal vigente restringe el uso de la prisión pre- 
ventiva, asignándole plazos específicos. En este contexto, las disposicio- 
nes de los arts. 14 y 19 de la Constitución deben analizarse en conjun- 
ción con el Pacto de San José de Costa Rica que habla de "plazo razona- 
ble", lo cual recoge el Código Procesal Penal (Voto de la mayoría). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcurrir dos años de 
su dictamiento puesto que puede estar influenciada por el plazo de dura- 
ción del proceso (y éste a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación pro- 
visional del juez natural competente que establece la pena mínima co- 
rrespondiente (menor o mayor al plazo de dos años). (Voto de la mayo- 
ría). 

PRISION PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva. Revocación de 
la prisión preventiva 

De conformidad con la postura asumida en el Auto Interlocutorio No 504 
del 25 de abril de 2002, la calificación provisional para establecer la pe- 
na mínima es competencia legítima del juez natural, que al analizar las 
circunstancias del caso concreto ejerce su papel de contralor, conforme 
lo consagra la legislación procesal penal. Como en este caso no consta el 
ejercicio de tal solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al 
imputado, a tenor del art. 14 de la Constitución, no pudiendo la Corte su- 
plir la omisión para mantener la mantener la restricción de libertad (pri- 
sión preventiva), por lo que corresponde hacer lugar al hábeas Corpus re- 
parador (Voto de la mayoría). 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

La única autoridad que puede ejercer la jurisdicción militar tratándose de 
hechos punibles tipificados por el Código Penal Militar y perpetrados por 
militares en actividad, son los tribunales militares (Voto en disidencia 
del Ministro Wildo Rienzi). 

PROCESO PENAL MILITAR: Legislación aplicable 

No corresponde la aplicación de disposiciones del Código Procesal Penal 
común a procesos militares, salvo disposición expresa del Código Proce- 
sal Penal Militar (Voto en disidencia del Ministro Wildo Rienzi Galea- 
no). 



EXPEDIENTE: "MAYORES OSCAR ALA- 
JANDRINO BEN~TEZ, PEDRO REGALA- 
DO PAREDES y FORTUNATO CABALLE- 
RO S/ HABEAS CORPUS REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: NOVECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "MAYORES OSCAR ALAJAN- 
DRINO BENÍTEZ, PEDRO REGALADO PAREDES y FORTUNATO CA- 
BALLERO SI HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la garan- 
tía constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al 
art. 133 icn. 2! De la Constitución Nacional. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e RALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor REINZI GALEANO, dijo: "Los de- 

fensores de los procesados, en la Justicia Militar, Coroneles DEM JUAN CO- 
LLANTE, DIOSNEL GUERRERO y SANTIAGO GIMENEZ, Tte. Cnel. 
DEM JUAN DOMINGO FAUSTJNO BENÍTEZ RIOS, de los Mayores de 
Caballería OSCAR ALEJANDRINO BENITEZ, PEDRO REGALADO PA- 
REDES Y FORTUNATO CABALLERO y del Tte. l o  de Caballería MAURO 
FAUSTINO FRANCO BENÍTEZ, se presentaron ante la Corte Suprema de 
Justicia a solicitar, a favor de sus defendidos citados, la garantía constitucional 
del Hábeas Corpus Reparador, previsto en el Art. 133, inciso 2), de la Constí- 
tución Nacional, fundado muy particularmente en lo estatuido en el art. 236, de 
la Ley No 1286 (C.P.P.), y en la Constitución Nacional (Arts. 19, 12, 16, 17 y 
47), en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana Sobre 
Derechos Humanos), en el Código Procesal Penal Militar y en la Ley Orgánica 
de los Tribunales Militares. 

Ahora bien, entrando en materia, creo muy importante señalar, en pri- 
mer término, que las manifestaciones que hacen los recurrentes sobre la inexis- 
tencia o la nulidad del proceso penal militar, no corresponde ni es procedente 
examinarlas o resolverlas en una petición de esta naturaleza, cuyo objetivo se 
limita a proteger la privación o la restricción de la libertad, corporal o personal, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional (art. 133). 



Decidida así esta primera cuestión, y pasando seguidamente al examen 
del Hábeas Corpus en sí, es conveniente señalar previamente cuanto sigue: que 
la Jurisdicción Militar, por los hechos calificados y castigados por el Código 
Penal Militar y cometidos por militares en actividad, es ejercida "únicamente 
por los Tribunales Militares" (Art. 1" C.P.P.M. y 174 C.N.). 

Además, según el Art. 3' del Código Procesal Militar, "Los Tribunales 
Militares no podrán aplicar otras disposiciones legales que las de la Constitu- 
ción Nacional, las de éste Código (se refiere al C.P.P.M.), LAS Leyes Militares 
vigentes (C.PM., L.O.T.M., Estat. Militar, etc.), los Reglamentos y Ordenanzas 
militares" y, según el Art. 4" del mismo Código, "Nadie puede ser enjuiciado 
militarmente sino por los hechos calificados y penados por el Código Penal 
Militar, ni castigados por faltas militares, sino conforme a las leyes militares 
vigentes". 

En consecuencia, la única autoridad que puede ejercer la jurisdicción 
Militar, por delitos (hechos punibles) castigados por el Código Penal Militar y 
perpetrados por militares en actividad, son los Tribunales Militares. Por otra 
parte, en los procesos iniciados por esos hechos punibles (o delitos como la 
denomina el Código Penal Militar) son aplicables, en su tramitación y conclu- 
sión, exclusivamente las disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional, 
las del Código Procesal Penal Militar, las leyes, Reglamentos y Ordenanzas 
militares. Es más, los principios y garantías que se individualizan de lao Arts. 1 
al 12 del Código Procesal Penal común, se hallan igualmente previstos en loa 
Arts. 10, 5", 2", 1 1, 72,9" y otros del Código Procesal Penal Militar; por lo que 
pretender emplear el Art. 13 del Código Procesal común en juicios penales del 
Fuero Militar, aparte de inconstitucional e ilegal, constituiría una simple repeti- 
ción de las garantías ya existentes en el Procedimiento Penal Militar. En con- 
clusión, no puede utilizarse disposiciones del Código Procesal Penal común en 
procesos penales militares, salvo disposición expresa del Código Procesal Pe- 
nal Militar, tal como ocurre en la Ley No 1286198 cuando se remite, por ejem- 
plo, a disposiciones del Código Procesal Penal. 

Aclarando cuanto antecede, y a fin de resolver lo que corresponda a 
caso en estudio, es menester determinar la calificación provisional del o de los 
"delitos" atribuidos a los procesados, peticionantes del Hábeas Corpus Repara- 
dor. Esta calificación nos dá, en principio, el auto de Instrucción Sumaria1 y, 
luego, las diversas diligencias y resoluciones obrantes en los autos caratulados 
"Sumario Instruido a varios Señores Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 
Armadas de la Nación por los supuestos delitos Contra la Seguridad del Estado 
y Contra el Orden y la Seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación", que 
establecen la posible causa por la que se inicia y se prosigue un proceso penal. 
Esta causa es la prevista en el Art. 88 del Código Penal Militar, es decir, un 
presunto delito "Contra El Orden y la Seguridad de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, alzándose a Mano Armada contra los Poderes del Estado", hecho pu- 
nible castigado por el Art. 89 del mismo Código con "pena de cinco a diez años 
de prisión militar". Consecuentemente, la pena mínima aplicable al caso de 



autos, en el supuesto de una condena, evidente es el de CINCO AÑOS de pri- 
sión militar. 

En estas condiciones, habiendo ocurrido el supuesto hecho "delictuoso" 
e 18 de mayo del año 2000, es innegable que a la fecha aún no se halla cumpli- 
do ni siguiera DOS AÑOS Y SEIS MESES del suceso y, por ende, ni la mitad 
de la pena mínima señalada en el referido Art. 89 del Código Penal Militar 
vigente. Mal, entonces, podría utilizarse las previsiones del Art. 19 de la Cons- 
titución Nacional para otorgar la libertad de los procesados, por haber cumpli- 
do éstos, en prisión preventiva, la pena mínima que podría corresponderle en 
caso de condena que, repetimos, es de CINCO AÑOS y no de DOS AÑOS, 
como equivocada o maliciosamente lo solicitan los profesionales recurrentes 
quienes, precisamente por trabajar en la Jurisdicción Militar, no pueden desco- 
nocer las disposiciones constitucionales, como la del Art. 174, y legales, como 
las de los Arts. lo, 3O, 4", 8" y otros del C.P.P.M.). 

Por todo lo expuesto precedentemente y en función de las disposiciones 
constitucionales y legales citadas; y en los casos resueltos por esta Sala Penal, 
por unanimidad, en situaciones parecidas e idénticas, como pueden constarse 
en los Acuerdos y Sentencias No 249 del 30 de mayo de 2001, No 529 del 6 de 
setiembre de 2001, No 620 del 4 de octubre de 2001, No 1035 del 20 de di- 
ciembre de 2001 y varios otros; en mi opinión, el Hábeas Corpus Reparador 
interpuesto, a favor de los procesados arriba individualizados, debe ser recha- 
zado por ser notoriamente improcedente e, inclusive, extemporaneidad. Es mi 
voto. 

A su turno, el Doctor PAREDES dijo: La garantía constitucional del 
Hábeas Corpus rige para civiles y militares. Donde la Ley no distingue, no de- 
bemos distinguir. (Art. 133 C.N.). 

El tratamiento de este caso y otros, de personas privadas de su libertad 
desde el 19 de Mayo de 2000 (fs. 94/95), exigen una interpretación clara y co- 
herente del Art. 236 del Código Procesal Penal vigente. 

Los Acuerdos y Sentencias Nos. 620141 101200 1 y, 529/6/09/200 1 men- 
cionados por el pre opinante no se relacionan con el tema controvertido. 

El Ac. Y Sent. No 249/30/05/2001 admite que la norma ofrece tres op- 
ciones interpretativas, y en el caso se decide por "la pena mínima prevista para 
cada hecho punible". 

El principio constitucional de proporcionalidad (Art. 19 C.N.) restringe 
la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo límites de du- 
ración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo previsto para la ter- 
minación del proceso y dos años. 

En ese sentido, el A.I. No 504, del 25 de Abril de 2002, de fecha poste- 
rior a las decisiones arriba mencionadas, firmado por los mismos integrantes de 
la Sala penal, respondiendo a una consulta de órgano jurisdiccional, dispone: 
bbnuestro sistema Procesal actual, eminentemente acusatorio, al restringir el uso 
de esta medida de carácter preventivo, asigna plazos temporales específicos. La 
Constitución de 1992 (Arts. 14 y 19) debemos entenderla conjugando con el 
Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario. "Este ú1- 



timo habla del 'plazo razonable', previsto en el art. 236 del C.P.P.". Del mismo 
surge que habiéndose decretado la prisión preventiva, debe ser revocada cuan- 
do: 1) "ha transcurrido el plazo de la pena mínima inferior a dos años, corres- 
pondiente al hecho punible; 2) ha transcurrido el plazo máximo de duración del 
proceso penal", cuya consideración incluye el estudio de loa Arts. 252 numeral 
3, 136, 138, 139, 102 numeral 3, y 25 numeral 4 y sgtes. Todos del Código 
Procesal Penal. 

La otra hipótesis es: si la pena minima puede exceder o no de los dos 
años. Este punto aparentemente tiene respuesta afirmativa, aunque la Oficina 
Técnica de la Reforma sostiene lo contrario, hasta ahora sin fundamentos con- 
tundentes. 

Independientemente de cualquier criterio interpretativo cabe memorar 
que LA CALIFICACI~N PROVISIONAL PARA ESTABLECER LA PENA 
MÍUNIMA EN EL AUTO RESPECTIVO, SEGÚN EL CITADO INTERLO- 
CUTORIO No 50412002 ES COMPETENCIA LEGITIMA DEL JUEZ NA- 
TURAL, QUE AL ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 
CONCRETO EJERCE SU PAPEL DE CONTRALOR, conforme lo consagra 
la legislación procesal penal. Como en este expediente no consta el ejercicio 
legal de tal solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al imputado, a 
tenor del Art. 14 de la Constitución del país. La Sala Penal no debe suplir la 
omisión para mantener la restricción de libertad, contrariando los principios 
que presiden la materia. 

En síntesis, la prisión preventiva no cesa automáticamente al transcurrir 
dos años de su dictamiento, porque puede estar influenciado por el plazo de 
duración del proceso, (y este a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación provisional 
del Juez natural competente que establece la pena minima correspondiente 
(menor o mayor al plazo de dos años). Pero ausente aquella procede tener en 
cuenta la prohibición del Art. 236 último párrafo del C.P.P., por ser la solución 
más favorable para disponer la libertad (no puede durar más de dos años 1 Art. 
14 C.N.). Voto: Hacer lugar al Hábeas Corpus Reparador. 

A su turno, el Doctor IRALA BURGOS manifiesta que se adhiere al 
voto del Ministro, Doctor PAREDES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 969 
Asunción, 17 de setiembre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de los 
Mayores OSCAR ALEJANDRINO BENITEZ, PEDRO REGALADO PARE- 
DES y FORTUNATO CABALLERO, y en consecuencia ordenar la inmediata 
liberación de los mismos. 



LIBERAR oficio al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación 

ANOTAR y REGISTRAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 97012002 

HÁBEAS CORPUS: 

La garantía constitucional del hábeas corpus rige para civiles y militares. 
Donde la ley no distingue, no debemos distinguir (Voto de la mayoría). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador, en razón de que 
no se puede aplicar el art. 19 de la Constitución para otorgar la libertad a 
los procesados, por no haber cumplido éstos en prisión preventiva, la pe- 
na mínima que podría corresponderles en caso de condena, de conformi- 
dad con la calificación provisional del hecho punible (Voto en disidencia 
del Ministro Wildo Rienzi Galeano). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde analizar ni resolver las manifestaciones que hacen los 
recurrentes respecto a la inexistencia o la nulidad del proceso penal mili- 
tar, en una petición de hábeas corpus, cuyo objetivo se limita a proteger 
la privación o restricción de libertad, de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 133 de la Constitución (Voto en disidencia del Ministro Wildo Rien- 
zi). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

El principio constitucional de proporcionalidad (Constitución, art. 19) 
restringe la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo 
límites de duración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo 
previsto para la terminación del proceso y dos aÍíos (Voto de la mayoría). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcurrir dos años de 
su dictamiento puesto que puede estar influenciada por el plazo de dura- 
ción del proceso (y éste a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación pro- 
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visional del juez natural competente que establece la pena mínima co- 
rrespondiente (menor o mayor al plazo de dos años). (Voto de la mayo- 
ría). 

PRISION PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

Nuestro sistema procesal penal vigente restringe el uso de la prisión pre- 
ventiva, asignándole plazos específicos. En este contexto, las disposicio- 
nes de los arts. 14 y 19 de la Constitución deben analizarse en conjun- 
ción con el Pacto de San José de Costa Rica que habla de "plazo razona- 
ble", lo cual recoge el Código Procesal Penal (Voto de la mayoría). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva. Revocación de 
la prisión preventiva 

De conformidad con la postura asumida en el Auto Interlocutorio No 504 
del 25 de abril de 2002, la calificación provisional para establecer la pe- 
na mínima es competencia legítima del juez natural, que al analizar las 
circunstancias del caso concreto ejerce su papel de contralor, conforme 
lo consagra la legislación procesal penal. Como en este caso no consta el 
ejercicio de tal solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al 
imputado, a tenor del art. 14 de la Constitución, no pudiendo la Corte su- 
plir la omisión para mantener la mantener la restricción de libertad (pri- 
sión preventiva), por lo que corresponde hacer lugar al hábeas corpus re- 
parador (Voto de la mayoría). 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

La única autoridad que puede ejercer la jurisdicción militar tratándose de 
hechos punibles tipificados por el Código Penal Militar y perpetrados por 
militares en actividad, son los tribunales militares (Voto en disidencia 
del Ministro Wildo Rienzi). 

PROCESO PENAL MILITAR: Legislación aplicable 

No corresponde la aplicación de disposiciones del Código Procesal Penal 
común a procesos militares, salvo disposición expresa del Código Proce- 
sal Penal Militar (Voto en disidencia del Ministro Wildo Rienzi Galea- 
no). 

EXPEDIENTE: "TTE. CNEL. lo DE 
CABALLERÍA MAURO FAUSTINQ 
FRANCO SI HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR" 



En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "TCNEL. l o  DE C A B A L L E R ~  
MAURO FAUSTINO FRANCO S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR"., a 
fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus Reparador plantea- 
da, de conformidad al art. 133 inc. 2" de la Constitución Nacional. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 
CUESTION: 

¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e RALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: "Los de- 

fensores de los procesados, en la Justicia Militar, Coroneles DEM FELIX DA- 
RIO COLLANTE, DIOSNEL GUERRERO y SANTIAGO GIMENEZ, Tte. 
Cnel. DEM JUAN DOMINGO FAUSTINO BENÍTEZ RIOS, de los Mayores 
de Caballería OSCAR ALEJANDRINO BENÍTEZ, PEDRO REGALADO 
PAREDES y FORTUNATO CABALELRO y del Tte. lo  de caballería MAU- 
RO FAUSTINO FRANCO BENÍTEZ, se presentaron ante la Corte Suprema 
de Justicia a solicitar, a favor de sus defendidos citados, la garantía constitu- 
cional del Hábeas Corpus Reparador, previsto en el Art. 133, inciso 2), de la 
Constitución Nacional, fundado muy particularmente en lo estatuido en el art. 
236, de la Ley No 1286 (C.P.P.), y en la Constitución Nacional (Arts. 19, 12, 
16, 17 y 47), en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamerica- 
na Sobre Derechos Humanos), en el Código Procesal Penal Militar y en la Ley 
Orgánica de los Tribunales Militares. 

Ahora bien, entrando en materia, creo muy importante señalar, en pri- 
mer término, que las manifestaciones que hacen los recurrentes sobre la inexis- 
tencia o la nulidad del proceso penal militar, no corresponde ni es procedente 
examinarlas o resolverlas en una petición de esta naturaleza, cuyo objetivo se 
limita a proteger la privación o la restricción de la libertad, corporal o personal, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional (art. 133). 

Decidida así esta primera cuestión, y pasando seguidamente al examen 
del Hábeas Corpus en sí, es conveniente señalar previamente cuanto sigue: que 
la Jurisdicción Militar, por los hechos calificados y castigados por el Código 
Penal Militar y cometidos por militares en actividad, es ejercida "únicamente 
por los Tribunales Militares" (Art. lo C.P.P.M. y 174 C.N.). 

Además, según el Art. 3' del Código Procesal Militar, "Los Tribunales 
Militares no podrán aplicar otras disposiciones legales que las de la Constitu- 
ción Nacional, las de éste Código (se refiere al C.P.P.M.), LAS Leyes Militares 



vigentes (C.PM., L.O.T.M., Estat. Militar, etc.), los Reglamentos y Ordenanzas 
militares" y, según el Art. 4' del mismo Código, "Nadie puede ser enjuiciado 
militarmente sino por los hechos calificados y penados por el Código Penal 
Militar, ni castigados por faltas militares, sino conforme a las leyes militares 
vigentes". 

En consecuencia, la única autoridad que puede ejercer la jurisdicción 
Militar, por delitos (hechos punibles) castigados por e1 Código Penal Militar y 
perpetrados por militares en actividad, son los Tribunales Militares. Por otra 
parte, en los procesos iniciados por esos hechos punibles (o delitos como la 
denomina el Código Penal Militar) son aplicables, en su tramitación y conclu- 
sión, exclusivamente las disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional, 
las del Código Procesal Penal Militar, las leyes, Reglamentos y Ordenanzas 
militares. Es más, los principios y garantías que se individualizan de lao Arts. 1 
al 12 del Código Procesal Penal común, se hallan igualmente previstos en loa 
Arts. 10, 5', 2", 11, 72, 9' y otros del Código Procesal Penal Militar; por lo que 
pretender emplear el Art. 13 del Código Procesal común en juicios penales del 
Fuero Militar, aparte de inconstitucional e ilegal, constituiría una simple repeti- 
ción de las garantías ya existentes en el Procedimiento Penal Militar. En con- 
clusión, no puede utilizarse disposiciones del Código Procesal Penal común en 
procesos penales militares, salvo disposición expresa del Código Procesal Pe- 
nal Militar, tal como ocurre en la Ley No 1286198 cuando se remite, por ejem- 
plo, a disposiciones del Código Procesal Penal. 

Aclarando cuanto antecede, y a fin de resolver lo que corresponda a 
caso en estudio, es menester determinar la calificación provisional del o de los 
"delitos" atribuidos a los procesados, peticionantes del Hábeas Corpus Repara- 
dor. Esta calificación nos dá, en principio, el auto de Instrucción Sumaria1 y, 
luego, las diversas diligencias y resoluciones obrantes en los autos caratulados 
"Sumario Instruido a varios Señores Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 
Armadas de la Nación por los supuestos delitos Contra la Seguridad del Estado 
y Contra el Orden y la Seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación", que 
establecen la posible causa por la que se inicia y se prosigue un proceso penal. 
Esta causa es la prevista en el Art. 88 del Código Penal Militar, es decir, un 
presunto delito "Contra El Orden y la Seguridad de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, alzándose a Mano Armada contra los Poderes del Estado", hecho pu- 
nible castigado por el Art. 89 del mismo Código con "pena de cinco a diez años 
de prisión militar". Consecuentemente, la pena mínima aplicable al caso de 
autos, en el supuesto de una condena, evidente es el de CINCO AÑOS de pri- 
sión militar. 

En estas condiciones, habiendo ocumdo el supuesto hecho "delictuoso" 
e 18 de mayo del año 2000, es innegable que a la fecha aún no se halla cumpli- 
do ni siguiera DOS AÑOS Y SEIS MESES del suceso y, por ende, ni la mitad 
de la pena mínima señalada en el referido Art. 89 del Código Penal Militar 
vigente. Mal, entonces, podría utilizarse las previsiones del Art. 19 de la Cons- 
titución Nacional para otorgar la libertad de los procesados, por haber cumpli- 
do éstos, en prisión preventiva, la pena mínima que podría corresponderle en 



caso de condena que, repetimos, es de CINCO AÑOS y no de DOS AÑOS, 
como equivocada o maliciosamente lo solicitan los profesionales recurrentes 
quienes, precisamente por trabajar en la Jurisdicción Militar, no pueden desco- 
nocer las disposiciones constitucionales, como la del Art. 174, y legales, como 
las de los Arts. lo, 3O, 4", 8" y otros del C.P.P.M.). 

Por todo lo expuesto precedentemente y en función de las disposiciones 
constitucionales y legales citadas; y en los casos resueltos por esta Sala Penal, 
por unanimidad, en situaciones parecidas e idénticas, como pueden constarse 
en los Acuerdos y Sentencias No 249 del 30 de mayo de 2001, No 529 del 6 de 
setiembre de 2001, No 620 del 4 de octubre de 2001, No 1035 del 20 de di- 
ciembre de 2001 y varios otros; en mi opinión, el Hábeas Corpus Reparador 
interpuesto, a favor de los procesados arriba individualizados, debe ser recha- 
zado por ser notoriamente improcedente e, inclusive, extemporaneidad. Es mi 
voto. 

A su turno, el Doctor PAREDES dijo: La garantía constitucional del 
Hábeas Corpus rige para civiles y militares. Donde la Ley no distingue, no de- 
bemos distinguir. (Art. 133 C.N.). 

El tratamiento de este caso y otros, de personas privadas de su libertad 
desde el 19 de Mayo de 2000 (fs. 94/95), exigen una interpretación clara y co- 
herente del Art. 236 del Código Procesal Penal vigente. 

Los Acuerdos y Sentencias Nos. 6201411 01200 1 y, 52916/091200 1 men- 
cionados por el pre opinante no se relacionan con el tema controvertido. 

El Ac. Y Sent. No 249/30/05/2001 admite que la norma ofiece tres op- 
ciones interpretativas, y en el caso se decide por "la pena mínima prevista para 
cada hedio punibfe. 

El principio constitucional de proporcionalidad (Art. 19 C.N.) restringe 
la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo limites de du- 
ración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo previsto para la ter- 
minación del proceso y dos años. 

En ese sentido, el A.I. No 504, del 25 de Abril de 2002, de fecha poste- 
rior a las decisiones arriba mencionadas, firmado por los mismos integrantes de 
la Sala penal, respondiendo a una consulta de órgano jurisdiccional, dispone: 
"nuestro sistema Procesal actual, eminentemente acusatorio, al restringir el uso 
de esta medida de carácter preventivo, asigna plazos temporales específicos. La 
Constitución de 1992 (Arts. 14 y 19) debemos entenderla conjugando con el 
Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario. "Este ú1- 
timo habla del 'plazo razonable', previsto en el art. 236 del C.P.P.". Del mismo 
surge que habiéndose decretado la prisión preventiva, debe ser revocada cuan- 
do: 1) "ha transcurrido el plazo de la pena mínima inferior a dos años, corres- 
pondiente al hecho punible; 2) ha transcurrido el plazo máximo de duración del 
proceso penal", cuya consideración incluye el estudio de loa Arts. 252 numeral 
3, 136, 138, 139, 102 numeral 3, y 25 numeral 4 y sgtes. Todos del Código 
Procesal Penal. 

La otra hipótesis es: si la pena minima puede exceder o no de los dos 
años. Este punto aparentemente tiene respuesta afirmativa, aunque la Oficina 



Técnica de la Reforma sostiene lo contrario, hasta ahora sin fundamentos con- 
tundentes. 

Independientemente de cualquier criterio interpretativo cabe memorar 
que LA CALIFICACIÓN PROVISIONAL PARA ESTABLECER LA PENA 
MÍUNIMA EN EL AUTO RESPECTIVO, SEGÚN EL CITADO INTERLO- 
CUTORIO No 504/2002 ES COMPETENCIA LEGÍTIMA DEL JUEZ NA- 
TURAL, QUE AL ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 
CONCRETO EJERCE SU -PAPEL DE CONTRALOR, conforme lo consagra 
la legislación procesal penal. Como en este expediente no consta el ejercicio 
legal de tal solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al imputado, a 
tenor del Art. 14 de la Constitución del país. La Sala Penal no debe suplir la 
omisión para mantener la restricción de libertad, contrariando los principios 
que presiden la materia. 

En síntesis. La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcu- 
rrir dos años de su dictamiento, porque puede estar influenciado por el plazo de 
duración del proceso, (y este a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación provisional 
del Juez natural competente que establece la pena mínima correspondiente 
(menor o mayor al plazo de dos años). Pero ausente aquella procede tener en 
cuenta la prohibición del Art. 236 último párrafo del C.P.P., por ser la solución 
más favorable para disponer la libertad (no puede durar más de dos años / Art. 
14 C.N.). Voto: Hacer lugar al Hábeas Corpus Reparador. 

A su turno, el Doctor IRALA BURGOS manifiesta que se adhiere al 
voto del Ministro, Doctor PAREDES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 970 
Asunción, 17 de setiembre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor del 
Tcnel. lo  FUSTINO FRANCO BENÍTEZ, y en consecuencia ordenar su inme- 
diata libertad. 

LIBERAR oficio al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación 

ANOTAR y REGISTRAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfiiedo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 97212002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas Corpus reparador 



Corresponde el rechazo del hábeas corpus reparador, en razón de que no 
es la vía legalmente hábil para cuestionar ni resolver la legitimidad o ile- 
galidad de los Jueces de Instrucción y de Primera Instancia del fuero mi- 
litar. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus no es la vía adecuada para resolver la libertad por com- 
purgamiento de pena mínima, en razón de que ésta es una facultad priva- 
tiva del juez o tribunal que dispuso la medida cautelar cuestionada y que 
entiende en la causa y no de otras instancias o fueros. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus reparador no habilita a la Corte Suprema de Justicia a 
decidir directamente cuestiones que no fueron objeto de discusión ante la 
magistratura primaria que sustancia el proceso. En caso contrario, la Cor- 
te estaría abrogándose facultades que corresponden a la competencia del 
juez natural de la causa (Voto por su propio fundamento del Ministro Fe- 
lipe Santiago Paredes). 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Corresponde el rechazo del hábeas corpus reparador, en razón de que re- 
sulta ajena a la esencia del hábeas corpus cualquier discusión relacionada 
con la nulidad de actos jurídicos (Voto por su propio fundamento del 
Ministro Felipe Santiago Paredes). 

HECHO PUNIBLE: CalzJcación de hecho punible 

La primera calificación provisoria del hecho punible es la establecida en 
el Auto de Instrucción Sumarial, dado que la calificación definitiva se re- 
suelve recién en ocasión de dictar sentencia definitiva. 

PROCESO PENAL MILITAR: Derechos delprocesado 

Esta Corte ha dejado sentado el criterio de que ningún procesado puede 
cargar las consecuencias que conlleva la falta de conformación legal de 
los cuadros judiciales militares (Voto por su propio fundamento del MI- 
nistro Felipe Santiago Paredes). 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar. Legislación aplicable 

El Código Penal común, pese a ser una ley posterior al Código Penal Mi- 
litar, no puede ser aplicada para resolver situaciones propias d e  la juris- 



dicción militar ni como ley más benigna para favorecer a militares pro- 
cesados por delitos militares, en razón de que existen figuras penales 
previstas exclusivamente el Código Penal Militar y que no están contem- 
plados como hechos punibles en el Código Penal común. 

EXPEDIENTE: "CNEL. D.E.M. FELIX DA- 
RIO COLLANTE SI HABEAS CORPUS RE- 
PARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "CNEL. D.E.M. FELIX DARIO 
COLLANTE S1 HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Ga- 
rantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad 
al Art. 133 inc. 2O de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
l5OOI99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: La defen- 

sora del Cnel. D.E.M. FELIX DARIO COLLANTE, procesado éste por los 
supuestos "delitos" contra la Seguridad del Estado y contra el Orden y la Segu- 
ridad de las Fuerzas Armadas de la Nación, según lo indica la misma recurrente 
en su escrito (fs. l), se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó, a 
favor de su mencionado representado, la garantía constitucional del Hábeas 
Corpus Reparador, consagrado en el Art. 133, inciso 2), de la Constitución Na- 
cional. 

Como sustento de su pretensión adujo la ilegalidad y la ilegitimidad de 
la prisión preventiva que afectaba a su defendido, por haber sido decretada 
"por jueces sin jurisdicción", cuyos actos, justamente por ello, "son inexisten- 
tes y ... no pueden ser validados por consentimiento o aquiescencia", conforme, 
fue resuelto, según ella, en el Acuerdo y Sentencia No 29012002, dictada por la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (fs. 1). 

Expresó, igualmente, que en los autos pertinentes, individualizados en 
la presentación se dispuso "la privación ilegitima de la libertad" de su defendi- 
do, "en grave violación de los preceptos constitucionales, contenidos en los 



Arts. 12; 16; 17 y 47; y en el Pacto de San José de Costa Rica" o, más propia- 
mente, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Invocó, asimis- 
mo, el Art. 236 del Código Procesal Penal vigente, que dice: "La privación de 
la libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se 
expresa. En ningún caso podrá sobrepasar la pena máxima prevista para cada 
hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la termi- 
nación del procedimiento o durar más de dos años" (fs. 112). 

Sintetizando, el pedido de la defensa se basamenta sobre dos ejes: 1) en 
que la autoridad Judicial Militar que decretó la prisión preventiva del Cnel. 
Collante, es "un Juez sin Jurisdicción, un no Juez", por tanto sus "actos" son 
"inexistentes" y " las actuaciones obrantes desde fs. 1 hasta la última actuación 
llevadas a cabo" en el proceso, "son nulas de nulidad absoluta"; y 2) en que su 
representado no puede estar en prisión preventiva por más de dos años, con- 
forme lo dispone el Art. 236 del Código Procesal Penal - ley 1286198. 

Sobre el primer punto, creo conveniente señalar que el Acuerdo y Sen- 
tencia No 2901202, citado por la defensora, fue dictado en una Acción de In- 
constitucionalidad deducido por otras personas, ajenas al Cnel. Collante, y 
siendo así sólo favorece, exclusivamente, a aquellas que promovieron dicha 
acción, y no a otras, puesto que el alcance de la decisión no es erga omnes. 
Asimismo, no debe olvidarse que esa sentencia se fwidó estrictamente en las 
disposiciones de la LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES MILITARES, 
LEY 840180, porque el Juez de Instrucción y el Juez de Primera Instancia, co- 
mo lo señala la recurrente, no tenían el grado de Mayor y de Teniente Coronel, 
respectivamente, que se exigen par esos cargos por los Arts. 2 1 y 19 de la Ley 
Orgánica en mención; descartándose o dejándose de lado una ley posterior, el 
ESTATUTO MILITAR, LEY No 11 15197 que, en su Art. 89, dispone: "A cada 
grado corresponde un personal militar de un determinado grado, según la im- 
portancia del cargo. Uno de menor grado podrá desempeñar un cargo superior 
y tendrá las facultades disciplinarias correspondientes al cargo. En ningún caso 
uno de mayor grado ocupará un cargo que corresponda a uno de menor grado. 
El personal militar ..."; lógicamente, siempre que sean idóneos para ello, que es 
una exigencia constitucional. En el caso, los jueces individualizados a fs. 1 
vlto. Y 2 de la presentación son del Arma de Justicia Militar, es decir, son to- 
dos ABOGADOS, por ende, se presume su idoneidad para ser jueces. 

De cualquier manera, el Recurso de Hábeas Corpus no es la vía legal- 
mente hábil para cuestionar, y menos resolver, le legitimidad y la ilegalidad de 
los Jueces de Instrucción y de Primera Instancia del Fuero Militar. Al menos 
para mi no corresponde y, encima, al basarse para ello en una sentencia dictada 
en una Acción de Inconstitucionalidad promovida por otras personas, ajenas a 
la de estos autos, vuelve absolutamente improcedente la petición. 

En cuanto al segundo punto, que se refiere al Art. 236 del Código Pro- 
cesal Penal común (fs. 2); esta Sala Penal ya había expresado sobre él, en el 
Acuerdo y Sentencia No 1035 del 20 de diciembre de 2001, dictado en la causa 
"LUIS ALBERTO BRONSTRUP SI HÁBEAS CORPUS GENERICO", lo 
siguiente: el artículo ofi-ece tres pociones al respecto, pues, textualmente dice: 



"En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho 
punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la terminación 
del procedimiento o durar más de dos años". 

Estas tres opciones para dejar si efecto la prisión preventiva son, enton- 
ces, la del cumplimiento de la pena mínima fijada por la ley para el delito pre- 
suntamente cometido, la del cumplimiento del plazo fijado para la duración de 
proceso y la de los dos años en prisión. 

Si se considerara solamente esta última opción, el de los dos años, en 
algunos delitos tan graves como, por ejemplo, el matar a la madre para robarla 
o violar y matar a la propia hija, lo mismo se estaría obligado a disponer, a pe- 
sar de la existencia de pruebas en contra, la libertad del presunto autor en ese 
plazo de dos años, lanzando a las calles un sujeto que, indudablemente, podría 
ser muy peligroso, y con el consecuente descreimiento en la justicia. Natural- 
mente, no es eso lo que dice ni lo que quiere el referido artículo y así lo ha en- 
tendido, en numerosos casos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Por otro lado, lo que la defensa peticiona, invocando el referido Art. 
236 - y no puede haber duda sobre ello - , ES LA LIBERTAD POR COM- 
PURGAMIENTO DE PENA M ~ I M A ,  utilizando la institución del Hábeas 
Corpus con esa finalidad, no pudiendo ella desconocer que la decisión, sobre 
una solicitud de esa naturaleza, es una facultad propia del Juzgado que entiende 
en la causa y no de otras Instancias, fuero o jurisdicción; dado que si no fuera 
así, se estaría sustituyendo al Juez o Tribunal competente, que no puede ser 
otro sino el que decretó la medida cautelar cuestionada(0 el que siguió con el 
procedimiento), en decisiones que sólo a ellos les corresponden. Ya fueron 
resueltos de esa manera casos parecidos, como puede verse en el Acuerdo y 
Sentencia No 620 del 4 de octubre de 2001, dictado en el pedido de Hábeas 
Corpus a favor de ANÍBAL RAMIRO SALGADO LOPEZ y en muchos otros. 
Aun así, estimo que podría darse el caso de ser utilizada la vía de la Inconstitu- 
cionalidad o la del Hábeas Corpus si el Juzgado inferior denegara, arbitraria o 
ilegalmente, una petición de libertad por compurgamiento de pena mínima, y 
se confirmara después esa resolución, también arbitraría o ilegalmente, en una 
instancia superior. En este caso lo entendería, pero no en la forma planteada en 
estos autos. 

Además, en todas las presentaciones sobre Hábeas Corpus, estudiadas 
por la Sala Pena y promovidas en función del Art. 236 del Código Procesal 
Penal común, siempre se tuvo en cuenta, para resolver su procedencia o no, la 
pena mínima fijada por la ley para el hecho punible supuestamente perpetrado, 
toda vez que ella sobrepasara los dos o tres años. Con ese fundamento, por in- 
cumplimiento en prisión preventiva de 1 apena mínima se denegaron, por una- 
nimidad, al libertad solicitada por Hábeas Corpus a favor del ex - Comandante 
de la Policía Nacional, Comisario NIÑO TRINIDAD RUIS DIAZ, conforme 
puede leerse en el Acuerdo y Sentencia No 249 del 30 de mayo de 2001, del 
señor EDGAR APARICIO AGÜERo, según el Acuerdo y Sentencia No 529 
del 6 de setiembre de 2001; y del señor LUIS ALBERTO BRONSTRUP, por 
Acuerdo y Sentencia No 1035 del O de diciembre de 2001, entre otros. 



No obspnte y en virtud de cuanto precede es conveniente para una acla- 
ración definitiva determinar, tal como lo tiene resuelto nuestra jurisprudencia y 
también la extranjera, que la primera calificación provisoria - la definitiva se 
decide en la sentencia - del o de los hechos punibles, es la establecida en el 
Auto de Instrucción Sumarial. Pues bien, siendo así, los hechos investigados en 
los autos principales son, indudablemente, unos supuestos delitos "CONTRA 
LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURI- 
DAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN; hechos punibles 
mencionados a fs. 2 por la misma recurrente del Hábeas Corpus. Esos son, en- 
tonces, los hechos que deben encuadrarse en alguna de las disposiciones del 
Código Penal Militar, si éste los contempla. 

Es así que la lectura del Código en mención, considerando inclusive las 
penas menos grave para el supuesto autor de los presuntos hechos punibles 
referidos; se desprende que ellos se hallan previstos en lo preceptuado por el 
inciso a) del Art. 88 del Código Penal Militar, que dice: "cometen delitos co- 
ntra el orden y la seguridad militar, los militares que perpetraren los hechos 
siguientes: a) los que intentaren por medio de la violencia subvertir el orden y 
la disciplina militar, alzándose a mano armada contra los poderes del Estado; 
b..."; hechos que , según el inciso a) del Art. 89 del mismo Código, son casti- 
gados con "CINCO A DIEZ AÑOS DE PRISION MILITAR". Consecuente- 
mente, la pena mínima sería, en el supuesto de la condena del procesado, de 
CINCO AÑOS de prisión militar. 

Ahora bien, como los presuntos hechos supuestamente ocurrieron el 18 
de mayo de 2001, es evidente que todavía no pasó ni la mitad del tiempo, no de 
la prisión preventiva de los supuestos involucrados, sino del suceso mismo. En 
estas condiciones, de acuerdo a lo resuelto en innumerables resoluciones de la 
Sala Penal, alguna de ellas individualizadas precedentemente, corresponde des- 
estimar el pedido de Hábeas Corpus Planteado a favor del Cnel. collante; pues- 
to que en la situación jurídica de éste, ni siquiera puede alegarse como una ley 
más benigna el Código Penal Civil, por la expresa prohibición de los Arts. lo, 
3", 4", 8" y concordantes del Código Procesal Penal Militar y 174 de la Consti- 
tución Nacional. Y esto necesariamente debe ser así, pues, si fuera de otra ma- 
nera, no existirían delitos previstos exclusivamente en el Código Penal Militar, 
como el del incitamiento a la rendición (Art. 11 l), el de relevo del centinela sin 
autorización (Art. 115), el de dormir estando de guardia (Art. 116), el de la 
desobediencia militar (Art. 140), el de la deserción (Art. 145), el de la mutila- 
ción voluntaria (Art. 172), el de la irreverencia al uniforme, condecoraciones, 
insignias (Art. 233), el de cobardía (Arts. 236 y 237) muchísmos otros, NO 
CONTEMPLADOS COMO HECHOS PUNIBLES EN EL CÓDIGO PENAL 
COMÚN, de este modo, si se aplicara esta ley como más benigna, la Jurisdic- 
ción Militar no tendría otra alternativa sino el de desaparecer. Es por ello que el 
Código Penal común, pese a ser una ley posterior al Código Penal Militar, no 
puede ser empleada para resolver situaciones propias de la jurisdicción y com- 
petencia Militar y , menos, como ley más benigna para favorecer a militares 
procesados por delitos también militares. 



Pero aun más, en el caso particular del Cnel. Collante, conforme a la 
Nota 331 del 9 de agosto de 2002, elevada por el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia Militar a esta Sala Penal; el beneficiario del pedido de Hábeas 
Corpus, a la fecha de la nota referida, recién estaba cumpliendo "12 meses de 
prisión", es decir, todavía n llegó ni siquiera a los dos años la prisión preventi- 
va del mismo, y menos lo superó, como lo dio a entender la recurrente, al ma- 
nifestar que "el referido personal militar fue privado de su libertad en el marco 
del supuesto hecho de golpe de estado" ocurrido en la noche del 18 y la ma- 
drugada del 19 de mayo de 2000 en el Primer Cuerpo de Ejercito" (fs. l); lo 
que permite asegurar que no puede existir la menor incertidumbre, la más mi- 
nima duda, en cuanto a la inviabilidad del Hábeas Corpus Reparador planteado 
en autos. 

En consecuencia, fundado en todo lo manifestado, en las disposiciones 
y constitucionales citadas y en la Jurisprudencia pacífica, uniforme y constante 
de la Sala Penal; en mi opinión, el Hábeas Corpus Reparador, deducido a favor 
del Cnel. D.E.M. FELIX DAFÚO COLLANTE, debe ser rechazado por su no- 
toria y absoluta improcedencia. Es mi voto. 

A su turno el Doctor PAREDES dijo: La cuestión planteada, se basa en 
diversos motivos, a saber: a) la indecisión causada por la suspensión de plazos 
procesales, que fuera dispuesta a la espera de una reestructuración de loa cua- 
dros judiciales castrenses (ver Acordada No 17 del 6 de mayo de 2002 de la 
Suprema Corte de Justicia Militar, fs. 4460), b) la nulidad de procesos simila- 
res tramitados ante la jurisdicción militar, recaída en los juicios de inconstitu- 
cionalidad planteados por oficiales de artillería, c) la supuesta duración en ex- 
ceso. 

En un caso análogo (cfr. Ac. Y s. No 416 del 20 de mayo de 2002) &a 
Corte ha sentado el criterio de que ningún encausado procesado puede cargar 
las consecuencias que conlleva la falta de conformación legal de los cuadros 
judiciales militares. 

Dicho lapso de suspensión finalizó sin embargo al cabo de catorce días 
hábiles. Esta agregado la Acordada No 18 de la Suprema Corte de Justicia Mi- 
litar, dictada el 24 de mayo de 2002, que deja sin efecto la de numeración pre- 
cedente. La máxima instancia castrense consideró que con el nombramientos 
en varios cargos - de oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación - se había 
reestructurado los Tribunales Militares en medida dispuesta por su ley orgáni- 
ca. 

Entre tanto, los autos principales fueron remitidos a esta Corte en fecha 
29 de mayo de 2002 (según constancia del libro de expedientes cuya fotocopia 
se halla agregada al expediente de Hábeas corpus); es decir, dentro de tercero 
día de reanudado el régimen de vigencia normal de plazos, y como respuesta a 
una requisitoria de la Sala Penal de esta Corte. Por Notas No 23812002 y 
23912002, el Presidente de la Corte Militar solicitó, en fecha 31 de mayo de 
2002, la remisión de los autos que fueran enviados a esta Sala, a fin de impri- 
mir los trámites procesales pendientes. 



Por otro lado, se ha verificado que mientras se notificaba debidamente 
del estado de la causa - tanto a los beneficiados con autos de levantamiento de 
detención, como a los abogados de quienes se encontraban con medidas restric- 
tivas se dispuso la suspensión del término señalado para que el Fiscal Militar 
presente su escrito de acusación (ver A.I.NO 16 de fecha 6 de mayo de 2000 fs. 
4459). 

Por lo expuesto, esta Corte no puede entrar a decidir directamente en 
cuestiones que - por la coyuntura procesal de suspensión, ya superada - no 
fueron objeto de discusión ante la magistratura primaria que sustancia el caso. 
Si se obrara en sentido contrario esta instancia estaría abrogándose facultades 
que corresponden en primer lugar a la competencia del Juez natural de la causa. 

Por otro lado resulta ajena a la esencia de un Hábeas Corpus cualquier 
discusión relacionada a la nulidad de actos jurídicos, y sobre la que se pronun- 
cia esta Corte - la que sobrevenida como consecuencia de acciones de inconsti- 
tucionalidad - no puede tener alcance directo sino para los recurrentes especí- 
ficos de esas demandas (Cfr. Art. 260 de la Constitución Nacional), (ver Expe- 
dientes No 1 176, 1 18 1 y 1 182, del año 2002, caratulados: "ACCION DE IN- 
CONSTITUCIONALDIAD EN EL JUICIO SUMARIO INSTRUIDO A VA- 
RIOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL COMANDO DE ARTILLERÍA 
DEL EJERCITO por el supuesto delito contra el ORDEN Y LA SEGURIDAD 
DE LAS FF.AA. de la NACION). En todo caso, una petición de esa caracterís- 
tica debe ser ventilada por el medio pertinente e idóneo. Cabe la interposición 
de los recursos y acciones previstos legalmente. 

Finalmente, cabe afirmar que el Sr. Collante esta privado de libertad so- 
lo desde hace 12 meses y días. A su caso es inaplicable el plazo de dos años 
previsto en el Art. 236 del C.P.P. 

En base a las consideraciones que preceden y a los'alcances legales de 
las disposiciones analizadas, la garantía solicitada deviene circunstancialmente 
improcedente. Corresponde enviar los autos a la jurisdicción militar, la que 
deberá resolver sobre el régimen de prisión preventiva que soporta el encausa- 
do. Es mi voto. 

A su turno, el Doctor IRALA BURGOS manifiesta que se adhiere al 
voto del Ministro, Doctor PAREDES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 972 
Asunción, 17 de setiembre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS REPARADOR planteado 
a favor del CNEL. D.E.M. FELIX DANO COLLANTE. 

ENVIAR los autos principales a la jurisdicción castrense, a fin de que 
se rponuncie sobre el régimen de prisión preventiva que soporta el encausado. 



ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, -Jerónimo Iral: 
Burgos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 973/2002 

HABEAS CORPUS: 

La garantía constitucional del hábeas corpus rige para civiles y militares 
Donde la ley no distingue, no debemos distinguir (Voto de la mayoría). 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Corresponde el rechazo del hábeas corpus reparador, en razón de que nc 
es la vía legalmente hábil para cuestionar ni resolver la legitimidad o ile- 
galidad de los Jueces de Instrucción y de Primera Instancia del fuero mi- 
litar (Voto en disidencia del Ministro Wildo Rienzi). 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus no es la vía adecuada para resolver la libertad por com- 
purgamiento de pena mínima, en razón de que ésta es una facultad priva- 
tiva del juez o tribunal que dispuso la medida cautelar cuestionada y que 
entiende en la causa y no de otras instancias o fueros (Voto en disidencia 
del Ministro Wildo Rienzi). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

El principio constitucTonai de proporcionalidad (Constitución, art. 19) 
restringe la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo 
límites de duración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo 
previsto para la terminación del proceso y dos años (Voto de la mayoría). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcurrir dos años de 
su dictamiento puesto que puede estar influenciada por el plazo de dura- 
ción del proceso (y éste a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación pro- 
visional del juez natural competente que establece la pena mínima co- 
rrespondiente (menor o mayor al plazo de dos años). En ausencia de ésta, 
procede tener en cuenta la prohibición del art. 236 in fine del Código 
Procesal Penal, por ser la solución más favorable para disponer la liber- 



tad del accionante, motivo por el cual se hace lugar al hábeas corpus re- 
parador (Voto de la mayoría). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva. Revocación de 
la prisión preventiva 

De conformidad con la postura asumida en el Auto Interlocutorio No 504 
del 25 de abril de 2002, la calificación provisional para establecer la pe- 
na mínima es competencia legítima del juez natural, que al analizar las 
circunstancias del caso concreto ejerce su papel de contralor, conforme 
lo consagra la legislación procesal penal. Como en este caso no consta el 
ejercicio de tal solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al 
imputado, a tenor del art. 14 de la Constitución, no pudiendo la Corte su- 
plir la omisión para mantener la mantener la restricción de libertad (pri- 
sión preventiva), por lo que corresponde hacer lugar al hábeas corpus re- 
parador (Voto de la mayoría). 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar. Legislación aplicable 

El Código Penal común, pese a ser una ley posterior al Código Penal Mi- 
litar, no puede ser aplicada para resolver situaciones propias de la juris- 
dicción militar ni como ley más benigna para favorecer a militares pro- 
cesados por delitos militares, en razón de que existen figuras penales 
previstas exclusivamente el Código Penal Militar y que no están contem- 
plados como hechos punibles en el Código Penal común (Voto en disi- 
dencia del Ministro Wildo Rienzi). 

EXPEDIENTE: "CNEL. D.E.M. SANTIAGO 
GIMÉNEZ SI HABEAS CORPUS REPARA- 
DOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "CNEL. D.E.M. SANTIAGO GI- 
MÉNEZ S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR", a fin de resolver la Garantía 
Constitucional del Hábeas Corpus Reparador, planteada, de conformidad al 
Art. 133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
l5OO/W. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: La defen- 

sora del Cnel. D.E.M. SANTIAGO GIMÉNEZ, procesado éste por los supues- 
tos "delitos" contra la Seguridad del Estado y contra el Orden y la Seguridad de 
las Fuerzas Armadas de la Nación, según lo indica la misma recurrente en su 
escrito (fs. l), se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó, a favor 
de su mencionado representado, la garantía constitucional del Hábeas Corpus 
Reparador, consagrado en el Art. 133, inciso 2), de la Constitución Nacional. 

Como sustento de su pretensión adujo la ilegalidad y la ilegitimidad de 
la prisión preventiva que afectaba a su defendido, por haber sido decretada 
"por jueces sin jurisdicción", cuyos actos, justamente por ello, "son inexisten- 
tes y ... no pueden ser validados por consentimiento o aquiescencia", conforme, 
fue resuelto, según ella, en el Acuerdo y Sentencia No 29012002, dictada por la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (fs. 1). 

Expresó, igualmente, que en los autos pertinentes, individualizados en 
la presentación se dispuso "la privación ilegitima de la libertad" de su defendi- 
do, "en grave violación de los preceptos constitucionales, contenidos en los 
Arts. 12; 16; 17 y 47; y en el Pacto de San José de Costa Rica" o, más propia- 
mente, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Invocó, asimis- 
mo, el Art. 236 del Código Procesal Penal vigente, que dice: "La privación de 
la libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se 
expresa. En ningún caso podrá sobrepasar la pena máxima prevista para cada 
hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la termi- 
nación del procedimiento o durar más de dos años" (fs. 112). 

Sintetizando, el pedido de la defensa se basamenta sobre dos ejes: 1) en 
que la autoridad Judicial Militar que decretó la prisión preventiva del Cnel. 
Giménez, es "un Juez sin Jurisdicción, un no Juez", por tanto sus "actos" son 
"inexistentes" y " las actuaciones obrantes desde fs. 1 hasta la última actuación 
llevadas a cabo" en el proceso, "son nulas de nulidad absoluta"; y 2) en que su 
representado no puede estar en prisión preventiva por más de dos años, con- 
forme lo dispone el Art. 236 del Código Procesal Penal - ley 1286198. 

Sobre el primer punto, creo conveniente señalar que el Acuerdo y Sen- 
tencia No 2901202, citado por la defensora, fue dictado en una Acción de In- 
constitucionalidad deducido por otras personas, ajenas al Cnel. Giménez, y 
siendo así sólo favorece, exclusivamente, a aquellas que promovieron dicha 
acción, y no a otras, puesto que el alcance de la decisión no es erga omnes. 
Asimismo, no debe olvidarse que esa sentencia se fundó estrictamente en las 
disposiciones de la LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES MILITARES, 
LEY 840180, porque el Juez de Instrucción y el Juez de Primera Instancia, co- 
mo lo señala la recurrente, no tenían el grado de Mayor y de Teniente Coronel, 



respectivamente, que se exigen par esos cargos por los Arts. 21 y 19 de la Ley 
Orgánica en mención; descartándose o dejándose de lado una ley posterior, el 
ESTATUTO MILITAR, LEY No 11 15/97 que, en su Art. 89, dispone: "A cada 
grado corresponde un personal militar de un determinado grado, según la im- 
portancia del cargo. Uno de menor grado podrá desempeñar un cargo superior 
y tendrá las facultades disciplinarias correspondientes al cargo. En ningún caso 
uno de mayor grado ocupará un cargo que corresponda a uno de menor grado. 
El personal militar ..."; lógicamente, siempre que sean idóneos para ello, que es 
una exigencia constitucional. En el caso, los jueces individualizados a fs. 1 
vlto. Y 2 de la presentación son del Arma de Justicia Militar, es decir, son to- 
dos ABOGADOS, por ende, se presume su idoneidad para ser jueces. 

De cualquier manera, el Recurso de Hábeas Corpus no es la vía legal- 
mente hábil para cuestionar, y menos resolver, le legitimidad y la ilegalidad de 
los Jueces de Instrucción y de Primera Instancia del Fuero Militar. Al menos 
para mi no corresponde y, encima, al basarse para ello en una sentencia dictada 
en una Acción de Inconstitucionalidad promovida por otras personas, ajenas a 
la de estos autos, vuelve absolutamente improcedente la petición. 

En cuanto al segundo punto, que se refiere al Art. 236 del Código Pro- 
cesal Penal común (fs. 2); esta Sala Penal ya había expresado sobre él, en el 
Acuerdo y Sentencia No 1035 del 20 de diciembre de 2001, dictado en la causa 
"LUIS ALBERTO BRONSTRUP S/ HÁBEAS CORPUS GENERICO", 10 
siguiente: el artículo ofrece tres pociones al respecto, pues, textualmente dice: 
"En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho 
punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la terminación 
del procedimiento o durar más de dos años". 

Estas tres opciones para dejar si efecto la prisión preventiva son, enton- 
ces, la del cumplimiento de la pena mínima fijada pÓr la ley para el delito pre- 
suntamente cometido, la del cumplimiento del plazo fijado para la duración de 
proceso y la de los dos años en prisión. 

Si se considerara solamente esta última opción, el de los dos años, en 
algunos delitos tan graves como, por ejemplo, el matar a la madre para robarla 
o violar y matar a la propia hija, lo mismo se estaría obligado a disponer, a pe- 
sar de la existencia de pruebas en contra, la libertad del presunto autor en ese 
plazo de dos años, lanzando a las calles un sujeto que, indudablemente, podría 
ser muy peligroso, y con el consecuente descreimiento en la justicia. Natural- 
mente, no es eso lo que dice ni lo que quiere el referido artículo y así lo ha en- 
tendido, en numerosos casos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Por otro lado, lo que la defensa peticiona, invocando el referido Art. 
236 - y no puede haber duda sobre ello - , ES LA LIBERTAD POR COM- 
PURGAMIENTO DE PENA MÍNIMA, utilizando la institución del Hábeas 
Corpus con esa finalidad, no pudiendo ella desconocer que la decisión, sobre 
una solicitud de esa naturaleza, es una facultad propia del Juzgado que entiende 
en la causa y no de otras Instancias, fuero o jurisdicción; dado que si no fuera 
así, se estaría sustituyendo al Juez o Tribunal competente, que no puede ser 
otro sino el que decretó la medida cautelar cuestionada(0 el que siguió con el 



procedimiento), en decisiones que sólo a ellos les corresponden. Ya fueron 
resueltos de esa manera casos parecidos, como puede verse en el Acuerdo y 
Sentencia No 620 del 4 de octubre de 2001, dictado en el pedido de Hábeas 
Corpus a favor de ANIBAL RAMIRO SALGADO LOPEZ y en muchos otros. 
Aun así, estimo que podría darse el caso de ser utilizada la vía de la Inconstitu- 
cionalidad o la del Hábeas Corpus si el Juzgado inferior denegara, arbitraria o 
ilegalmente, una petición de libertad por compurgamiento de pena mínima, y 
se confirmara después esa resolución, tambTén arbitraría o ilegalmente, en una 
instancia superior. En este caso lo entendería, pero no en la forma planteada en 
estos autos. 

Además, en todas las presentaciones sobre Hábeas Corpus, estudiadas 
por la Sala Pena y promovidas en función del Art. 236 del Código Procesal 
Penal común, siempre se tuvo en cuenta, para resolver su procedencia o no, la 
pena mínima fijada por la ley para el hecho punible supuestamente perpetrado, 
toda vez que ella sobrepasara los dos o tres años. Con ese fundamento, por in- 
cumplimiento en prisión preventiva de 1 apena mínima se denegaron, por una- 
nimidad, al libertad solicitada por Hábeas Corpus a favor del ex - Comandante 
de la Policía Nacional, Comisario NIÑO TRINIDD RUIS DIAZ, conforme 
puede leerse en el Acuerdo y Sentencia No 249 del 30 de mayo de 2001, del 
señor EDGAR APARICIO AGUERO, según el Acuerdo y Sentencia No 529 
del 6 de setiembre de 2001; y del señor LUIS ALBERTO BRONSTRUP, por 
Acuerdo y Sentencia No 1035 del O de diciembre de 2001, entre otros. 

No obstante y en virtud de cuanto precede es conveniente para una acla- 
ración definitiva determinar, tal como lo tiene resuelto nuestra jurisprudencia y 
también la extranjera, que la primera calificación provisoria - la definitiva se 
decide en la sentencia - del o de los hechos punibles, es la establecida en el 
Auto de Instrucción Sumarial. Pues bien, siendo así, los hechos investigados en 
los autos principales son, indudablemente, unos supuestos delitos "CONTRA 
LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURI- 
DAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN"; hechos punibles 
mencionados a fs. 2 por la misma recurrente del Hábeas Corpus. Esos son, en- 
tonces, los hechos que deben encuadrarse en alguna de las disposiciones del 
Código Penal Militar, si éste los contempla. 

Es así que la lectura del Código en mención, considerando inclusive las 
penas menos grave para el supuesto autor de los presuntos hechos punibles 
referidos; se desprende que ellos se hallan previstos en lo preceptuado por el 
inciso a) del Art. 88 del Código Penal Militar, que dice: "cometen delitos co- 
ntra el orden y la seguridad militar, los militares que perpetraren los hechos 
siguientes: a) los que intentaren por medio de la violencia subvertir el orden y 
la disciplina militar, alzándose a mano armada contra los poderes del Estado; 
b..."; hechos que , según el inciso a) del Art. 89 del mismo Código, son casti- 
gados con "CINCO A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN MILITAR". Consecuente- 
mente, la pena mínima sería, en el supuesto de la condena del procesado, de 
CINCO AÑOS de prisión militar. 



Ahora bien, como los presuntos hechos supuestamente ocurrieron el 18 
de mayo de 200 1, es evidente que todavía no pasó ni la mitad del tiempo, no de 
la prisión preventiva de los supuestos involucrados, sino del suceso mismo. En 
estas condiciones, de acuerdo a lo resuelto en innumerables resoluciones de la 
Sala Penal, alguna de ellas individualizadas precedentemente, corresponde des- 
estimar el pedido de Hábeas Corpus Planteado a favor del Cnel. Giménez; 
puesto que en la situación jurídica de éste, ni siquiera puede alegarse como una 
ley más benigna el Código Penal Civil, por la expresa prohibición de los Arts. 
lo, 3", 4O, 8" y concordantes del Código Procesal Penal Militar y 174 de la 
Constitución Nacional. Y esto necesariamente debe ser así, pues, si fuera de 
otra manera, no existirían delitos previstos exclusivamente en el Código Penal 
Militar, como el del incitamiento a la rendición (Art. 1 1 I), el de relevo del cen- 
tinela sin autorización (Art. 115), el de dormir estando de guardia (Art. 116), el 
de la desobediencia militar (Art. 140), el de la deserción (Art. 145), el de la 
mutilación voluntaria (Art. 172), el de la irreverencia al uniforme, condecora- 
ciones, insignias (Art. 233), el de cobardía (Arts. 236 y 237) muchísmos otros, 
NO CONTEMPLADOS COMO HECHOS PUNIBLES EN EL CODIGO PE- 
NAL COMÚN, de este modo, si se aplicara esta ley como más benigna, la Ju- 
risdicción Militar no tendría otra alternativa sino el de desaparecer. Es por ello 
que el Código Penal común, pese a ser una ley posterior al Código Penal Mili- 
tar, no puede ser empleada para resolver situaciones propias de la jurisdicción 
y competencia Militar y , menos, como ley más benigna para favorecer a mili- 
tares procesados por delitos también militares. 

Pero aun más, en el caso particular del Cnel. Gíménez, conforme a la 
Nota 331 del 9 de agosto de 2002, elevada por el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia Militar a esta Sala Penal; el beneficiario del pedido de Hábeas 
Corpus, a la fecha de la nota referida, recién estaba cumpliendo "1 2 meses de 
prisión", es decir, todavía n llegó ni siquiera a los dos años la prisión preventi- 
va del mismo, y menos lo superó, como lo dio a entender la recurrente, al ma- 
nifestar que "el referido personal militar fue privado de su libertad en el marco 
del supuesto hecho de golpe de estado" ocurrido en la noche del 18 y la ma- 
drugada del 19 de mayo de 2000 en el Primer Cuerpo de Ejercito" (fs. l); lo 
que permite asegurar que no puede existir la menor incertidumbre, la más mí- 
nima duda, en cuanto a la inviabilidad del Hábeas Corpus Reparador planteado 
en autos. 

En consecuencia, fundado en todo lo manifestado, en las disposiciones 
y constitucionales citadas y en la Jurisprudencia pacífica, uniforme y constante 
de la Sala Penal; en mi opinión, el Hábeas Corpus Reparador, deducido a favor 
del Cnel. D.E.M. SANTIAGO GIMÉNEZ, debe ser rechazado por su notoria y 
absoluta improcedencia. Es mi voto. 

A su turno el Doctor PAREDES dijo: La garantía constitucional del 
Hábeas Corpus rige para civiles y militares. Donde la Ley no distingue,'no de- 
bemos distinguir. (Art. 133 C.N.). 



El tratamiento de este caso y otros, de personas privadas de su libertad 
desde el 19 de Mayo de 2000 (fs. 94/95), exigen una interpretación clara y co- 
herente del Art. 236 del Código Procesal Penal vigente. 

Los Acuerdos y Sentencias Nos. 6201411 01200 1 y, 529/6/091200 1 men- 
cionados por el pre-opinante no se relacionan con el tema controbertido. 

El Ac. Y Sent. No 249130/05/2001 tangencialmente, entre varios aspec- 
tos considerados, mencionada una de las interpretaciones. 

El Acuerdo y Sentencia No 103512011212001 admite que la norma ofre- 
ce tres opciones interpretativas, y en el caso se decide por "la pena mínima 
prevista para cada hecho punible". 

El principio constitucional de proporcionalidad (Art. 19 C.N.) restringe 
la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo límites de du- 
ración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo previsto para la ter- 
minación del proceso y doS años. 

En ese sentido, el A.I. No 504, del 25 de Abril de 2002, de fecha poste- 
rior a las decisiones arriba mencionadas, firmado por los mismos integrantes de 
la Sala Penal, respondiendo a una consulta de órgano jurisdiccional, dispone: 
"nuestro sistema Procesal actual, eminentemente acusatorio, al restringir el uso 
de esta medida de carácter preventivo, asigna plazos temporales específicos. La 
Constitución de 1992 (Arts. 14 y 19)debemos entenderla conjugando con el 
Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario. "Est últi- 
mo habla del 'plazo razonable', previsto en el Art. 236 del CPP". Del mismo 
surge que habiéndose decretado la prisión preventiva, debe ser revocada cuan- 
do: 1) "ha transcurrido el plazo de la pena mínima inferior a dos años, corres- 
pondiente al hecho punible; 2) ha transcurrido el plazo máximo de duración del 
proceso penal", cuya consideración incluye el estudio de los Arts. 252 numeral 
3, 136, 138, 139, 102 numeral 3, y 25 numeral 4 y sgtes. Todos del Código 
Procesal Penal. 

La otra hipótesis es: si la pena mínima puede exceder o no de dos años. 
Este punto aparentemente tiene respuesta afirmativa, aunque la Oficina Técnica 
de la Reforma sostiene lo contrario, hasta ahora sin fundamentos contundentes. 

Independientemente de cualquier criterio interpretativo cabe memorar 
que LA CALIFICACIÓN PROVISIONAL PARA ESTABLECER LA PENA 
MÍNIMA EN EL AUTO RESPECTIVO, SEGÚN EL CITADO INTERLO- 
CUTORIO No 50412002 ES COMPETENCIA LEGÍTIMA DEL JUEZ NA- 
TURAL, QUE AL ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 
CONCRETO EJERCE SU PAPEL DE CONTRALOR, conforme lo consagra 
la legislación penal. Como en este expediente no consta el ejercicio legal de tal 
solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al imputado, a tenor del 
Art. 14 de la Constitución del país. La Sala Penal no debe suplir la omisión 
para mantener la restricción de libertad, contrariando los principios que presi- 
den la materia. 

En síntesis. La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcu- 
rrir dos años de su dictamiento, porque puede estar influenciado por el plazo de 
duración del proceso,. (y este a su vez por el plazo de prescripción de la acción 



o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación provisiona 
del Juez natural competente que establece la pena mínima correspondientr 
(menor o mayor al plazo de dos años). Pero ausente aquella procede tener en 
cuenta la prohibición del Art. 236 Último párrafo del CPP, por ser la solución 
más favorable para disponer la libertad (no puede durar más de dos años 1 Art. 
14 CN) voto: HACER LUGAR AL HÁBEAS CORPUS REPARADOR. 

A su turno, el Doctor IRALA BURGOS manifiesta que se adhiere al 
voto del Ministro, Doctor PAREDES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo 
por ante mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NIMERO: 973 
Asunción, 17 de setiembre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor del 
Cnel. DEM SANTIAGO GÍMENEZ, y en consecuencia ordenar su inmediata 
libertad. 

LIBRAR oficio al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfi-edo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 98012002 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador, en razón de que 
"materialmente esta garantía es insuficiente en cuanto al objeto persegui- 
do. La condena impuesta al recurrente impuso una pena de prisión, que 
se encuentra recurrida por una inconstitucionalidad. Esta Corte no puede, 
en virtud de la garantía de hábeas corpus, pronunciarse de tal forma a al- 
terar las condiciones de la pena impuesta, mas aún cuando la inconstitu- 
cionalidad de la condena se halla pendiente de confirmación...", estado 
jurídico que no ha sufrido variación (CSJ, Acuerdo y Sentencia No 758 
dictado el 26 de octubre de 2001). 

EXPEDIENTE: 6LGRAL. (SR) RAMÓN 
DUARTE VERA SI HÁBEAS CORPUS RE- 
PARADOR" 



En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO RALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, quién integra la Sala penal 
por inhibición del Doctor WILDO RIENZI GALENAO, ante mí, el Secretario 
Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "GRAL. (SR) RA- 
MÓN DUARTE VERA S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR", a fin de re- 
solver la Garantía ~onstitucional de Hábeas Corpus reparador planteada, de 
conformidad al art. 133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las disposicio- 
nes de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N : 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES, y FÉRNANDEZ GADEA 
A la cuestión planteada el Doctor JERÓNIMO IRALA BURGOS 

dijo: El Abogado Ricardo Irala López, recurre a esta Excma. Corte Suprema de 
Justicia en representación del Sr. Ramón Duarte Vera y plantea garantía consti- 
tucional de Hábeas Corpus Reparador, pretendiendo con ella el cese de la me- 
dida restrictiva de libertad que soporta su representado, arguyendo como fun- 
damento de su pretensión, entre otras cosas, que el mismo se encuentra bajo el 
régimen de prisión preventiva por un tiempo muy superior al máximo previsto 
por la ley de forma (art. 236 infine), además, a la fecha cuenta con 81 años de 
edad, contraviniendo ello las previsiones del art. 238 del citado cuerpo legal. 

Al imprimirse el trámite de estilo a la presente garantía, se recabó in- 
forme de la Sala constitucional sobre el estado en que se encuentra el expe- 
diente caratulado "Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Ramón Duarte 
Vera S/ privación de libertad", informe éste que fuera evacuado a fs. 7 de autos, 
y en cuya parte medular expresa que dichos autos se hallan en estado de sen- 
tencia. Sobre el particular conviene recordar que las sentencias atacadas de 
Sobre el particular conviene recordar que las sentencias atacadas de inconstitu- 
cionales por el accionante le impusieron una condena de 13 años y cuatro me- 
ses de pena privativa de libertad, motivo por el cual esta Corte había dictado el 
Acuerdo y Sentencia No. 758, de fecha 26 de octubre del año 2001, en ocasión 
de resolver el Hábeas Corpus Reparador interpuesto por el mismo recurrente, 
en donde se aclara, entre otras cosas que " ... materialmente esta garantía es 
insuficiente en cuanto al objeto perseguido. La condena impuesta contra el re- 
currente ... impuso una pena de prisión, que se encuentra recurrida por una in- 
constitucionalidad ... esta Corte no puede, en virtud de esta garantía, pronun- 
ciarse de tal forma a alterar por el momento, las condiciones de la pena 
impuesta, mas aún cuando la constitucionalidad de la condena se halla 
pendiente de confirmación...", estado jurídico éste que a la fecha no ha sufrido 



de confirmación...", estado jurídico éste que a la fecha no ha sufrido variación, 
por lo que la presente garantía constitucional no puede ser acogida favorable- 
mente. ES MI VOTO. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y FERNANDEZ GADEA mani- 
festaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 980 
Asunción, 20 de setiembre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR Al Hábeas Corpus Reparador Planteado a Favor 
de RAMON DUARTE VERA. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Carlos Fernández 
Gadea. 
Ante mí: Alfiedo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 102612002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador, en razón de que 
el procesado técnicamente ya se encuentra en libertad en virtud del A1 
de revocación de prisión preventiva por compurgamiento de pena míni- 
ma que dictó el juez de la causa, cuya efectividad se halla supeditada al 
otorgamiento de la caución real impuesta, la cual se halla en trámite. 

PRISION PREVENTIVA: Revocación de la prisión preventiva 

La revocación de la prisión preventiva por compurgamiento de pena mí- 
nima dictado por el juez de la causa en cumplimiento del art. 19 de la 
Constitución, no se cumplirá hasta tanto el procesado dé cumplimiento a 
las medidas cautelares que le fueron impuestas, especialmente, la cau- 
ción real. 

EXPEDIENTE: "SOBHI MAHMOUD FA- 
YAD SI HABEAS CORPUS REPARADOR" 



En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
nueve días del mes de octubre del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "SOBHI MAHMOUD FAYAD SI 
HABEAS CORPUS REPARADOR", a fin de resolver la Garantía Constitucio- 
nal de Hábeas Corups Reparador planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2" 
de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada ? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada el Doctor JERÓNIMO IRALA BURGOS dijo: 

el Abogado Tito R. Cáceres, recurre a esta Excma. Corte Suprema de Justicia 
en representación del procesado Sobhi Mahmoud Fayad, quién se halla privado 
de su libertad, acusado por la comisión de los supuestos hechos punibles de 
evasión de impuestos, uso de documentos públicos de contenido falso y viola- 
ción del deber de llevar libros de comercio, y promueve la garantía constitu- 
cional del Hábeas Corpus Reparador pretendiendo con ella el cese de la medida 
restrictiva de libertad que soporta-su representado, arguyendo como fundamen- 
to de su pretensión que el mismo se halla bajo el régimen de prisión preventiva, 
en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, desde el mes de no- 
viembre del 2001, es decir, más de nueve meses, superando este tiempo la pena 
mínima que eventualmente pudiera corresponderle, atendiendo a la calificación 
de los hechos delictuosos mencionados precedentemente. 

Por proveído de fecha 23 de agosto pasado, esta Corte tuvo por iniciado 
el procedimiento correspondiente y solicitó a la vista los autos principales, de 
cuyo análisis se desprende que la presente causa se encuentra bastante avanza- 
da, de hecho las dos primeras etapas ordinarias del nuevo procedimiento penal 
se encuentran prácticamente cumplidas, pues a fs. 2351237 de loa autos princi- 
pales rola el A.I.No. 799, de fecha 17 de julio pasado dictado por el Juez de 
Garantías interviniente, Doctor Pedro Darío Portillo, por el que resolvió entre 
otras cosas, la calificación de los hechos criminosos atribuidos al recurrente, la 
apertura a juicio oral y público e igualmente, seguir manteniendo las medidas 
cautelares privativas de libertad aunque conviene resaltar que este interlocuto- 
rio se encuentra apelado en varios de sus puntos y a la fecha pendiente de reso- 
lución en alzada. 

Hechas estas consideraciones resulta menester señalar que efectivamen- 
te a la fecha, el acusado Sobhi Mahmoud Fayad se encuentra en prisión preven- 
tiva por más de nueve meses, tiempo superior al mínimo requerido para com- 
purgar la pena que corresponden a los tipos penales que nos ocupan, por lo que 
a la luz de las previsiones contenidas por el art. 19 de nuestra Carta Magna, el 



Juez de Garantías interviniente dictó el interlocutorio de fecha 8 de agosto pa- 
sado, por el que dispuso la libertad por compurgamiento de la pena mínima del 
citado acusado, previo cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al 
mismo, entre las que se destaca la caución real de 322.000.000 guaraníes. 

Bien, sabido es que la noble instrucción del Hábeas Corpus Reparador 
está dirigida a rectificar la circunstancia de que cualquier persona que se halla- 
se ilegalmente privada de su libertad la recupere inmediatamente. En el caso 
que nos ocupa se da una situación curiosa, pues en puridad el Sr. Sobhi Mah- 
moud Fayad se encuentra técnicamente en libertad al haberlo dispuesto así el 
propio juzgador, solo que previamente debe dar cumplimiento a las medidas 
cautelares que le fueron impuestas, entre las que se destaca como de más difícil 
cumplimiento, la caución real. Sin embargo, la defensa técnica del encausado 
realizó los trámites necesarios para concretarlos, tal como puede leerse a fs. 
2531254, 2691272, 274 y277 de autos, no pudiendo efectivizarse la formaliza- 
ción de la escritura hipotecaria debido a "... un error en la denominación del 
titular ..." (sic), tal como lo expresa la Notaria y Escribana Pública Norma Mar- 
tínez de Campuzano (fs. 28 l), pues no coincide el nombre del titular de la finca 
ofrecida en caución con el titular de la cédula de identidad presentada ante ella 
a dicho fin. Subsanado el inconveniente, no habrá motivos para seguir priván- 
dolo de libertad. Por otra parte, igualmente se halla pendiente de pronuncia- 
miento judicial la apelación planteada por la defensa contra el apartado segun- 
do de la resolución en cuestión, lo que constituye otra alternativa para el acusa- 
do. 

Particularmente opino que dadas las condiciones que presenta el proce- 
so de referencia, simplemente por citar algunas, podemos afirmar que el acusa- 
do se encuentra a las puertas de un juicio oral y público, en donde podrá ejerci- 
tar su defensa con las más amplias garantías consagradas por nuestra Constitu- 
ción Nacional como son la presunción de inocencia y el debido proceso, regido 
ello por los principios procesales consagrados en el art. 1 de la ley de forma, 
como son la oralidad, publicidad, inmediatez, contradicción, economía y con- 
centración. De igual modo, es dable indicar que el acusado es libanés, naturali- 
zado paraguayo y al tiempo de su detención fijaba domicilio en Ciudad del 
Este, circunstancias estas que acrecientan el peligro de fuga, por lo que el ór- 
gano judicial debe adoptar todas las medidas tendientes a lograr la consecución 
de los fines del proceso penal y asegurar la sujeción del afectado a los manda- 
tos de la justicia. En la condiciones apuntadas, el presente Hábeas Corpus Re- 
parador no puede tener acogida favorable. ES MI VOTO. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y RIENZI GALEANO inanifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 O26 
Asunción, 9 de octubre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de 
SOBHI MAHMOUD FAYAD. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mi: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 109112002 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus preventivo, en razón de que 
no es la vía más idónea para rectificar las circunstancias alegadas por el 
recurrente (acoso de las autoridades policiales desde que obtuvo su so- 
breseimiento provisional), más bien corresponde solicitar un hábeas cor- 
pus genérico. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus preventivo en razón de que 
esta garantía constitucional solo es admisible cuando una persona está en 
trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad, extremo que 
no se da en este caso, dada la discrepancia entre la versión del afectado y 
el informe policial, por lo que no hay motivos suficientes para inferir una 
coacción a la libertad ambulatoria de aquél. 

EXPEDIENTE: "NELSON LEIVA MUJICA 
SI HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO" 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintinueve días del mes de octubre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: NELSON LEIVA MUJICA S1 
HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO", a fin de resolver la Garantía Constitu- 
cional de Hábeas Corpw planteada, de conformidad al Art. 133. Inc. l o  de la 
Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 



CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada el Doctor JERÓNIMO IRALA BURGOS dijo: 

El Sr. Nelson Leiva Mujica recurre ante esta Corte, e interpone la Garantía 
Constitucional del Hábeas Corpus Preventivo, arguyendo como fundamento de 
su pretensión, entre otras, cosas, que desde la fecha en que obtuvo su sobresei- 
miento provisional - agosto del año en curso - vive prácticamente acosado por 
efectivos de la Policia Nacional, específicamente de la Comisaría de Luque, 
Departamento de Investigaciones y Control de Automotores, quienes supues- 
tamente, en forma continua le requieren información, ya sea sobre su persona y 
actividades como sobre otras personas, ocasionándole ello una serie de incon- 
venientes en su quehacer diario, temiendo incluso, se le atribuya injustamente 
la comisión de algún hecho punible. 

Al imprimirse el trámite de estilo se recabó el pertinente informe de la 
Policia Nacional, que fuera evacuado a su vez, por notas No. 8.01 8, de fecha 
16 de setiembre pasado, glosado a fs. 517 de autos y No. 9.089, de fecha 16 de 
octubre del año en curso, que rola a fs. 10, en cuya parte medular expresan que 
el peticionante "... no está siendo objeto de ningún tipo de vigilancia o con- 
trol", por parte de efectivos de la Policía, específicamente del Departamento de 
Investigación de Delitos - División Vigilancia y Delitos - ni de Control de 
Automotores. 

El Hábeas corpus Preventivo constituye una garantía de rango constitu- 
cional prevista expresamente por el art. 133. Inc. lo de nuestra Ley fundamen- 
tal, reglamentada a su vez por Ley No. 1.500199, cuyo Art. 29 b p o n e :  " pro- 
cederá en los casos que se invoque que una persona se halla en trance inminen- 
te de ser PRIVADA ILEGALMENTE DE SU LIBERTAD", extremo éste no 
acreditado en el caso que nos ocupa, pues dada la disyuntiva entre la versión 
del particular afectado y el informe policial, no surgen motivos suficientes para 
inferir una supuesta coacción a la libertad ambulatoria del recurrente. Final- 
mente considero que eventualmente la vía idónea para rectificar la circunstan- 
cia descripta anteriormente sería la del Hábeas Corpus Genérico, en cuanto 
dispone "... en virtud del cual se podrán demandar rectificación de circunstan- 
cias, que no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la 
libertad o amenacen 1 seguridad personal...", aunque tampoco se dan los presu- 
puestos para su procedencia. VOTO por el rechazo de la presente garantía 
constitucional. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando FS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigut. 

SENTENCIA NÚMERO: 109 1 
Asunción, 29 de octubre de 2002 



VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas corpus Preventivo planteado a favor 
del ciudadano NELSON LEIVA MUJICA. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 109312002 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus preventivo en razón de que 
esta garantía constitucional solo es admisible cuando una persona está en 
trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad, extremo que 
no se da en este caso, en el que no surgen motivos suficientes para inferir 
una coacción a la libertad ambulatoria del recurrente. 

EXPEDIENTE: "ELIGIO NTCOLAS AYALA 
BRITEZ S/ HÁBEAS CORPUS PREVENTT- 
VO" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintinueve días del mes de octubre del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ELIGIO NICOLAS AYALA 
BRITEZ S/ HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO", a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Preventivo planteada, de conformidad al Art. 
133 inc. l o  de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1.500/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTION: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RALA BURGOS, PAREDES Y RIENZI GALEANO. 
A la Cuestión planteada el Doctor JERONIMO IRALA BURGOS dijo: 

Recurre ante esta Corte el Señor Gilberto Nicolás Ayala Sosa, por derecho 



propio y bajo patrocinio de Abogado, en representación de su menor hijo ELI- 
GIO NICOLAS AYALA BRITEZ, y promueve a favor de éste la Garantía 
Constitucional del Hábeas Corpus Preventivo, pretendiendo con ella, según 
puede colegirse de la lectura del escritorio inicial, se ordene a la Policía Nacio- 
nal cese en el control que estaría ejerciendo sobre la persona individualizada 
precedentemente. Arguye como fundamento de su petición que su hijo posee 
medida sustitutiva de libertad pero desde el día en que obtuvo su libertad "... es 
perseguido sistemáticamente por autoridades policiales sin que el mismo pueda 
trabajar y servir a la sociedad y a su familia". 

Al imprimirse el trámite de rigor, se recabó el correspondiente informe 
de la Policía Nacional, que rola a fs. 4/13 de autos, e igualmente los anteceden- 
tes penales de quién pretende beneficiarse con la presente Garantía Constitu- 
cional (16118). El primero de ellos expresa en su parte medular que Eligio Ni- 
colás Ayala Britez, con C.I.P. No. 2.540.380 registra varias denuncias sobre 
Hechos Punibles c/ la Propiedad de las Personas, de hecho, de una simple lec- 
tura del referido informe policial, puede apreciarse que en reiteradas oportuni- 
dades varias personas radicaron formal denuncia contra el mismo, por los 
hechos punibles mencionados, realizados bajo la forma del asalto, tanto con 
arma de fuego o cón cuchillo, motivos estos que obligan al personal policial 
que se encuentra de patrulla "... poner mayor atención en sus rondas aleatorias 
por la zona donde se encuentra el ciudadano mencionado". 

En este punto conviene memorar las disposiciones contenidas en el art. 
175 de nuestra Ley madre, en cuanto refiere a la Policía Nacional y expresa "... 
Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preser- 
var el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguri- 
dad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de 
los delitos...". La presente cita constitucional, otorga a la Policía Nacional su 
misión fundamental y a ella debe ceñir sus actos, debiendo ser sus miembros 
celosos custodios del estricto cumplimiento, conjugado ello obviamente con el 
principio constitucional de la " presunción de inocencia" y lo dispuesto por el 
art. 12 de la Constitución Nacional, cuando dispone conveniente que "... Nadie 
será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso 
de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corpo- 
ral". 

Por otro lado, sabido es que el Hábeas Corpus Preventivo constituye un 
instituto idóneo destinado a lograr que toda persona que se encuentra en trance 
inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física, la haga cesar, previo 
examen de su legitimidad, extremos estos no acreditados en el caso que no 
ocupa, por lo que necesariamente el presente Hábeas Corpus Preventivo no 
puede prosperar. Voto por el rechazo del mismo. 

A su turno, los Doctores PAREDES y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante , Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmado SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 



SENTENCIA NÚMERO : 1 093. 
Asunción, 29 de octubre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a favoi 
de Eligio Nicolás Ayala Britez. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Pare- 
des,. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Diaz , Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 109412002 

HÁBE AS CORPUS: Hábeas Corpus Genérico 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que 
el traslado de la accionante del Correccional de Mujeres al Penal de 
Emboscada fue ordenado como medida disciplinaria de urgencia por la 
Dirección General de Institutos Penales, ante los disturbios que protago- 
nizó aquélla en el correccional de mujeres, no correspondiendo su resti- 
tución a su sitio de reclusión natural (motivo del hábeas corpus deduci- 
do) hasta tanto se restablezca la disciplina dentro del recinto penitencia- 
rio. 

Las autoridades penitenciarias son responsables de velar por el orden y la 
seguridad, tanto del local penitenciario como de las personas recluidas, 
por lo que en situaciones extremas, están facultadas a adoptar las medi- 
das que fúeren necesarias para el restablecimiento de la disciplina dentro 
del recinto penitenciario. En este caso, el traslado de internas de la Co- 
rreccional de Mujeres al Penal de Emboscada, se debió a un grave motín, 
y debe prolongarse hasta tanto la actividad de la correccional vuelva a la 
normalidad. 

EXPEDIENTE: "NANCY GLORIA FAL- 
CON AZAMBUJA SI HABES CORPUS GE- 
NÉRICO~ 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL NOVENTA Y CUATRO 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintinueve días del mes de octubre del año dos mil dos, estando reunidos en la 



Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Sefiores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "NANCY GLORIA FALCON 
AZAMBUJA S1 HÁBES CORPUS GENÉRICO, a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al Art. 
133 inc. 3' de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada el Doctor IRALA BURGOS dijo: El Abogado 

Andrés G. Berna1 Bogarín recurre ante esta Corte Suprema de Justicia 'y pro- 
mueve garantía constitucional del Hábeas Corpus Genérico a favor de su de- 
fendida, Sra. Nancy Falcón Azambuja, pretendiendo con ello, se ordene a la 
Directora del Correccional de Mujeres "Casa de Buen Pastor", arbitre medidas 
pertinentes a los efectos del traslado de la citada interna nuevamente al Correc- 
cional, ya que la misma fue derivada al Penal de Emboscada, como consecuen- 
cia del motín producido en fecha 4 de setiembre pasado, que fuera de público 
conocimiento, oportunidad en que la citada interna había sido sindicada por las 
autoridades penitenciarias como principal cabecilla. Refiere igualmente el cita- 
do profesional que recibió informaciones de que su cliente había sido brutal- 
mente golpeada por lo que acudió a verla, no siendo posible ello debido a que 
la tenían totalmente incomunicada. Termina resaltando que el Penal de Embos- 
cada es un presidio que no reúne las condiciones mínimas necesarias para al- 
bergar a mujeres por lo que el traslado de referencia se toma más pernicioso 
aún. 

Al imprimirse el trámite de estilo a la presente garantía, se recabó el 
pertinente informe de la dirección del penal de mujeres, informe éste que al ser 
evacuado resalta entre otras cosas que la recurrente " ... ha protagonizado gra- 
ves incidentes junto con otras internas dentro del recinto del Correccional, in- 
cendiando colchones y otros muebles, rompiendo camas, rejas, vidrios, agre- 
diendo y amenazando a las demás internas que no quisieron plegarse con los 
disturbios ocasionados por las mismas e inclusive tomando de rehén temporal a 
una celadora, lo que produjo una grave crisis dentro del recinto de reclusión", 
circunstancias que obligaron a la Dirección General de Institutos Penales a 
disponer el traslado inmediato de varias reclusas, con la finalidad de garantizar 
la seguridad y el control de la Institución Penitenciaria. En lo que respecta al 
estado en el que se encuentra la interna Nancy Falcón, se informó que la misma 
fue trasladada con celadoras mujeres, las que permanecen en el penal de Em- 
boscada, para la custodia y atención de las internas trasladadas, quienes se en- 
cuentran separadas del resto de la población penal (varones), en buenas condi- 



ciones de salud y cuentan con sus enseres personales e inclusive colchones 
nuevos. 

Que así las cosas, analizando la presente solicitud, tenemos que la in- 
terna Nancy Falcón, juntamente con otras reclusas, fueron trasladadas al Penal 
de Emboscada como una medida disciplinaria de urgencia, adoptada por las 
autoridades de la Dirección General de Institutos Penales, ante los disturbios 
que protagonizaron en el correccional de mujeres. Obviamente, las autoridades 
penitenciarias son responsables de velar por el orden y la seguridad, tanto del 
local penitenciario como asimismo de las internas, por lo que en situaciones 
extremas, como la que nos ocupa, están plenamente facultadas a adoptar las 
medidas que fueran necesarias para el restablecimiento de la disciplina dentro 
del recinto penitenciario. En este caso particular, el traslado dispuesto, a más 
de realizarse en las condiciones que las circunstancias lo exigen, máxime tra- 
tándose de mujeres, debe durar el tiempo estrictamente necesario para que la 
actividad del correccional vuelva a la normalidad, cesando una vez conseguido 
el objetivo, debiendo volver las internas al lugar natural de reclusión. 

Hechas estas consideraciones, debemos memorar que el Hábeas Corpus 
Genérico constituye una garantía de rango constitucional prevista expresamen- 
te por el art. 133 inc. 3" de la Ley fundamental de la República, reglamentada a 
su vez por Ley No. 1.500199, cuyo art. 32 dispone " ... procederá el Hábeas 
Corpus Genérico para demandar: a) la rectificación de circunstancias que, no 
estando contempladas en el Hábeas Corpus Reparador o en el Preventivo, res- 
trinjan ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal y b) el cese de 
la violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas 
legalmente privadas de su libertad", extremos estos no acreditados en el caso 
ue nos ocupa, por lo que no surgen motivos suficientes para acoger favorable- 
mente la presente garantía constitucional. Voto por el rechazo de la misma. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y REINZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1094 
Asunción, 29 de octubre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de 
NANCY GLORIA FALCON AZAMBUJA. 

OFICIAR a la Directora del Correccional de Mujeres "Casa del Buen 
Pastor", comunicando la parte pertinente de la presente setencia. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 



Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 148112002 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que, 
si bien pesa sobre el recurrente una orden privativa de libertad, ésta ema- 
na de autoridad competente en el marco de un proceso penal que se le ha 
iniciado. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador, en razón de que 
esta garantía constitucional está dirigida a rectificar la circunstancia de 
que cualquier persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad la 
recupere inmediatamente, constituyéndose esta condición en requisito 
fundamental para su procedencia, circunstancia que no se da en el pre- 
sente caso en el que, si bien el recurrente cuenta con una orden privativa 
de libertad en contra suya emanada de autoridad competente, ésta aún no 
se ha cumplido. 

EXPEDIENTE: &<JUAN VICENTE PÁEZ 
VELÁZQUEZ S/ HABEAS CORPUS 
REPARADOR Y GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO 

En Asunción del Paraguay, a los veinte días del mes de diciembre del 
año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdo de la Corte Suprema 
de Justicia, los Excmo.. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERÓ- 
NIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES y WILDO RIEN- 
ZI GALEANO, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el ex- 
pediente caratulado: "JUAN VICENTE PAEZ VELÁZQUEZ S/ HABEAS 
CORPUS REPARADOR Y GENÉRICO", a fin de resolver las Garantías 
Constitucionales de los Habeas Corpus Reparador y Genérico planteadas, de 
conformidad al art. 133 inc. 2" y 3" de la Constitución Nacional, y a las dispo- 
siciones de la Ley No 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N: 
SON PROCEDENTES LAS GARANT~AS CONSTITUCIONALES 

SOLICITADAS? 



Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 
siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 

A la Cuestión planteada el Doctor JERONIMO IRALA BURGOS dijo: 
El sr. Guillerrno Ramírez Samudio recurre a esta Corte Suprema e interpone 
Habeas Corpus Reparador y Genérico a favor de JUAN VICENTE PAEZ VE- 
LÁZQUEZ, pretendiendo con ello, segúrr puede colegirse del escrito inicial, se 
deje sin efecto una orden de captura que pesa sobre la citada persona. Explica 
el recurrente que la Agente Fiscal de la Ciudad de Capiatá, Abog. Esmilda Al- 
varez, tiene imputado al señor Páez por la comisión del supuesto hecho punible 
de Invasión de Inmueble Ajeno, tipificado en el art. 142 del Código Penal, y 
resalta una serie de circunstancias que en puridad, hacen al fondo de la cuestión 
penal que nos ocupa. 

Al imprimirse el trámite de estilo, se recabó el pertinente informe de la 
Sra. Agente Fiscal interviniente, quien a fs. 16/55 de autos brindó una porme- 
norizada explicación de la situación jurídica en la que se encuentra quien pre- 
tende beneficiarse con la presente garantía constitucional, informe éste, del que 
se desprende que la referida Fiscal, lleva adelante una investigación por la co- 
misión del supuesto hecho punible c/ el Ambito de Vida y la Intimidad de las 
Personas- Invasión de Inmueble Ajeno, habiendo comunicado al Juez Penal de 
Garantías competente el inciio de las investigaciones e incluso, ordenando la 
detención preventiva de Juan Vicente Páez Velásquez, imputando al mismo y a 
su esposa Sra Fabiana Jiménez Jara, habiendo solicitado incluso la aplicación 
de Medidas Alternativas o Sustitutivas a la Prisión. 

Conviene recordar que en virtud a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 
No. 1500199, resulta procedente la acumulación de los Habeas Corpus, en sus 
modalidades Reparador y Genérico, por lo que corresponde avocarse al estudio 
del primere de ellos. 

Bien sabido es que la institución del Habeas Corpus Reparador está 
dirigida a rectificar la circunstancia de que cualquier persona que se hallase 
ilegalmente privada de su libertad la recupere inmediatamente, constituyéndose 
esta condición en requisito fundamental para que la procedencia de la presente 
garantía constitucional, circunstancia no dada en el caso que nos ocupa, pues si 
bien es cierto, el recurrente cuenta con una orden privativa de libertad en contra 
suya, emanada de autoridad competente, como es el caso de la Agente Fiscal 
del Crimen, quien se halla facultada para ello en virtud a lo establecido por el 
art. 240 del ritual penal, el mismo, de ningún modo se halla privado, ni mucho 
menos, en forma ilegal de su libertad, por lo que necesariamente no puede te- 
ner acogida favorable el Habeas Corpus Reparador. 

Por su parte. El Habeas Corpus Genérico constituye una garantía de 
rango constitucional prevista expresamente por el art. 133 inc. 3" de la Ley 
Fundamental de la República, reglamentada a su vez por el ley 1500199, cuyo 
art. 32 en su primera parte dispone ". ...p rocederá el Habeas Corpus Genérico 
para demandar: a) la rectificación de circunstancias que, no estando contem- 
pladas en el Habeas Corpus Reparador o en el Preventivo, restrinjan ilegalmen- 
te la libertad o amenacen la seguridad personal", extremos estos que tampoco 



se cumplen en el caso de marras, pues repito, la Agente Fiscal interviniente, 
como titular de la acción penal pública, lleva adelante una investigación, 
habiendo presentado la imputación correspondiente contra el peticionante y 
esposa, fundándolo en hechos concretos y presuntamente delictuosos, por lo 
que en atención a los principios jurídico- procesales que rigen la materia, el 
señor Juan Vicente Paez Velázquez tiene la obligación de subordinarse a los 
mandatos de la justicia, deslindando su responsabilidad en el marco del proceso 
penal que se le tiene iniciado, con las máximas garantías constitucionales como 
indudablemente constituyen la presunción de inocencia y el debido proceso. 
Estas razones llevan indudablemente a rechazar el Habeas Corpus Genérico. 
ES MI VOTO. 

A su turno los Dores. PAREDES y RIENZI GALEANO manifiestan 
que se adhieren al voto del ministro preopinante DR. RALA BURGOS, por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE, todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO: 148 1 
Asunción, 20 de diciembre del 2.002.- 

VISTO: Loa méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador y Genérico plantea- 
do a favor de JUAN VICENTE PAEZ VELÁZQUEZ. 

ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 153612002 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico deducido en favor de 
los menores reclusos del Centro Educativo Integral de Itauguá, en razón 
de que, además de las disposiciones constitucionales y legales atinentes a 
la finalidad de la pena, razones de humanidad obligan a las autoridades 
pertinentes a redoblar esfuerzos y agotar todos los recursos, instancias y 
medios necesarios para que los que se encuentran privados de su libertad, 
gocen de las condiciones exigidas por la dignidad humana. 

PENA: Finalidad de la pena 



Las condiciones extremas en que se encuentran viviendo los internos del 
Correccional de Menores de Itauguá torna insoportable las condiciones 
de reclusión, además de colisionar con las finalidades de la pena estable- 
cidas por la Constitución y la legislación penal. 

EXPEDIENTE: "ANTONIO ACOSTA Y 
OTROS (INTERNOS DEL CENTRO 
EDUCATIVO ITAUGUÁ) SI HÁBEAS 
CORPUS GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y seis días del mes de diciembre 
del año dos mil dos, estando en la Sala de Guerdo de la Corte Suprema de Jus- 
ticia, los Exmos. Señores Ministros de la sala Penal, Doctores JERÓNIMO 
IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES y WILDO RIENZI GA- 
LEANO, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente 
caratulado: "ANTONIO ACOSTA Y OTROS S/ HÁBEAS CORPUS GENÉ- 
RICO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Genéri- 
co planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional, y 
a las disposiciones de la Ley 1 .5OO/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N: 
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IARALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A la Cuestión planteada el Doctor JERÓNIMO IRALA BURGOS dijo: 

La Abogada Raque1 Talavera de Osorio recurre a esta Corte e interpone Habeas 
Corpus Genérico a favor de los menores internos del Centro Educativo Integral 
de Itauguá, pretendiendo con ello, entre otras cosas, que el Ministerio de Justi- 
cia y Trabajo arbitre los medios necesarios para proveer al citado Correccional 
en forma urgente, de conexión de agua potable en los pabellones, suministro 
permanente de alimentos, elementos necesarios para la limpieza, además, que 
el personal destinado a als funciones de dirección, control y educación dentro 
del Centro, cuenten con la suficiente idoneidad para tal efecto. 

Explica la recurrente que los internos del Correccional de Menores de 
Itauguá se encuentran viviendo en condiciones extremas, a tal punto que care- 
cen no solamente de los elementos mínimos de limpieza, sino incluso los ali- 
mentos y la provisión de agua potable en forma regular, circunstancias ésta que 
torna insoportable las condiciones de reclusión, además de colisionar ello co- 
ntra las finalidades de la pena establecidas por el Código Penal. 



Recabado el pertinente informe, el Ministerio de Justicia y Trabajo, a 
través del Vice- Ministro de Justicia, lo evacuó en forma pormenorizada, expli- 
cando las condiciones en las que se encuentra funcionando el Centro Educativo 
Integral de Itauguá, resaltando en primer lugar que dicho centro alberga a 280 
adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 a 20 años, distribuidos en 5 
pabellones, además de la granja, que alberga a 21 adolescentes que fueron tras- 
ladados del Centro Educativo Integral "La Salle". De los cinco pabellones cita- 
dos, dos, se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, es decir, 
"....libres de alcohol, drogas y armas de fabricación casera, se encuentran en 
condiciones dignas". . . .. (sic), ellos albergan a 47 internos, quienes llevan ade- 
lante un proceso de reinserción social y evaluación permanente obteniendo 
actualmente muy buenos resultados. En un tercer pabellón se aplica el mismo 
proceso, es decir, el modelo socio educativo, para lo cual se ejecutan varios 
trabajos, a cargo de los propios internos, alentando la autogestión. 

Pero en puridad, el propio informe del Ministerio de Justicia y Trabajo 
es lapidario cuando se refiere a los pabellones 1 y 2 en cuanto expresa "......es 
deplorable e inaceptable, en particular las condiciones de los sanitarios. Se ha 
llegado a esa situación debido a la superpoblación de los mismos, a los actos de 
vandalismo de los propios internos que destruyeron las instalaciones sanitarias, 
y por problemas en las cañerías cloacales.. ... tienen poca iluminación y faltan 
cubrir algunas necesidades básicas para los internos, como camas y colchones". 
Otro problema que preocupa a las autoridades penitenciarias es el ingreso de 
drogas y alcohol, lo que atenta obviamente contra la salud y la seguridad de los 
propios internos. 

Con relación a los temas puntuales, objeto del presente Habeas Corpus 
Genérico, el referido informe señala, en lo que respecta a la falta de provisión 
de agua potable, que dicho problema se debió a un inconveniente técnico de la 
electrobomba y cuya "....solución provisoria inmediata.. ..es la adquisición de 
un motor nuevo, y el cambio de algunos rotores de la bomba. La solución defi- 
nitiva propuesta es la excavación de un nuevo pozo artesiano y la instalación 
de una nueva bomba de agua" (sic). 

En lo relativo a la provisión de alimentos y elementos de limpieza, se- 
ñalan que ". . . ..a pesar de las dificultades motivadas por el retraso en la Trans- 
ferencia de Recursos Financieros por parte del Ministerio de Hacienda para el 
pago a los proveedores, los alimentos y artículos de limpieza fueron proveídos 
a los distintos centros penitenciarios conforme a la disponibilidad financiera y 
en la medida en que las escasas empresas proveedoras decidían seguir contra- 
tando con el Ministerio de Justicia y Trabajo. No obstante las deficiencias 
apuntadas, podemos enfatizar que nunca dejó de proveerse comida en el Centro 
Educativo Itauguá.. . .si bien es cierto que en los últimos meses se produjo una 
sensible reducción de la ración diaria, lo que obviamente afectó la calidad de la 
comida, también hay que señalar que las autoridades del Ministerio y del CEI 
han realizado sus mejores esfuerzos para que los internos sean alimentados 
diariamente". . . . . . . (sic). 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Por su parte, los elementos de limpieza fueron suministrados solamente 
hasta el mes de setiembre, por falta de proveedores que deseen contratar con el 
Estado, por lo que el Ministerio de Justicia y Trabajo se vio forzado a gestionar 
la adquisición de insumos para la elaboración de detergentes a cargo de los 
propios internos y luego recibieron una oportuna donación de UNICEF. 

Finalmente, el referido informe hace hincapié igualmente, en el hecho 
que el Correccional cuenta con 24 Educadores y Tutores , quienes fueron capa- 
citados a través del Proyecto AMAR en el marco de la Cooperación Europea, 
proceso que se inició en abril del 2.000 e involucró a organizaciones no guber- 
namentales nacionales, como la ONG RONDAS. Los mismos, aunque en can- 
tidad insuficiente, brindan atención directa para el desarrollo de la convivencia, 
la formación y educación de los adolescentes. 

Así las cosas, debemos memorar que la Garantía Constitucional del 
Habeas Corpus Genérico se halla prevista expresamente por el art. 133 inc. 3 
de nuestra Ley fundamental en cuanto dispone2.. ..en virtud del cual se podrán 
demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los 
dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. 
Asimismo, esta garantía podrá interponerse en caso de violencia física, psíqui- 
ca o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su 
libertad". Obviamente el sistema penitenciario en el Paraguay se encuentra 
inmerso en una grave crisis, nuestras cárceles presentan un estado lamentable. 
Pero el problema aumenta en grado superlativo tratándose de un reclusorio que 
alberga menores, pues con ellos la responsabilidad del Estado es mayor y, se- 
gún puede colegirse del informe antecedentemente mencionado, quienes se 
hallan privados de libertad en el Centro Educativo Integral de Itauguá, se en- 
cuentran en una situación que en nada condice con el imperativo que nos da la 
Carta Magna en su art. 2 1, primera parte, cuando expone: "...Las Personas 
privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evi- 
tando la promiscuidad de sexos", amén de que resulta imposible igualmente 
cumplir con el objeto de las penas, también de rango constitucional, previsto en 
el art. 20 que reza: "...Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la 
readaptación de los condenados y la protección de la sociedad". 

Concomitantemente a las citas constitucionales mencionadas en 
líneas precedentes, razones de humanidad obligan a las autoridades pertinentes, 
agotar todos los recursos, instancias y medios que fueren necesarios para hacer 
que quienes se encuentran privados de libertad, gocen de las condiciones exigi- 
das por la dignidad humana, de tal manera a no agravar la ya dificil y penosa 
situación de estar purgando una condena o, simplemente, estar privados de 
libertad. Por ello, si bien puede advertirse el esfuerzo que vienen realizando las 
autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, juntamente con las del Centro 
Educativo lntegral Itauguá, por que todo mejore, no queda más que instarles a 
redoblarlos, y en esa inteligencia ningún obstáculo debe resultar insuperable, ni 
los humanos, ni los presupuestarios, ni ningún otro. Otorgar a los reclusos con- 
diciones más dignas de vida, no solo significará el cumplimiento de una obli- 
gación, sino el logro de un gran objetivo humano. 



A su turno, los Dres. PAREDES y RIENZI GALEANO manifiestan 
que se adhieren al voto del ministro preopinante DR. IRALA BURGOS, por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERo: 1536 
Asunción, 26 de diciembre de 2.002.- 

VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Habeas Corpus Genérico planteado a favor de los 
menores, reclusos del Centro Educativo Integral de Itauguá, con el alcance 
señalado en la presente resolución. 

COMUNICAR la presente resolución y remitir copia auténtica al Sr. 
Ministro de Justicia y Trabajo y al director del Centro Educativo Integral de 
Itauguá. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfi-edo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 157212002 

EXTRADICIÓN: Medidas cautelares en la extradición 

Habiendo dispuesto la Corte Suprema de Justicia la sustitución de la pri- 
sión preventiva por la reclusión domiciliaria en el hábeas corpus genéri- 
co deducido, corresponde al Juez Penal de Garantía que entiende en el 
proceso de extradición, la ejecución de esa medida y la adopción de otras 
medidas que estimare conducentes para evitar el peligro de fuga del re- 
currente. 

EXTRADICIÓN: Principios generales 

Las presuntas irregularidades denunciadas por el accionante se refieren a 
la cuestión de fondo que es la extradición, por lo que no corresponde que 
sean examinados en esta instancia, dado que afectan a la cuestión de 
fondo y no al hábeas corpus reparador planteado, el cual sólo exige que 
la privación de la libertad sea ilegal para que proceda la garantía consti- 
tucional. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 



Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico y en consecuencia, 
disponer la reclusión domiciliaria del recurrente en sustitución de la pri- 
sión preventiva, en razón de que sería el tratamiento más adecuado a su 
condición de persona no condenada, de conformidad con lo dispuesto 
por el art. 10 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticas. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El requisito básico para la procedencia del hábeas corpus reparador es la 
ilegalidad de la privación de libertad, que no existe en el proceso en 
cuestión, ya que la reclusión del accionante es consecuencia de una me- 
dida dictada por un juez competente en un proceso de extradición, por lo 
que el hábeas corpus reparador debe ser rechazado. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Medidas sustitutivas de la prisión preventiva 

Corresponde sustituir la prisión preventiva por la reclusión domiciliaria, 
en razón de que es la medida más justa y adecuada a derecho teniendo en 
cuenta las disposiciones de la Constitución, convenciones y pactos inter- 
nacionales y del Código Procesal Penal, la falta de antecedentes penales 
del accionante, su testimonio de vida, de trabajo y de solvencia, el tiem- 
po que ya ha pasado en prisión preventiva y las garantías personales y 
reales que ofrece para acreditar que no se va a fugar. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Medidas sustitutivas de la prisión preventiva 

La sustitución de la prisión preventiva por la reclusión domiciliaria cons- 
tituye el tratamiento más adecuado a la condición de "persona no conde- 
nada" del recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del 
Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. 

EXPEDIENTE: "ODACIR ANTONIO DA- 
METTO SI HABEAS CORPUS REPARA- 
DOR GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y DOS 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de diciem- 
bre del año dos mil dos, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, los Excmo.. señores Ministros de la sala Penal, Doctores JERÓ- 
NIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES y WILDO RIEN- 
ZI GALEANO, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el ex- 
pediente caratulado: "ODACR ANTONIO DAMETTO S/ HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR Y GENÉRICO", a fin de resolver las Garantías Constituciona- 



les de los Hábeas Corpus Reparador y Genérico planteados, de conformidad al 
Art. 133 inc. 2" y 3" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la 
Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N:  
SON PROCEDENTES LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

SOLICITADAS? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Rienzi Galeano dijo: El señor 

ODACIR ANTONIO DAMETTO, recluido en la Penitenciaría Nacional con 
orden de prisión preventiva a los fines de su extradición, deduce ante esta Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, con patrocinio de abogado, Hábeas Cor- 
pus Reparador y Genérico (fs. 31/41); el primero, en función de numerosas 
irregularidades, supuestamente ocurridas durante su "aprehensión" y10 "deten- 
ción" el 19 de agosto del año en curso, la que las individualiza desde la fs. 32 
al 40. Estas presuntas irregularidades, de las que innegablemente se destacan: 
a) el pedido de informe del Juez de Garantía del Amambay, sobre si existía o 
no orden de captura internacional contra el señor DAMETTO, con posteriori- 
dad a su "aprehensión y10 detención", y b) la "captura" del mismo el día 19 de 
agosto de 2002, a las 13:30 horas, cuando que la INTERPOLI Paraguay recibió 
esa solicitud, de su igual del Brasil, recién a las 17:50 horas de ese día, es decir, 
más de cuatro horas después de su "aprehensión", hechos fácilmente constata- 
bles a fs. 9 y 89 y fs. 89 y 3, respectivamente y que hacen, en principio, a la 
veracidad de lo expresado por el recurrente; pero con los demás instrumentos 
agregados a los expedientes traídos a la vista, especialmente en el referente al 
pedido de extradición del señor DAMETTO, se desvanece mucho de los firma- 
do por éste y, por otro lado, como hacen a la extradición, no corresponde que 
sean examinados en esta instancia, dado que se dirigen a la cuestión de fondo y 
no al Hábeas Corpus Reparador planteado, que sólo exige que la privación de 
la libertad sea ilegal para la procedencia de esa garantía constituciona1.- 

Evidentemente, en el caso de autos y a pesar de las irregularidades que 
pudieran existir, el estudio de las mismas corresponderían, por lo menos hasta 
ahora, a otra instancia. Lo cierto es que hay un pedido de extradición, conse- 
cuentemente, la privación de la libertad, ordenada y ratificada por el Juzgado 
que atiende el caso, no se encuentra fuera de la ley, no es ilegal. Siendo así, no 
existe el requisito exigido por el art. 133 inc. 2) de la Constitución Nacional 
para la concesión del Hábeas Corpus Reparador, es decir, que la persona en 
prisión, en este caso el recurrente, no se encuentra "ilegalmente privado de su 
libertad". Por ende, soy de parecer que el Hábeas Corpus Reparador, deducido 
por el señor ODACIR ANTONIO DAMETTO, debe ser desestimado por im- 
procedente. Es mi voto.- 

A SU TURNO, los Dres. RALA BURGOS y PAREDES se adhieren al 
voto que antecede. 



Sin embargo el Hábeas Corpus Genérico, también planteado de manera 
bastante singular, que se encuentra fundado desde las fs. 40 al 41 de autos y en 
el escrito complementario, debe ser, aun así, admitida por disposición de los 
Arts. 5 O  y 13 de la Ley 1 500199. En éste, el recurrente manifiesta que en el Pa- 
raguay encontró el país donde invertir y trabajar, como lo hace desde más de 
veinte años, sin que jamás haya "tenido problemas con las autoridades adminis- 
trativas y judiciales"; que el pedido de extradición no es mas que una "confu- 
sión" que le "crearon" en el extranjero; que ella se basa en una simple "sospe- 
cha", sin vinculación real con el hecho punible que le adjudican y del cual ase- 
gura "ser inocente"; que su implicancia en el supuesto hecho surgió de la de- 
claración del señor Cleverson Luiz Bertelli, torturado para ello por la Policía 
Federal Brasileña (fs. 90 y siguientes del Exp. S/ Extradición), circunstancias 
todas que hacen al fondo mismo de la cuestión, más allá inclusive de la extra- 
dición, por lo que no se las puede tener en consideración en el Hábeas Corpus 
Genérico planteado. 

No obstante al afirmar, como lo hizo, de que no pretende desligarse de 
la obligación de subordinarse "a los mandatos de la Justicia"; que ni piensa en 
abandonar a sus hijos menores, ni los bienes que supo reunir con tanto sacrifi- 
cio "personal y familiar", "por una simple sospecha"; que no tiene la intención 
de sustraerse "a la jurisdicción del Juez que entiende en la causa"; que sólo 
desea que se cumplan las disposiciones constitucionales y legales; que el no 
trabajar en estos momentos o, por lo menos, el no poder controlar la cosecha de 
su producción actual, es un hecho que podría llevarlo a la ruina, perjudicando 
gravemente inclusive a sus más de centenar de empleados y obreros, aparte de 
la garantía que ofrece, no sólo de él sino de una tercera persona, solvente y 
radicada en la República, según sus expresiones; además de las otras medidas 
de seguridad que pueden ordenarse para evitar que se fugue; hacen que esta 
Sala Penal se vea forzada a considerar su petición de sustituir la medida caute- 
lar adoptada por el Juzgado, desde luego, sin entrar para nada al fondo del pro- 
blema ni a opinar si corresponde o no la extradición, sino exclusivamente a 
analizar si la prisión preventiva es la única medida cautelar aplicable al caso 
frente a claras, rotundas y categóricas disposiciones constitucionales, como la 
del Art. 17 inc. 1), que se refiere al derecho a la presunción de la inocencia, o 
como la del Art. 19 que preceptúa, que "La prisión preventiva sólo será dictada 
cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio.. ..", o cuando haya 
"peligro de fuga", conforme al Art. 243, o peligro de "obstrucción" a la inves- 
tigación según el Art. 244, ambos del Código Procesal Penal; a la que debe 
adicionarse la protección de la sociedad y de la víctima, cuando se sospeche 
que la persona de que se trata, por sus antecedentes, podría cometer otros 
hechos punibles graves (Resolución No 17 aprobada en el "8" Congreso de las 
Naciones Unidas Sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente", 
La Habana (Cuba- 1990). 

En este caso en particular, solamente podría existir el "peligro de fuga"; 
mas, eso es siempre evitable si se toman las medidas sustitutivas inteligentes en 
el supuesto de una reclusión domiciliaria, que sería desde luego la medida más 



justa y adecuada a derecho, puesto que nadie, y menos las justicia, tiene la in- 
tención de perjudicar o de arruinar a un trabajador, como indudablemente lo es 
el recurrente, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente sobre 
EXHORTO DE DETENCION PREVENTIVA DE DAMETTO, entre las que 
resaltan las constancias del Banco Nacional de Fomento de fs. 78 y 15 1, la de- 
claración de la empresa "Francisco Vierci y Cia. S.R.L." de fs. 83, la escritura 
pública de Constitución de la firma "SEMILLAS S.R.L." de fs. 83, el título de 
propiedad de fs. 168 y, en fin, las declaraciones, diplomas y certificados glosa- 
dos de fs. 79 al 173, expedidos a favor del extraditable por instituciones públi- 
cas y privadas, a más de los Certificados de nacimiento que acreditan que es el 
padre de tres hijos, todavía niños (fs. 174/176), y la carencia de antecedentes 
crminales, comprobables de fs. 108 al 116 del expediente sobre extradición; y 
en el que se consigna, en varias de sus fojas, que anteriormente ya promovió un 
Hábeas Corpus Preventivo, a consecuencia de persecuciones y molestias poli- 
ciales, en juliode 2002- antes del pedido de captura internacional-, que le fue 
concedido por no existir causa para ello, según se lee a fs. 117. a esto debe 
añadirse el informe de fs. 44 de autos, que efectivamente confirma que el recu- 
rrente no registra antecedentes penales de ninguna laya.- 

Todas estas circunstancias son, inexcusablemente, de mucha utilidad 
para valorar a cualquier ser humano, pues si así no fuera, de nada valdría una 
vida de trabajo honesto, si por una sospecha (de participación indirecta, habla 
el pedido) se ordenará una prisión preventiva que se sufre, indiscutiblemente, 
en condiciones infrahumanas "en centros de detención y penitenciaría que so- 
brepasan la capacidad física para contener a las personas privadas de su liber- 
tad"; lo que implica hacinamiento, mala alimentación y descuido de la salud 
que, de ese modo, viola otra prescripción constitucional, el Art. 21, que se su- 
ma a las otras citadas.- 

Lo que se desprende, en resumen, de todas las normas de la Constitu- 
ción Nacional y de las Convenciones, Convenios y Pactos Internacionales es, 
que la prisión preventiva debe ser el último recurso al que debe recurrirse en el 
procedimiento penal, fundamentalmente por la probabilidad y la posibilidad de 
la inocencia del prevenido. Precisamente por ello, y para ello, nuestro Código 
Procesal Penal establece una serie de medidas alternativas o sustitutivas de la 
prisión preventiva, a modo de evitar el ingente perjuicio moral, social, personal 
y económico que puede producir ella en un imputado que, con el tiempo, mu- 
chas veces resulta inocente del o de los hechos punibles, cuya perpetración se 
le adjudica.- 

Tanto es así, que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, al interpretar la aplicación de la prisión preventiva en los procesos pe- 
nales, llegó a la conclusión de que "Sólo debe recurrirse a la prisión preventiva 
cuando sea legal, razonable y necesaria"; y ella es necesaria únicamente "para 
impedir la füga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito" o 
"cuando la persona de que se trata constituya para la sociedad una amenaza 
clara y grave a la que no pueda hacerse frente de otro modo". "La gravedad de 
un delito o la necesidad de proseguir la investigación no justifican de por sí una 



prisión preventiva prolongada". (Ver Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, cuadragésimo Cuarto Periodo de Sesiones. Suplemento No 40 
(A/44/40), anexo X, secc. S.).- 

Después de todo lo apuntado y pasando al examen de los autos que 
afectan al Sr. DAMETTO, en cuanto sea pertinente y no se refieran a la extra- 
dición en sí, encontramos que éste ya ha estado más de CUATRO MESES en 
prisión preventiva, por lo que, evocando lo señalado por el recordado Ministro 
Paciello Candia, en un caso parecido- A.S. No 562 del 23 de diciembre de 
1996-, justamente en una solicitud de Hábeas Corpus Genérico, , expresaba que 
esa garantía estaba "fundamentalmente para corregir las condiciones de deten- 
ción o amenaza a la seguridad personal.. ..(y para ) hacer cesar el agravamiento 
inmotivado, ilegal o injustificado", lógicamente de la privación de la libertad, 
añadiendo que "Si tal se diere, deberá disponerse el Restablecimiento de los 
derechos conculcados, aunque, sin interferir en el conocimiento del caso juris- 
diccional sometido al juez natural3'.- 

Con estos antecedentes, más las disposiciones de la Constitución Na- 
cional, de las Convenciones, Convenios y Pactos Internacionales y del Código 
Procesal Penal, sumadas a la falta de antecedentes penales del recurrente; su 
testimonio de vida, de trabajo y de solvencia; el tiempo que ya ha pasado en 
prisión preventiva y las garantías personales y reales que ofrece para acreditar 
que no se va a fugar, incluso de terceros que, naturalmente, no se animarían a 
avalarlo si no lo conocieran; obligan a tomar una determinación más justa y 
acorde con el principio de la presunción de la inocencia, con la norma que 
habilita la prisión preventiva y con el mandato que ordena que la reclusión de- 
be cumplirse en lugares adecuados; determinación que, a mi criterio, no pueden 
ser otras sino la aplicación de las medidas alternativas o sustitutivas de la pri- 
sión preventiva, previstas en el Art. 245 del Código Procesal Penal, más con- 
cretamente la que se refiere al arresto domiciliario contemplado en el inciso 1); 
arresto que, para mi, deberá cumplirlo el recurrente en su domicilio particular 
de Manuel Domínguez y Carlos Antonio López de Pedro Juan Caballero, en la 
ciudad misma, donde sería más fácil acomodar una vigilancia policial estricta, 
eficiente y suficiente, pero que también le proporciones el control, en la forma 
pretendida, del procedimiento de la cosecha de su producción de maíz, soja y 
otros. Es más, de Pedro Juana Caballero, en el supuesto de que tratare de fugar- 
se, presunción muy remota por lo señalado, lo llevaría al Brasil, justamente al 
país que pide su extradición; lo que no ocurriría con una reclusión domiciliaria 
en Asunción, donde tendría la facilidad de elegir otros países. Y vuelvo a reite- 
rar, una fuga no se evita por estar recluido en una penitenciaria; la experiencia 
nos enseña que ese hecho generalmente ocurre en esas instituciones, no que- 
dando ninguna garantía para cubrir, de algún modo, esa huida o escape; lo que 
normalmente no sucede con la reclusión domiciliaria.- 

La verdad es que los hechos mencionados, así como las disposiciones 
constitucionales y las leyes citadas, autorizan al Magistrado, en este caso a la 
Sala Penal, a disponer lo que en derecho corresponda que, en el supuesto, sería 
un tratamiento más "adecuado a su condición de persona no condenada", con- 



forme a lo estatutito por el Art. 10 del Pacto de los Derechos Civiles y Políti- 
cos.- 

Además, es dable destacar que éste no sería el primer Hábeas Corpus en 
el que la Sala Penal disponga una medida alternativa, pues, por A.I. No 854 del 
31 de julio de 1996, en una solicitud de Hábeas Corpus voluntariamente el re- 
currente "guarde reclusión en la "Sala de Detenidos" del Palacio de Justicia, en 
cumplimiento del Art. 21 de la Constitución Nacional", cuando que el que or- 
denó la detención dispuso su reclusión en la Pénitenciaría Nacional.- 

Todos estos antecedentes ameritan suficientemente la reclusión domici- 
liaria solicitada como medida sustitutiva de la prisión preventiva, con la Sala 
Penal disponga una medida alternativa, pues, por Preventivo y Genérico resol- 
vió, unánimemente, que aprehendido o presentado voluntariamente el recurren- 
te "guarde reclusión en la "Sala de detenidos" del Palacio de Justicia, en cum- 
plimiento del Art. 21 de la Constitución Nacional", cuando que el que ordenó 
la detención dispuso su reclusión en la Penitenciaría Nacional.- 

Todos estos antecedentes ameritan suficientemente la reclusión domici- 
liaria solicitada como medida sustitutiva de la prisión preventiva, con la salve- 
dad de que la ejecución de este mandato, y la determinación, si lo creyere nece- 
sario, de otras medidas que garanticen, con la máxima efectividad y seguridad, 
que el recurrente no podrá fugarse; lo dispondrá de inmediato el señor Juez de 
Garantía que entiende en el pedido de extradición; quien, de acuerdo a las dis- 
posiciones constitucionales y legales citadas y las condiciones personales, fa- 
miliares, sociales y materiales del recurrente, ya debió disponer el cese de la 
referida medida cautelar, y más cuando lo ampara la presunción de la inocen- 
cia, su absoluta falta de antecedentes penales y la existencia de medidas alter- 
nativas, menos gravosa en lo personal y menos perjudicial en lo material que la 
prisión.- 

En cuanto a la posibilidad de fuga, el "Manual de Normas Internaciona- 
les en Materia de Prisión Preventiva" de la Subdivisión de Prevención del Deli- 
to y Justicia Penal del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(Ginebra y Nueva Cork, año 1994), previa aclaración de que hay "muchos fac- 
tores que poseen una correlación estadística con el éxito de la puesta en liber- 
tad en caso de prisión preventiva", definiendo el éxito como la comparecencia 
ante el tribunal sin haber cometido otro delito, enumera los factores que impi- 
den la fuga que en general tienen, lógicamente, el valor de un pronóstico. Ellos 
son, la sentencia que pueda imponerse al prevenido; los "lazos familiares", 
cónyuge, hijos o padres con los que viva; otros "lazos sociales", como afilia- 
ciones religiosas y amistades; "trabajo o empleo" que pueda conservar y del 
que depende sus ingresos; "recursos financieros y bienes fijos", parte de los 
cuales se le puede exigir como garantía, que será retenido hasta la terminación 
del juicio; posesión de vivienda, granja o cualquier otro establecimiento; 
"condiciones de su residencia", que viva solo o con otra persona, en casa alqui- 
lada o propia; tenencia de luz, teléfono y otros medios de comunicación; "du- 
ración de la residencia" que, cuanto más larga, es menos probable la fuga; el 
"carácter" de la persona, que no siempre es fiable, pero que cuando es peligro- 



sa presume una mayor posibilidad de que se fugue, "antecedentes penales" que, 
por obvias razones, crean dudas sobre su acatamiento a las disposiciones judi- 
ciales, y la "edad" y "estado de salud", pues, cuanto más vieja y enferma es la 
persona, menos será la posibilidad de que huya. Estas son calificaciones, el 
parámetro, no todas por cierto, para sopesar la factibilidad de una fuga que, 
como puede verse, son factores que juegan más bien a favor del recurrente, 
consecuentemente, por su reclusión domiciliaria. La verdad es que, interpre- 
tando las disposiciones que establecen las garantías Constitucionales individua- 
lizadas, lo normal es que si se asegura o se pueda asegurar la comparecencia en 
juicio de una persona, éste siempre debe estar en libertad, salvo que se dé lo 
establecido en el Art. 244 del Código Procesal Penal o, por sus antecedentes 
penales, como reincidente o reiterante, se presuma que podría perpetrar otros 
hechos punib1es.- 

De lo expuesto se desprende que, en estricta justicia, y por así determi- 
narlo la Constitución Nacional y las leyes de carácter internacional y nacional 
que garantizan la libertad o que hacen menos gravosa y violenta su pérdida, lo 
correcto sería disponer la reclusión domiciliaria del recurrente, bajo vigilancia 
policial, además de las otras medidas de seguridad que pueda ordenar el Juzga- 
do. Todas estas garantías no constituyen, naturalmente, simples fórmulas teóri- 
cas: cada una de ellas poseen fuerza obligatoria para los particulares y para als 
autoridades. Esto significa, como dice JOAQUIN V. GONZÁLEZ en su libro 
"Manuel de la Constitución Argentina", que "Los jueces deben aplicarlas en la 
plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o am- 
bigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa perso- 
nal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser 
libre e independiente.. . .".- 

En conclusión, siendo la Sala Penal la que debe velar por el respeto a 
las garantías legales y a las constitucionales en particular, rectificando toda 
situación que las vulnere (A.I. No 130195, 156195 Y 724197); verificado y con- 
firmado, en este caso, que la prisión preventiva decretada afecta a claras y con- 
tundentes disposiciones de la Carta Magna, soy un convencido de que debe 
ordenarse la inmediata reclusión domiciliaria del señor ODACIR ANTONIO 
DAMETTO. En el lugar y en la forma indicada; reclusión que evidentemente 
continuará siendo una "privación de la libertad", sólo que con menos violencia 
de lo que se sufre y se puede sufrir en cualquiera de las penitenciarias del país.- 

De este modo, siendo aún jurídicamente inocente el extraditable y exis- 
tiendo las garantías suficientes de que no se va a fugar; de conformidad a lo 
resuelto por el A.I. No 854196 arriba mencionado, lo manifestado por el finado 
Ministro Paciello Candia en el A.I. No 562196, las disposiciones de los Arts. 15 
y 32 inciso b) de la Ley No 1500199, del 133, inciso 3, de la Constitución Na- 
cional y del 245 del Código Procesal Penal, considero que en esta eventualidad 
en particular, y para acabar con la innegable violencia , más psíquica o moral 
que física, que a pesar de la presunción de la inocencia y de las otras garantías 
soporta el recurrente en la Penitenciaría Nacional, debe hacerse lugar al Hábeas 



Corpus Genérico deducido, y ordenar, en consecuencia, la inmediata reclusión 
domiciliaria en el lugar y en la forma arriba resuelta. Es mi voto.- 

A su turno, los Dres. IRALA BURGOS y PAREDES manifiestan que 
se adhieren al voto del ministro preopinante DR. RIENZI GALEANO, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1572 
Asunción, 27 de diciembre de 2002.- 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado, por im- 
procedente.- 

HACER LUGAR Al Hábeas Corpus Genérico deducido a favor de 
ODACIR ANTONIO DAMETTO, en la forma establecida en el exordio de 
esta decisión.- 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos y Felipe Santiago 
Paredes 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 157612002 

La garantía constitucional del hábeas corpus rige para civiles y militares. 
Donde la ley no distingue, no debemos distinguir. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador y revocar la prisión 
preventiva, en razón de que la calificación provisional del supuesto 
hecho punible, que es determinante para establecer la pena mínima co- 
rrespondiente, fue efectuada por quien carecía de competencia para ello, 
en contravención con el art. 11 de la Constitución y el art. 21 de la Ley 
No 840180 Orgánica de los Tribunales Militares. 

PENA: Cómputo de la pena 

De conformidad con la postura asumida en el Auto Interlocutorio No 504 
del 25 de abril de 2002, la calificación provisional para establecer la pe- 
na mínima es competencia legítima del juez natural. 



PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

El principio constitucional de proporcionalidad (Constitución, art. 19) 
restringe la prisión preventiva a los estrictamente necesario, establecien- 
do límites de duración: la pena mínima para cada hecho punible, el plazo 
previsto para la terminación del proceso y dos años. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcurrir dos años de 
su dictamiento puesto que puede estar influenciada por el plazo de dura- 
ción del proceso (y éste a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación pro- 
visional del juez natural competente que establece la pena mínima co- 
rrespondiente (menor o mayor al plazo de dos años). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Limitaciones a la prisión preventiva 

Nuestro sistema procesal penal vigente restringe el uso de la prisión pre- 
ventiva, asignándole plazos específicos, por lo que las disposiciones de 
los arts. 14 y 19 de la Constitución deben analizarse en conjunción con el 
Pacto de San José de Costa Rica que habla de "plazo razonable", lo cual 
recoge el Código Procesal Penal. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Revocación de la prisión preventiva 

Ausente la calificación provisional del hecho punible por juez competen- 
te, la prisión preventiva no puede durar más de dos años, por ser la solu- 
ción más favorable para disponer la libertad, de conformidad con lo dis- 
puesto por el art. 237 in fine del Código Procesal Penal. 

EXPEDIENTE: b b ~ ~ ~ É  LUÍS Ríos ALONSO 
Y ALBERTO TORRES NUÑEZ SI HÁBEAS 
CORPUS REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y SEIS 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil dos, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de 
la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GA- 
LEAN0 y BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, quien integra la Sala por inhibición 
del doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado JOSÉ LUÍS RÍOS ALONSO Y 



ALBERTO TORRES NUÑEZ S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin 
de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, 
de conformidad al art. 133 inc. 2' de la Constitución Nacional. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTION: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada ? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, RIENZI GALEANO Y RÍOS ÁVA- 
LOS. 

A la cuestión planteada, el Doctor IRALA BURGOS, dijo: La garantía 
constitucional del Hábeas Corpus rige para civiles y militares. Donde la Ley no 
distingue, no debemos distinguir. (Art. 133 C.N.). 

El tratamiento de este caso y otros, de personas privadas de su libertad 
desde el 19 de Mayo de 2000, exigen una interpretación clara y coherente del 
Art. 236 del Código Procesal Penal vigente. 

El principio constitucional de proporcionalidad (Art. 19 C.N.) restringe 
la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, estableciendo límites de du- 
ración: la pena mínima para cada hecho unible, el plazo previsto para la termi- 
nación del proceso y dos años. 

En ese sentido, el A.I.NO 504, del 25 de Abril de 2002, firmado por los 
mismos integrantes de la Sala Penal, respondiendo a una consulta de órgano 
jurisdiccional, dispone: "nuestro sistema Procesal actual, eminentemente acu- 
satorio, al restringir el uso de esta medida de carácter preventivo, asigna plazos 
temporales específicos. La Constitución de 1992 (arts. 14 y 19) debemos en- 
tenderla conjugando con el Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro 
país es signatario. "Este último habla del 'plazo razonable', previsto en el Art. 
236 del C.P.Pn. del mismo surge que habiéndose decretado la prisión preventi- 
va, debe ser revocada cuando: 1) "ha transcurrido el plazo de la pena mínima 
inferior a dos años, correspondiente al hecho punible; 2) ha transcurrido el pla- 
zo máximo de duración del proceso penal", cuya consideración incluye el estu- 
dio de los Art.s 252 numeral 3, 136, 138, 139, 102 numeral 3, y 25 numeral 4 y 
sgtes. Todos del Código Procesal Penal. 

La otra hipótesis es: si 1 pena mínima puede exceder o no de dos años. 
Este punto aparentemente tiene respuesta afirmativa, aunque la Oficina Técnica 
de la Reforma'sostiene lo contrario, hasta ahora sin fwndamentos contundentes. 

Independientemente de cualquier criterio interpretativo cabe memorar 
que LA CALIFICACI~N PRIVISIONAL PARA ESTABLECER LA PENA 
MÍNIMA EN EL AUTO RESPECTIVO, SEGÚN EL CITADO INTERLO- 
CUTORIO No 50412002 ES COMPETENCIA LEGÍTIMA DEL JUEZ NA- 
TURAL, QUE AL ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 
CONCRETO EJERCE SU PAPEL DE CONTRALOR, conforme 10 consagra 
la,legislaciÓn procesal penal. Como en este expediente no consta el ejercicio 
legal de tal solemnidad, debe aplicarse la opción más favorable al imputado, a 
tenor del Art. 14 de la Constitución del país. La Sala Penal no debe suplir la 



omisión para mantener la restricción de libertad, contrariando los principios 
que presiden la materia. 

En síntesis: La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcu- 
rrir dos años de su dictamiento, porque puede estar influenciado por el plazo de 
duración del proceso, (y este a su vez por el plazo de prescripción de la acción 
o una declaración de extinción de la acción), o por una calificación provisional 
del Juez natural competente que establece la pena mínima correspondiente 
(menor o mayor al plazo de dos años), extremo éste no dado en el caso que nos 
ocupa, pues quién procedió a "calificar" los supuestos hechos punibles perpe- 
trados, no reunía en sí los requisitos legales exigidos para ello (Art. 21 de la 
Ley No 840180 ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES MILITARES), contravi- 
niendo ello, entre otras, las claras disposiciones establecidas en el Art. 11 de 
nuestra Ley Fundamental, en cuanto establece que "".. Nadie será privado de su 
libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fija- 
das por esta Constitución y las leyes". Prueba de ello resulta la Acordada No 
1712002, de fecha 6 de mayo pasado, dictada por la Suprema Corte de Justicia 
Militar, como consecuencia de varias acciones de inconstitucionalidad que fue- 
ron acogidas favorablemente por la Sala Constitucional, "... atendiendo a la 
encaminada reestructuración de los Tribunales Militares y la adecuación de 
cargos del Personal Militar que cumple funciones jurisdicciones en la misma, 
acorde a los grados establecidos por la mencionada Ley", acordaron, " ... SUS- 
PENDER los trámites y plazos procesales en los expedientes tramitados ante la 
Suprema Corte de Justicia Militar, los Juzgados de Primera Instancia Militar y 
Juzgados de Instrucción Militar, hasta tanto se realice una efectiva reestructu- 
ración de sus cuadros, conforme a los grados previstos por la Ley No 840180 
Orgánica de los Tribunales Militare". Por lo que ausente aquella (calificación 
provisional dictada por el Juez natural competente) procede tener en cuenta la 
prohibición del Art. 236 último párrafo del CPP, por ser la solución mas favo- 
rable para disponer la libertad (no puede durar más de dos años1Art. 14 CN). 
Voto: HACER LUGAR AL HABEAS CORPUS REPARADOR. 

A su &no, los Doctores RÍOS ÁVALOS Y RIENZI GALEANO mani- 
festaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA 
BURGOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERo: 1 576 
Asunción, 27 de diciembre de 2002 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de los 
Capitanes de Caballería JOSE LUÍS RIOS ALONSO y ALBERTO TORRES 
NUÑEZ, y en consecuencia ordenar la inmediata libertad de los mismos. 



LIBRAR oficio al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Bonifacio Ríos Ávalos, Wildo Rienzi Galea- 
no. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador en razón de que 
el juez natural competente calificó provisionalmente los hechos atribui- 
dos al accionante, correspondiéndole en el caso de condena, una pena 
mínima equivalente a cinco años de privación de libertad, la cual en el 
caso no se ha cumplido. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

Las alternativas o posibilidades que el art. 236 del Código Procesal Penal 
ofrece para establecer la proporcionalidad entre la privación de la liber- 
tad y la pena que se espera en el supuesto de una condena, son tres y no 
una sola: a) la pena mínima para el hecho punible investigado; b) el no 
exceder del plazo fijado por el Código para que se finiquite el procedi- 
miento; y, c) no durar más de dos años. 

PRISION PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

Si hubiera sido intención del legislador que la medida cautelar de priva- 
ción de libertad durante el procedimiento no sobrepasara de dos años, de- 
jando de lado las demás opciones o posibilidades previstas en el art. 236 
del Código Procesal Penal, hubiera expresado simplemente que la priva- 
ción de libertad en ningún caso podrá durar más de dos años. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

"La prisión preventiva no cesa automáticamente al transcurrir dos años 
de su dictamiento, porque puede estar influenciada por el plazo de dura- 
ción del proceso ... o por un$ calificación del juez natural competente 
que establece la pena mínima correspondiente (menor o mayor al plazo 
de dos años) ..." (Juicio: "Leonardo Anunicio Mutti y otros S/ Hábeas 
Corpus Reparador"). 

EXPEDIENTE: "HABEAS CORPUS 
REPARADOR PLANTEADO A FAVOR DE 



*LUIS ALBERTO ROJAS EN LOS AUTO: 
"LINO CÉSAR OVIEDO Y OTROS S 
HOMICIDIO CALIFICADO Y OTROS EP 
ESTA CAPITAL" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil tres, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores WILDO 
RIENZI GALEANO, FELPE SANTIAGO PAREDES, JER~NIMO  RALA 
BURGOS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente 
caratulado: HABEAS CORPUS REPARADOR PLANTEADO A FAVOR DE 
LUIS ALBERTO ROJAS EN LOS AUTOS "LINO CÉSAR OVIEDO Y 
OTROS S/ HOMICIDIO CALIFICADO Y OTROS EN ESTA CAPITAL", a 
fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador plan- 
teada, de conformidad al Art. 133 incs. 2" y 3" de la Constitución Nacional, y a 
las disposiciones de la ley l5OO/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Procede la Garantía constitucional planteada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO dijo: el Defen- 

sor de Luis Alberto Rojas, procesado éste, con otros, por supuesto homicidio y 
otros hechos punibles en esta Capital, se presentó ante la Corte Suprema de 
Justicia, Sala Penal, solicitando a favor de su defendido el Hábeas Corpus repa- 
rador, previsto como una de las garantías además, a ese efecto, las disposicio- 
nes de los Arts. 19 y 137 de la Constitución Nacional, 7 inc. 5" del Pacto de 
San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos humanos) y, 
particular y fundamentalmente, lo preceptuado en el Art. 236 del Código Pro- 
cesal Penal. 

La pretensión específica, singular y concreta del recurrente es, según se 
desprende de su presentación, que se aplique a su defendido lo dispuesto en la 
última parte del segundo párrafo del citado artículo del Código Procesal Penal 
que dice, de acuerdo al peticionante, que la privación de libertad, durante el 
procedimiento, en ningún caso podrá "durar dos años", aunque e la realidad lo 
que expresa es que no podrá "durar más de dos afíos". 

De cualquier modo, el Art. 236 del Código Procesal Penal, trascripto 
por el recurrente en su escrito, textualmente indica, que: "La privación de liber- 
tad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera. 
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho pu- 
nible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la terminación del 
procedimiento o durar más de dos años. 



Pues bien, como puede constatarse con la más somera lectura del artí- 
culo referido, las alternativas o las posibilidades que este ofrece para establecer 
la proporcionalidad entre la privación de libertad y la pena que se espera, en el 
supuesto de una condena, son tres y no una sola como lo entiende el defensor 
de Rojas. Ellas son: a) la "pena mínima", para el o los hechos punibles investi- 
gados, b) el "no exceder del plazo" fijado por el código para que se finiquite el 
procedimiento (Art. 136 Código Procesal Penal); y c) no durar más de dos 
años". 

La realidad es que si el legislador hubiera querido que la medida caute- 
lar de privación de libertad, durante el procedimiento, no pasara de dos años, 
dejando de lado las otras opciones o posibilidades que hoy estatuye la ley; sim- 
plemente lo hubiera establecido, sin problema alguno, expresando que la priva- 
ción de libertad, en situaciones como las señaladas: "En ningún caso podrá 
durar más de dos años", y sanseacabó. Pero no así, por ende corresponde que la 
Sala Penal determine cuál, de las tres salidas que brinda la ley, es la viable para 
resolver lo planteado por la defensa. 

La cuestión, sin embargo, ya tuvo y tiene solución, precisamente en la 
opinión manifestada por el Señor Ministro, Profesor Doctor IRALA BURGOS, 
titular de la Sala Penal, en el expediente "Leonardo Anuncio Mutti y otros S/ 
Hábeas Corpus Reparador" y en otras peticiones similares en las que, entre 
otras cosas, aclaró que "Independientemente de cualquier criterio interpretativo 
cabe memorar que La Calificación Provisional para establecer la pena mínima 
en el auto respectivo, según el citado interlocutorio No 50412002 es competen- 
cia legítima del Juez Natural, que al analizar las circunstancias del caso concre- 
to ejerce su papel de controlador, conforme lo consagra la legislación procesal 
penal. Como en este expediente no consta el ejercicio de tal solemnidad, debe 
aplicarse la opción más favorable al imputado, a tenor del Art. 14 de la Consti- 
tución del país.. . En síntesis: la prisión preventiva no cesa automáticamente al 
transcurrir dos años de su dictamento, porque puede estar influenciado por el 
plazo de duración del proceso.. . o por una calificación del juez natural compe- 
tente que establece la pena mínima correspondiente (menor o mayor al plazo de 
dos años), extremo éste no dado en el caso que nos ocupa.. ." por lo que se de- 
cidió conceder el Hábeas Corpus Reparador, solicitado a favor del procesado 
Leonardo Anuncio Mutti y de los otros (ver resoluciones de la Sala Penal en el 
mismo sentido, obrantes en los Acuerdos y Sentencias Nros. 1573 y 1575 del 
27 de diciembre del 2002,968 y 969 del 17 de septiembre del 2002). 

Pero ciertamente, éste no es el caso de autos, pues, en el proceso segui- 
do a Luis Alberto Rojas, como supuesto coautor de los hechos punibles inves- 
tigados en el expediente mencionado al inicio, se calificó provisionalmente, por 
el Juez natural competente, los hechos atribuidos a este procesado: calificación 
que fue incursada dentro de las disposiciones del Art. 105, inciso 2a, numerales 
5 y 6, en concordancia con los Arts.112, 29 y 239, todos del Código Penal, 
como puede leerse en el A.I. No 398 del 29 de febrero del año 2000 (fs. 2585 
vlto. de los autos principales). Con esta calificación, la pena mínima aplicable 
al referido procesado, en el supuesto de una condena sería de cinco años. 



En consecuencia, no habiendo alcanzado y, lógicamente sobrepasado 
"la pena mínima", prevista para los supuestos hechos punibles adjudicados al 
procesado, Luis Alberto Rojas, es indudable que no corresponde, de conformi- 
dad a lo establecido al comienzo del último párrafo del Art. 236 del Código 
Procesal Penal, conceder lo solicitado por su defensor. 

Por tanto, fundado en lo que antecede y especialmente en la disposición 
procesal mencionada; en mi opinión, el Hábeas Corpus Reparador deducido a 
favor del procesado Luis Alberto Rojas, debe ser rechazado por improcedente. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES, manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 
Asunción, 3 1 de enero de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador deducido a favor del 
Señor Luis Alberto Rojas, por improcedente. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 4712003 

Uno de los requisitos que hacen procedente la garantía constitucional del 
hábeas corpus es la ilegalidad en la restricción de la libertad, la cual se 
caracteriza porque no se ajusta a lo que las normas legales positivas or- 
denan o prohiben, cualquiera sea la jerarquía de esa norma: Constitución, 
Tratados y Convenios Internacionales, y las leyes dictadas en su conse- 
cuencia. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, no obstante la im- 
procedencia del hábeas corpus reparador planteado, en razón de que un 
análisis de la situación procesal del accionante revela que en el caso se 
han vulnerado derechos y garantías fundamentales: el tiempo de su de- 
tención preventiva ha sido excesivo, no existe calificación de su conduc- 
ta delictiva, no obstante que obra en el expediente un dictamen del Mi- 
nisterio Público que recomienda su libertad por compurgamiento de la 



pena mínima. De estas circunstancias resulta que la restricción de la li- 
bertad del procesado es manifiestamente ilegítima, por lo que correspon- 
de otorgar la garantía de hábeas corpus genérico. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador planteado, en ra- 
zón de que el procesado se halla privado de su libertad en virtud de orden 
escrita de autoridad judicial, en el marco de un proceso instruido en ave- 
riguación de un supuesto hecho de robo. 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 
siete días del mes de febrero del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Sefiores Ministros de la Sala 
Penal, doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario autorizante, se tra- 
jo al acuerdo el expediente caratulado: "BLÁS NELSON ZÁRATE GARCE- 
TE S/ HÁBEAS CORPUS", a fin de resolver la Garantía Constitucional de 
Hábeas Corpus Reparador planteado, de conformidad con el artículo 133 de la 
Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la Garantía Constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: El abogado Raúl 

Guillermo Ramírez Bogado, por la defensa de Blás Nelson Zárate Garcete, 
plantea Hábeas Corpus Reparador, amparado en el artículo 133 de la Constitu- 
ción Nacional (fojas 1619). 

El recurrente manifiesta que su defendido se encuentra recluido desde 
hace siete meses en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, a raíz de la deten- 
ción de que fuera objeto por parte de la Policía Nacional, en fecha 9 de mayo 
de 2002, en virtud de una orden de detención emanada del Juez de Liquidación 
y Sentencia, Dr. Carlos Ortiz Barrios. Alega el abogado defensor del recurren- 
te, que el procesado Blás Nelson Zárate Garcete nunca prestó declaración inda- 
gatoria y tampoco su detención preventiva fue convertida en prisión, conforme 
lo dispone el Código de Procedimientos Penales de 1890. Finaliza su presenta- 
ción peticionando se otorgue el Hábeas corpus Reparador y, en consecuencia, 
se disponga la inmediata libertad de su defendido. 



A la garantía constitucional interpuesta se le imprimió el trámite de 
Ley, conforme a la providencia de fecha 20 de diciembre de 2002, obrante a 
fojas 20 de autos. 

Examinadas las constancias de autos, se advierte que a fojas 38, obra el 
Informe del actuario José Agustín Delmás que señala: "Informo a V.S. con 
relación a la nota 112 remitida al Juzgado por la Excelentísima corte Suprema 
de Justicia, que solo obra el A.I. No 6 de fecha 3 de marzo de 2000, donde se 
instruyó sumario y se decreta la detención preventiva del imputado Blás Zára- 
te Garcete, no habiendo auto de prisión en su contra ni constancia del cum- 
plimiento de su detención en autos. A@. 103, obra que el citado se encuentra 
guardando reclusión en la Penitenciaría Nacional desde fecha 9 de mayo de 
2002. Es mi informe. As. 31.12.2002". 

Asi mismo, a fojas 25 de autos, obra el Informe elevado por el Director 
de la Penitenciaria Nacional, Abog. Teodosio Silva, en el cual señala: "con 
relación al Oficio S. J. 11 No 105, de fecha 20 de diciembre de 2002, referente a 
la competencia del Barrios -Seria. encausado Blás Nelson Zárate Garcete, a 
fin de presentarle a la citada persona con el siguiente informe: Guarda Reclu- 
sión en una institución penitenciaria desde el 9 de mayo de 2002, en los autos 
caratulados: "Blás Zárate Garcete, Darío Zárate, Diógenes Martínez, José 
Dario Garcete y un tal Tinti sobre Supuestos Hechos Punibles contra los Bie- 
nes de las Personas (Robo), Capital", y remitido a esta por el Jzdzgado Penal 
de Liquidación y Sentencia Número Cuatro a cargo del Juez Carlos Ortiz Ja- 
vier González Cruz ". 

Del examen de los citados informes y de la causa principal traída a la 
vista, surge que Blás Nelson Zárate Garcete, se halla privado de su libertad, en 
carácter de detención preventiva en la Penitenciaria Nacional, desde el 9 de 
mayo de 2002, lo que a la fecha implica una reclusión por más de ocho meses. 

Constatada efectivamente la reclusión procesal del peticionante de la 
garantía constitucional, corresponde en consecuencia, examinar si el Hábeas 
Corpus Reparador planteado deviene procedente. 

En tal sentido, el artículo 26 de la Ley 1500/99, Capítulo 11- Del Hábeas 
Corpus reparador -establece: ''Si el informe expresara que la persona se halla 
privada de su libertad en virtud de orden escrita de autoridad judicial, indivi- 
dualizando a ésta y acompañando esa orden escrita, el juzgado, previa ver#- 
cación inmediata de la veracidad del informe, dentro del plazo de un dia dicta- 
rá Sentencia Definitiva rechazando el Hábeas Corpus Reparador, remitirá los 
antecedentes a quien dispuso su detención y podrá en conocimiento de todo 
ello a la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.. . " 

A la luz de la normativa transcripta, se observa que en la presente causa 
el procesado Blás Nelson Zárate Garcete, se halla privado de su libertad en 
virtud de orden escrita de autoridad judicial, que en el caso en estudio, se trata 
del Juez de Liquidación y Sentencia del Cuarto Turno, Dr. Carlos Ortiz Ba- 
rrios, dentro del marco de un sumario abierto en averiguación de un supuesto 
hecho de robo. Por lo tanto, constatándose la veracidad de la orden escrita de 



autoridad competente, resulta improcedente el Hábeas Corpus Reparador plan- 
teado, debiendo por consiguiente, ser rechazado. 

Ahora bien, no obstante la improcedencia del Hábeas Corpus Repara- 
dor, conforme corresponde examinar si procede, en su defecto, el Hábeas Cor- 
pus Genérico, conforme lo autoriza el artículo 5", de la Ley 1500199, que en su 
último párrafo establece: "La errónea calificación del Hábeas Corpus no pro- 
vocará su rechazo sino que el órgano jurisdiccional le imprima el trámite que 
corresponda". 

Es dable resaltar, que la garantía constitucional del Hábeas Corpus, 
constituye un instrumento que tiene por objeto asegurar la efectiva vigencia de 
los derechos y libertades fundamentales. En este contexto, el artículo 13 1 de la 
Carta Magna, establece: "Para hacer efectivos los derechos consagrados en 
esta Constitución, se establecen las garantías contenidas en este capitulo, las 
cuales serán reglamentadas por la Ley ". 

En estas condiciones, en lo que hace alusión específicamente al Hibeas 
Corpus Genérico, el artículo 133 de la Constitución Nacional dispone que: 
"... El Habeas Corpus podrá ser: . . . 3) Genérico: En virtud del cual se podrá 
demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los 
dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. 
Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíqui- 
ca o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su 
libertad". En concordancia con la norma constitucional transcripta, el articulo 
32 de la Ley 1500199 Dispone: "Procederá el Habeas Corpus reparador o en 
el preventivo, restrinjan ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad per- 
sonal. . . ". 

De la normativa citada se desprende que, uno de los supuestos contem- 
plados en el inciso a), que hace procedente la garantía constitucional en estu- 
dio, esta dado por la ilegalidad de la restricción de la libertad. En tal sentido, 
dicha ilegalidad de un acto - privación de libertad - se caracteriza porque el 
mismo no se ajusta a lo que las normas legales positivas vigentes ordenan o 
prohíben, cualquiera sea la jerarquía de esa norma; esto es, Constitución Na- 
cional, tratados y Convenios Internacionales, y las leyes dictadas en su conse- 
cuencia. En consonancia con ello, el artículo 10 de la Ley 1500199, establece 
que el Hábeas Corpus, no juzgará solamente de la competencia de la autoridad 
de la cual emana el acto, sino también de la legalidad del mismo. 

De acuerdo a lo señalado, corresponde, en consecuencia determinar si la 
restricción de la libertad de Blás Nelson Zárate Garcete, se ajusta a lo que las 
normas constitucionales y legales vigentes ordenan. En tal sentido, de confor- 
midad con el orden de prelación enunciado en el articulo 137 de la Carta 
Magna, se cita, en primer termino, la Constitución Nacional, en cuyo Titulo 
11, Capitulo 11 - de la libertad - dispone: "ARTICULO 12: Nadie será deteni- 
do ni arrestado sin orden escrita emanada de autoridad competente, salvo caso 
de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corpo- 
ral. Toda persona detenida tiene derecho a : . . . 5) que sea puesta, en un plazo 



no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial compe- 
tente, para que este disponga cuanto corresponda en derecho; 
ARTICULO 11: "Nadie será privado de su libertad física o procesado, sinc 
mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las 
leyes ". 

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pactc 
de San José de Costa Rica, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico posi- 
tivo, en virtud de la Ley 01/89, en su Artículo 7" claramente establece que: "1 
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal: 5. Toda 
persona detenida o retenida de ser llevada, sin demora, ante un juez u otro fun- 
cionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá dere- 
cho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su competencia en el juicio. 6 .  Toda persona privada de 
libertad tiene derecho a recurrir ante un Juez o Tribunal competente, a fin de 
que este decida, sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y orde- 
ne su libertad si el arresto o detención fueran ilegales. En los Estados partes 
cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de 
su libertad tiene derecho a recurrir a un Juez o Tribunal competente a fin de 
que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra per- 
sona". 

Es importante recordar que los preceptos enunciados en los párrafos que 
anteceden, deben ser estrictamente observados en todo proceso, permitir lo 
contrario, significaría reconocer que los principios consagrados en la Constitu- 
ción Nacional, constituyen una mera declaración de derechos, seguida de una 
vaga promesa de protección y simple retórica, lo cual no debe permitirse en un 
Estado de Derecho, como el vigente en nuestro país. 

Las consideraciones que anteceden, en relación a la situación procesal 
del recurrente, revelan que la restricción de su libertad es manifiestamente 
ilegítima, habida cuenta que el tiempo que se halla detenido preventivamente, 
ha sobrepasado en exceso. 

Notase además, que en la causa principal no existe calificación de la 
conducta delictiva del procesado Zárate Garcete y en tal sentido obra un dic- 
tamen fiscal, según el cual la representante del Ministerio Público, recomendó 
se le otorgue la libertad por compurgamiento de la pena mínima al recurrente. 

En resumen: BLAS NELSON ZÁRATE GARCETE , se halla detenido 
preventivamente, desde hace ocho meses, presto declaración indagatoria luego 
de seis meses de reclusión, y obra en la causa, un dictamen fiscal aconsejando 
su libertad por haber compurgado la pena mínima prevista para el hecho puni- 
ble, dentro del cual - la Agente Fiscal - aconseja la subsunción de su conducta. 

La Constitución Nacional, en su articulo 12 inciso 5), en concordancia 
con el Código Procesal Penal vigente, en su articulo 240, aplicable por imperio 
de lo establecido en el articulo 14 de la Constitución Nacional, y los artículos 
11 del citado Código de forma, y 4" del Código de Procedimientos penales de 



1890 , establecen precisa y claramente que la persona detenida será puesta a 
disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro horas para que resuelva, de- 
ntro del mismo plazo; es decir, dentro de las veinticuatro horas, sobre la proce- 
dencia de la prisión preventiva, aplique las medidas sustitutivas o decrete la 
libertad por falta de mérito. 

El supuesto de restricción ilegal de la libertad contemplado en el inci- 
so a) del articulo 32, de la Ley 1500199, se halla nítidamente configurando, 
debiendo rectificarse, en consecuencia, tal circunstancia. 

Un análisis de la situación procesal de Blás Nelson Zárate Garcete , 
revela que en el caso se han vulnerado derechos y garantías fundamentales in- 
herente a la personalidad humana. El legitimo derecho a la libertad fisica que, 
como es sabido, se halla en la cúspide de los derechos humanos, después de la 
vida. Ante una situación de esta naturaleza, esta Corte Suprema de Justicia, no 
debe permanecer indiferente permitiendo la transgresión de tales derechos y 
garantías fundamentales de rango constitucional, los cuales, además, se hallan 
amparados en Tratados y Convenciones Internacionales, incorporados a nues- 
tro derecho positivo nacional. La intervención de esta Corte para revertir la 
situación planteada con el peticionante es imperativa e ineludible atendiendo a 
la letra y al espíritu del artículo 133 de la Constitución Nacional. Nuestra Ley 
fundamental dispone que tal intervención deba producirse - inclusive - de 
oficio por el órgano jurisdiccional. 

En estas condiciones y resumiendo, resulta evidente la ilegalidad de la 
restricción de libertad Bsica sufrida por BLÁS NELSON ZÁRATE GARCE- 
TE , conforme a los fundamentos expuestos, y con sustento en los artículos 
133 inciso 3), 11, 12 inciso 5) y 14 de la Constitución Nacional, articulo 7 nu- 
merales 1, 5 y 6 de la Ley No 01/89 Que aprueba y ratifica la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, al 
articulo 32 inciso a) de la Ley 1500199, al Código Procesal Penal de 1890 y al 
vigente - Ley 1286189. Por tanto, corresponde OTORGAR la garantía de 
Habeas Corpus Genérico y, en consecuencia, disponer la restitución de la liber- 
tad a BLAS NELSON ZÁRATE GARTECE, debiendo por consiguiente li- 
brarse el correspondiente oficio al Director de la Penitenciaría Nacional de 
Tacumbú. Es mi Voto. 

A su turno, los Doctores RALA BURGOS y RIENZI GALEANO, 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, qpedando acordada la Sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO: 47 
Asunción, 7 de febrero de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 



NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor 
de Blas Nelson Zárate Garcete. 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico a favor de Blás Nelson 
~ á r a t e  Garcete, conforme a los fundamentos expuestos, y en consecuencia, 
disponer la inmediata libertad del mismo. 

LIBRAR oficio al Director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. 
ANOTAR, REGISTRAR y REMITIR copia. 

Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 5412003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus reparador, en razón de que 
esta garantía constitucional está dirigida a rectificar la circunstancia de 
que cualquier persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad, 
la recupere inmediatamente, constituyendo la privación ilegítima de li- 
bertad el requisito hdamental para su procedencia, circunstancia que no 
se da en el presente caso, en el que existe sentencia condenatoria, por lo 
que el recurrente solo puede utilizar las acciones o recursos previstos en 
la ley procesal, siendo ajeno a la naturaleza del hábeas corpus lo preten- 
dido por . 

EXPEDIENTE: "MAYOR (S.R.) REINALDO 
SERVÍN SI HABEAS CORPUS REPARA- 
DOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y CUATRO 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
catorce días del mes de marzo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "MAYOR (S.R.) REINALDO SER- 
vÍN S/ HABEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al Art. 
133 inc. 2' de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1 SOO/W. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 



Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 
siguiente resultado: RALA BURGOS, PAREDES y RIENZl GALEANO. 

A la cuestión planteada el Doctor IRALA BURGOS dijo: El Abog. Pe- 
dro Daniel Candia recurre ante esta Corte Suprema en representación del Ma- 
yor (S.R.) Reinaldo Servín, e interpone en su favor la Garantía Constitucional 
del Hábeas Corpus Reparador, pretendiendo con ello, según puede colegirse 
del escrito inicial, se ordene su inmediata libertad, sin perjuicio de adoptarse 
medidas sustitutivas para asegurar la comparecencia del imputado al juicio, 
esgrimiendo como fundamento de su pretensión, entre otras cosas, que el mis- 
mo se encuentra en un estado de privación ilegítima de libertad al haber trans- 
currido más de tres años en prisión preventiva. Invoca como sustento legal, la 
Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacio- 
nal de Derechos Civiles y Políticos, el Código de Procedimientos Penales y la 
Ley l5OOIW. 

En primer término conviene aclarar que el Mayor (S.R.) Reinaldo Ser- 
vín, se halla privado de libertad en la Unidad Militar del Comando de la Arma- 
da Nacional, al haber sido procesado en la causa caratulada: "Wladimiro Wo- 
roniecky, Pablo Vera Esteche, Luis Alberto Rojas, Fidencia Vega Barrios, 
Constantino Rodas, Reinaldo Servín, Lino César Oviedo y otros SI Homicidio 
Doloso y Lesión Grave en Capital", proceso éste en el que se lo condenara, 
según constancia de autos, a sufrir la pena de veinte y cinco años de privación 
de libertad, que la tendrá compurgada en fecha 22 de octubre del 2004 - S.D. 
No 76, de fecha 24 de octubre de 2.000, dictada por el entonces Juez de Liqui- 
dación y Sentencia No 2, Dr. Jorge Bogarín González. Siendo ello así, la pre- 
sente vía resulta evidentemente improcedente, además de extemporáneo e insu- 
ficiente, a los efectos de obtener la libertad ambulatoria, sustentado en una su- 
puesta extralimitación en el tiempo de duración de la prisión preventiva. 

Bien, sabido es que el instituto del Hábeas Corpus Reparador está diri- 
gido a rectificar la circunstancia de que cualquier persona que se hallase ile- 
galmente privada de su libertad la recupere inmediatamente, constituyéndose 
esta condición en requisito fundamental para la procedencia de la presente ga- 
rantía constitucional, circunstancia que de ninguna manera se observa en el 
caso que nos ocupa. Pues, existiendo condena, el recurrente solo puede echar 
mano a las acciones o recursos pertinentes previstos por nuestra ley procesal, 
siendo absolutamente ajeno a la naturaleza del Hábeas Corpus Reparador lo 
pretendido por el accionante. Estas razones llevan indudablemente a rechazar 
el Hábeas Corpus Reparador. ES MI VOTO. 

A su turno, los Dres PAREDES Y RIENZI GALEANO manifiestan que 
se adhieren al voto del ministro preopinante DR. RALA BURGOS, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. por ante mí, 
de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 54 
Asunción, 14 de febrero de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor del Ma- 
yor (S.R.) Reinaldo Servín. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano, 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 5612003 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad. Principios generales 

La acción de inconstitucionalidad que fuera promovida conjuntamente 
con un hábeas corpus preventivo y genérico, debe ser rechazada in limi- 
ne litis, en razón de que los abogados que presentan el escrito no han 
acreditado su personería con el pertinente poder habilitante. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico. Hábeas corpus preventivo 

La aprehensión o detención de un condenado prófugo no puede ser con- 
siderada privación ilegal de la libertad, por lo que no corresponde hacer 
lugar al hábeas corpus preventivo y genérico. 

MAGISTRADO: Competencia de los magistrados. Facultades del magistrado 

La excusación de ministros de la Corte Suprema de Justicia solicitada 
por el accionante, constituye una facultad privativa del juez que no puede 
ser invocada por las partes con la finalidad de apartar al magistrado de la 
causa, por lo que el pedido de excusación deviene manifiestamente im- 
procedente. 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diez y ocho días del mes de febrero del año dos mil tres, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS Y RAÚL SAPENA BRUGADA, quien integra la Sala por inhibi- 



ción del Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mí, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "LINO CESAR OVTEDO 
SILVA S/ HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO Y GENÉRICO-, a fin de resol- 
ver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Preventivo planteada, de con- 
formidad al Art. 133 inc. lo  y 3" de la Constitución Nacional, y a las disposi- 
ciones de la ley 1 500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
Es procedente la Garantía Constitucional planteada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: 
RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y SAPENA BRUGADA. 

A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO dijo: "De la 
lectura del escrito presentado por el Abog. Julio César Vasconsellos, que corre 
de Fs. 1 a fs. 32, se desprende que dicho profesional plantea, por un lado, la 
inconstitucionalidad del Art. 8 de la Ley No 1500199, (en cuanto no admite las 
recusaciones en el Hábeas Corpus Fs. 8) y por otro, los Hábeas Corpus Preven- 
tivo y Genérico, previstos en los incisos. 1) y 3) respectivamente del Art. 133 
de la Constitución de la República. Así mismo solicita la excusación de los 
Ministros Raúl Sapena Brugada, Jerónimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude 
y Wildo Rienzi Galeano aduciendo las causales previstas en los incisos b), i) y 
f )  del artículo 20 del C.P.C. 

La excusación, de acuerdo al al artículo 21 del C.P.C., constituye una 
facultad privativa del juez que no puede ser invocada por las partes con el fin 
de apartar al magistrado de la causa. En consecuencia, el pedido de excusación 
deviene manifiestamente improcedente. 
La presentación mencionada se halla escrita, evidentemente, con el deliberado 
propósito de confundir, puesto que el recurrente no puede desconocer que la 
Acción de Inconstitucionalidad, no solo tiene un procedimiento desigual, dis- 
tinto al Hábeas Corpus (mientras este se rige por la Ley 1500199 y 
anteriormente por los Art. 649 al 689 del CPP de 1890 aquella se halla 
reglamentada por el C.P.C. desde el Art. 550 hasta el Art. 564) sino deben ser 
presentados en dos Salas diferentes de esta Corte. La incostitucionalidad, en la 
Sala Constitucional, y el Hábeas Corpus en la Sala Penal. Creo conveniente 
referirme a cada uno de ellos en particular, a fin de tratar de ordenar la 
presentación y resolverla conforme a derecho. 

En cuanto a la Acción de la Inconstitucionalidad: Si bien el Hábeas 
Corpus puede "iniciarse de oficio, por el propio afectado o por cualquier Per- 
sona.. ." según lo dispone el Art. 6' de la Ley No 1500199, no ocurre lo mismo 
con la Acción de Inconstitucionalidad, la que puede y debe ser deducida direc- 
tamente por el interesado pero con patrocinio de Abogado, o por un abogado 
que la promueva en nombre y representación del interesado, en cuyo caso "de- 
berá acompañar con su primer escrito los documentos que acredite el carácter 
que inviste ..." conforme lo exigen los Arts. 57 del C.P.C. y 87 y 88 de la Ley 



No 879180 (C.O.J.), esto significa que el abogado que deduce la acción de in- 
constitucionalidad, debe presentar obligatoriamente, con el primer escrito, el 
poder que lo habilita para ese efecto, porque solamente los casos excepcionales 
establecidos en leyes especiales, como sucede con el Hábeas Corpus (Ley No 
1500199) y el Juicio de Amparo (Art. 567 C.P.C.) pueden ser planteados en la 
forma indicada, es decir, "de oficio, por el propio afectado o por cualquier per- 
sona" a la que deben sumarse las situaciones previstas en el Art. 58 del C.P.C. 
que textualmente expresa: "No será necesario el patrocinio de Letrado cuando 
se actuare para la recepción de órdenes de pago y para solicitar la Declaratoria 
de Pobreza". 

Fuera de estos casos, el interesado o los abogados que se presentan por 
terceros ante los Tribunales de la República, necesaria e imperativamente debe- 
rán acreditar su personería con el pertinente poder habilitante. Si no es así, no 
existe otra alternativa sino el rechazo de la presentación. 

Pues bien, en el caso de autos es indiscutible que tanto en Abogado 
Vasconcellos, como los demás que lo patrocinan, no han acreditado o justifica- 
do que el Sr. Lino César Oviedo Silva les haya solicitado o autorizado a pro- 
mover la acción de incostitucionalidad deducida, pues, éste no firmó el escrito 
en cuestión, ni otorgó poder para ello. 

En consecuencia, no cabe, ninguna duda que la Acción de Incostitucio- 
nalidad promovida, debe ser rechazada in limine litis conforme a lo preceden- 
temente señalado 

En cuanto al Hábeas Corpus: En este punto es menester aclarar previa- 
mente, que el Sr. Lino César Oviedo Silva fue condenado a diez años de Pri- 
sión por S.D. No 1 del 9 de marzo de 1998 dictada no por un Tribunal Militar 
Extraordinario para tiempo de Guerra (arts. 278 al 289 del C.P.P.M.), sino por 
un Tribunal Militar Extraordinario para juzgar a generales (Arts. 2901295) co- 
mo desde luego correspondía. 

Esta resolución fue recurrida por los defensores del Sr. Oviedo Silva 
ante el Poder Judicial, específicamente ante la Corte Suprema de Justicia que, 
por Acuerdo y Sentencia No 84 del 17 de abril de 1998, confirmó la condena 
impuesta al mismo, judicialmente así la causa a pedido de la defensa. 

Esta Sentencia de la Corte Suprema, a su vez, motivó una denuncia co- 
ntra el Estado Paraguayo, por parte del condenado, ante la Comisión Interame- 
ricana de los Derechos Humanos de la O.E.A. por la supuesta violación en su 
perjuicio "De las Garantías Judiciales, a la participación Política, a la Igualdad 
ante la Ley y la Honra y Dignidad, consagrados en los Arts. 8, 23, 24 y 41 
respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de- 
nuncia rechazada el 27 de setiembre de 1998, fecha en que la referida Comi- 
sión Interamericana decidió: "1. Declarar Inadmisible la Denuncia presentada 
por el Sr. Oviedo Silva en razón de la inexistencia de la violación de los dere- 
chos consagrados en la convención citada, por parte del Estado Paraguayo, 
ratificándose de este modo en el campo Internacional inclusive, la pena de diez 
años de prisión impuesta al citado peticionario. 



Pero aún hay más, ante una desatinada e irracional Sentencia Definitiva, 
la No 2 del 2 de agosto de 1998 dictada por un segundo Tribunal Militar Extra- 
ordinario para juzgar a Generales se pretendió sin decirlo, anular nada menos 
que una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, avalada hasta por la Comi- 
sión Interamericana de Derechos Humanos, obligando a esta Corte a dictar la 
Resolución No 471 de fecha 23 de setiembre de 1998 que dejó a salvo la auto- 
ridad de cosa juzgada del Acuerdo y Sentencia No 84 del 17 de abril de 1998, 
por el que se confirmó la condena de diez años de prisión, impuesta al Sr. Lino 
césar'oviedo Silva por el Tribunal Militar citado. 

Con todos estos antecedentes y en consideración además a lo dispuesto 
por el Art. 564 del C.P.C. y por el Art. 17 de la Ley No 609195 que resuelven, 
disponen y establecen la irrecurribilidad de las sentencias emanadas de la Corte 
Suprema de Justicia, no puede ya discutirse ni plantearse cuestión alguna con 
referencia a lo decidido en las resoluciones individualizada precedentemente, 
circunstancias a la que deben sumarse la condición de prófugo del condenado 
en mención, declarado por ello rebelde y contumaz a los mandatos de la justi- 
cia. 

Bien así, el Hábeas Corpus Genérico contemplado en el inciso 1) del 
Art. 133 de la Constitución Nacional, que favorece únicamente a la persona 
"En trance inminente de ser privada ilegítimamente de su libertad física", no es 
ni pude ser aplicado al caso en cuestión, en virtud de que jamás podría ser con- 
siderada privación ilegal de la libertad, la aprehensión o detención de un con- 
denado prófugo, fundamentos que también cimientan el rechazo del Hábeas 
Corpus Genérico presentado conjuntamente con el Preventivo. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y SAPENA BRUGADA 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI 
GALEANO, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 56 
Asunción, 18 de febrero de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR IN LIMINE LITIS la presentación del Abogado Julio 
César Vasconsellos y sus Patrocinantes, en la que promovieron, conjuntamente, 
una Acción de Inconstitucionalidad y Hábeas Corpus Preventivo y genérico, 
así como el pedido de excusación deducido contra los Doctores Raúl Sapena 
Brugada, Jerónimo Irala Burgos, Luis lezcano Claude y Wildo Rienzi Galeano, 
por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Raúl Sapena Bruga- 
da. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 7812003 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

La Corte Suprema de Justicia ha dejado sentacio el criterio de que el 
principio de duda puede favorecer al que peticiona el cese de circunstan- 
cias que amenacen su libertad, por lo que en el caso corresponde analizar 
la contradicción existente entre lo afirmado por el particular afectado y 
lo informado por la Policía Nacional. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

Es condición para la procedencia del hábeas corpus preventivo, la exis- 
tencia de indicios serios consistentes en conductas, hechos e instrumen- 
tos objetivos y corroborables, los que valorados en conjunto deben per- 
mitir presagiar la inminencia de la detención ilegal. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus preventivo, en razón de que 
los hechos expuestos por la peticionante no tienen la entidad suficiente 
para permitir dilucidar los motivos que supuestamente conducen a una 
inminente privación ilegal de su libertad. 

CAUSA: "GRACIELA AQUINO DEL VALLE 
SOBRE HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil tres, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA 
BURGOS y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí , el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "GRACIELA AQUINO DEL 
VALLE SOBRE HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO", a fin de resolver la 
garantía planteada, de conformidad al artículo 133 inciso lo  de la Constitución 
Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
A la cuestión planteada, el Doctor Paredes dijo: La señorita Graciela 

Aquino Del Valle, bajo patrocinio de abogada, plantea Hábeas Corpus Preven- 



tivo, con fundamento en el Art. 134 de la Constitución Nacional, y en los artí- 
culos 29, 30 y 3 1 de la Ley 1500/99. 

Expone la peticionante, que es objeto de acoso por parte de personas 
que se identifican como supuestos Policías de Interpol Paraguay, y que en fe- 
cha 27 de diciembre se constituyeron en el domicilio de sus padres en la locali- 
dad de San Pedro (Itapúa), manifestándoles a éstos que le llevarían a su hija - 
Graciela Aquino Del Valle- viva o muerta. 

Dando inicio al procedimiento, la Excelentísima Corte Suprema de Jus- 
ticia ha ordenado recabar informe de la Comandancia de la Policía Nacional 
del Departamento Interpol (fs. 3 y lo), en el sentido de comunicar si la señorita 
Graciela Aquino Del Valle, se encuentra siendo objeto de algún tipo de vigi- 
lancia o control de parte de Agentes Policiales de los citados departamentos. 

El Jefe del Departamento Judicial, de la Policía Nacional, Crio. Princi- 
pal D.E.J.A.P. Abog. Carlino Troche Bogado, en virtud de la Nota D.J. No 246, 
de fecha 9 de enero de 2003, obrante a fojas 5 de autos, informó que la señorita 
Graciela Aquino Del Valle es desconocida por personal de la Comisaría 7", de 
San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa, como así mismo, no posee nin- 
guna denuncia formal escrita ni orden de captura alguna contra la referida per- 
sona. 

Así mismo, a fojas 13 y vlto. de autos, obra el informe remitido por el 
encargado de Despacho del Departamento Interpol, Crio DEJAP, FILEMÓN 
Ayala Rodríguez, que copiado textualmente dice: "Informo que la llamada 
Graciela Aquino Del Valle, no está siendo objeto de ningún tipo de vigilancia 
por parte de personal de este Departamento". 

Observados los informes provenientes tanto de la Comandancia, como 
del Departamento de Interpol, de la Policía Nacional, se advierte que ellos son 
contestes y uniformes, además de precisos y terminantes, en el sentido de in- 
formar que la señorita Graciela Aquino de Del Valle no es objeto de ningún 
tipo de vigilancia por ninguno de los departamentos de la citada institución 
policial. 

La Corte ha dejado sentado el criterio que el principio de duda puede 
favorecer al que peticiona el cese de circunstancias que amenacen su libertad. 
En el caso, se analiza la contradicción existente entre lo afirmado por el parti- 
cular afectado, y lo reconocido por la Policía Nacional. 

Es preciso recordar, que para la procedencia de hábeas corpus preventi- 
vo es menester que existan indicios serios, consistentes en conductas, hechos e 
instrumentos objetivos, ostensibles y controlables, los cuales valorados en con- 
junto deben permitir presagiar la inminencia de la detención ilegal. En la pre- 
sente acción de garantía constitucional interpuesta, los fundamentos de hecho 
expuestos por la peticionante, no tienen la entidad suficiente para permitir dilu- 
cidar con consistencia y veracidad, las circunstancias que hacen relación al 
modo, tiempo y lugar en que se habrían verificado los motivos que, a su enten- 
der, constituyen trance inminente de privación ilegal de libertad. 

Solo cabe recordar a la Policía Nacional, que en lo ateniente al régimen 
de libertad de los particulares, sus funciones deben ajustarse a los dictados que 



emanan de la autoridad jurisdiccional. En esas condiciones, corresponde recha- 
zar la garantía constitucional de Hábeas Corpus Preventiva interpuesta, con el 
alcance de la manifestación formulada in fine. Es mi voto. 

A su huno, los Doctores IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO ma- 
nifiestan que se adhieren al voto de Ministro preopinante, Doctor PAREDES, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 78 
Asunción, 24 de febrero de 2003. 

VISTO: Los méritos de Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a favor 
de Graciela Aquino Del Valle. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 315J2003 

DETENCIÓN: Derención preventiva 

Dada la particular naturaleza de la detención que soportan los peticionan- 
tes del hábeas corpus genérico, adoptada como medida cautelar a los 
efectos de una eventual expulsión, supeditada a la conclusión de un pro- 
cedimiento contencioso-administrativo, corresponde que la Sala Penal 
considere la posibilidad de sustituir dicha detención por medidas alterna- 
tivas, sin que ello implique estudiar el fondo de la cuestión. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que, en 
atención al origen, alcance y objeto de la detención que soportan los pe- 
ticionantes, se advierte que las condiciones que agravan su reclusión 
pueden ser mejoradas, puesto que lo que podría existir eventualmente es 
el peligro de fuga, el cual puede ser evitado mediante la aplicación con- 
veniente de medidas alternativas menos gravosas pero eficaces para ate- 
nuar los rigores de la reclusión preventiva. 

CAUSA: "BONIFACIO TAVARES Y ROSELI 
KRYSAN SOBRE HÁBEAS CORPUS 
GENÉRICO" 



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
tres días del mes de marzo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "BONIFACIO TAVARES Y ROSE- 
LI KRYSAN SOBRE HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la 
Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteado, de conforrni- 
dad al artículo 133 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿ Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: El abogado Mario 

Milciades Melgarejo M., plantea a favor de sus defendidos Bonifacio Tavares y 
Rosely Krysan, garantia constitucional de Hábeas Corpus Genérico (fojas 8/9). 

Expone como fundamento de su planteamiento, que según constancia 
de los expedientes traídos a la vista, sus defendidos se hallan privados de liber- 
tad desde el 12 de abril del año 2002. Agrega a su vez, que a pesar de la resolu- 
ción dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en virtud de la cual se 
suspenden los efectos de los actos administrativos por él impugnados, hasta el 
momento ni el Juez de Garantías, ni el Tribunal de Apelación, ni el Juez de 
Feria, han dispuesto medida sustitutiva ni alternativa alguna en relación a la 
medida cautelar que soportan los citados ciudadanos brasileños. Finaliza su 
presentación, peticionando que se les sustituya la privación de libertad de sus 
patrocinados por otras medidas menos gravosas, como ser la reclusión domici- 
liaria bajo vigilancia policial, además de otras medidas de seguridad que pueda 
disponer el Juzgado de Garantía, todo ello, agrega, bajo caución juratoria de los 
mismos, y su propia fianza personal. 

A la garantia constitucional planteada se le imprimió el trámite de ley, 
según providencia de fecha 20 de enero de 2003, obrante a fojas 10 de autos. 

Antes de entrar a analizar concretamente el planteamiento, corresponde 
recordar que la garantía constitucional del hábeas corpus, constituye un instru- 
mento que tiene por objeto asegurar la efectiva vigencia de los derechos y li- 
bertades fundamentales. En ese contexto, el artículo 131 de la Carta Magna 
establece: "Para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitu- 
ción, se establecen las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán 
reglamentadas por la ley". 

En estas condiciones, en lo que hace alusión específicamente al Hábeas 
Corpus Genérico, que es la especie en estudio, el Art. 133 de la Constitución 



Nacional dispone que: "...El Hábeas Corpus podrá ser: . . . 3) Genérico: en vir- 
tud del cual se podrá demandar rectificación de circunstancias que, no estando 
contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la 
seguridad personal. Así mismo, esta garantía podrá interponerse en casos de 
violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas le- 
galmente privadas de su libertad". En concordancia con la norma constitucio- 
nal transcripta, el artículo 32 de la Ley 1500199 dispone: "Procederá el hábeas 
corpus genérico para demandar: a) la rectificación de circunstancias que, no 
estando contempladas en el hábeas corpus reparador o en el preventivo, restrin- 
jan ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad personal; b) el cese de la 
violencia física, síquica o moral que agrave las condiciones de personas legal- 
mente privadas de su libertad". 

Con el fin de determinar el origen, el carácter y el mantenimiento de la 
privación de libertad de los ciudadanos Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, se 
han traído a la vista los expedientes principales caratulados: "Pedido de deten- 
ción con fines de Expulsión del país de Bonifacio Tavares y Roseli Krisan pl 
Dirección General de Migraciones" y "Bonifacio Tavares, Roseli Krysan sobre 
detención con fines de extradición". 

Examinados dichos expedientes, se observan las siguientes circunstan- 
cias, que a continuación se pasan a analizar: 

Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, se hallan privados de su libertad, 
desde el 13 de junio de 2002, lo que a la fecha implica un tiempo de siete me- 
ses en carácter de detenidos previamente, en la causa caratulada: "Pedido de 
detención con fines de Expulsión del país de Bonifacio Tavares y Roseli Krisan 
pl Dirección General de Migraciones". Dicha medida restrictiva de libertad, fue 
dispuesta por el Juez Penal de garantía, Dr. Pedro Mayor Martínez, con susten- 
to en los artículos 83 y 84 de la Ley 978- de Migraciones- a raíz de la petición 
de aplicación de medida cautelar requerida por el Director General de Migra- 
ciones (fs. l .  expdte. Principal). 

Dada la particular naturaleza de la detención que soportan los ciudada- 
nos brasileños Bonifacio Tavares y Roseli Krisan, adoptada como medida cau- 
telar a los efectos de una eventual expulsión, supeditada a la conclusión de un 
procedimiento contencioso- administrativo, torna imperativo que esta Sala Pe- 
nal considere la posibilidad de sustituir dicha detención por medidas alternati- 
vas, sin que ello implique estudiar el fondo de la cuestión, sino, exclusivamente 
examinar si la privación de libertad en un centro penitenciario es la única me- 
dida cautelar aplicable al caso, frente a claras, rotundas y categóricas disposi- 
ciones contenidas en la Carta Magna, en Tratados y Convenios Internacionales 
y en el Código Procesal Penal. 

El articulo 21 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, dis- 
pone que: "La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a 
los destinados para los que purguen condena". En igual orden de ideas, el artí- 
culo 10 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos estatuye: "Art. 
10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el res- 
peto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán 



separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán 
sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas. 

En igual orden de ideas, La Declaración Americana de Derechos y De- 
beres del Hombre, en su capítulo 1 - De los Derechos-, artículo 25 dispone: 
"Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 
establecidas por las leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incum- 
plimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya 
que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de 
lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento 
humano durante la privación de su libertad". Así mismo, el articulo 7.5, Dere- 
cho a la Libertad Personal, de La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, dispone: "...Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin 
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer fun- 
ciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro del plazo razonable o a 
ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad po- 
drá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". 

Por otro lado, si bien es cierto que la privación de la libertad de los re- 
currentes no tiene el carácter de una prisión preventiva, también no es menos 
cierto, que por analogía e interpretación extensiva- a favor de los mismos, en el 
ejercicio de sus derechos y facultades (artículo 10 del C.P.P.)- resulta aplicable 
sin lugar a dudas, el régimen de medidas alternativas o sustitutivas de la prisión 
preventiva, previsto en el artículo 245 del Código Procesal Penal, el cual esta- 
blece: "Siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por 
la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el 
juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva, alguna de 
las alternativas siguientes: 1) el arresto domiciliario, en su propio domicilio o 
en el de otra persona, bajo vigilancia o sin ella; 2) la obligación de someterse a 
la vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará perió- 
dicamente al juez; 3) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o 
ante la autoridad que él designe; 4) la prohibición de salir del país, de la locali- 
dad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez; 5) la prohibición 
de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares; 6) la 
prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se 
afecte el derecho a la defensa, y; 7) la prestación de una caución real adecuada 
por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valo- 
res, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o 
más personas idóneas. El juez podrá imponer una o varias de estas alternativas, 
conjunta o indistintamente, según cada caso, adoptando las medidas necesarias 
para asegurar su cumplimiento.. .". 

Las normas transcriptas deben ser cumplidas estrictamente, y en esa in- 
teligencia la Sala Penal de esta Corte se halla obligada a velar por que todos los 
principios consagrados en la Constitución Nacional, Tratados y Convenios In- 
ternacionales, y las leyes dictadas en consecuencia, sean aplicadas, rectificando 
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toda situación que las vulnere. En caso contrario, dichos principios, consagra- 
dos en la Carta Magna, no serán otra cosa que una mera declaración de dere- 
chos, seguida de una vaga promesa de protección y simple retórica, lo cual no 
debe permitirse en un Estado de Derecho, como el vigente en el nuestro. 

Conforme a las claras disposiciones constitucionales y las del Derecho 
Internacional vigente, como las normas legales aludidas, y en atención al ori- 
gen, al alcance y fundamentalmente al objeto de la detención que soportan los 
ciudadanos brasileños Bonifacio Tavares y Rosely Krysan, se advierte que las 
condiciones que agravan su reclusión, (Tavares, en el Departamento de Inves- 
tigaciones, y Rosely Krysan, en el Penal de Mujeres, Casa del Buen Pastor), 
indudablemente pueden ser mejoradas, dado que, en el caso en particular, lo 
que podría existir eventualmente es el peligro de fuga, lo cual puede ser evitado 
con la aplicación conveniente de medidas alternativas menos gravosas, pero sí 
eficaces para atenuar los rigores de la reclusión preventiva. 

En ese sentido, acorde con los principios constitucionales de presunción 
de inocencia y de reclusión en lugares adecuados, además de lo dispuesto en el 
artículo 245 del Código Procesal Penal, corresponde indudablemente la aplica- 
ción de medidas alternativas, en este caso particular, a la detención que sopor- 
tan los recurrentes, concretamente arresto domiciliario, contemplado en el inci- 
so lo del citado artículo del código de forma, en el propio domicilio de los re- 
currentes, bajo estricta vigilancia policial, con mecanismo de control diario, 
con informe diario al Juzgado y la fianza personal de su abogado defensor, 
cuyo monto será fijado por el Juez de Garantía. 

La ejecución de este mandato, no obsta a que el Juez de Garantías que 
atienda el caso, disponga otras medidas alternativas que, a su criterio garanti- 
cen, con la máxima efectividad y seguridad, que los recurrentes se sometan a 
los dictados de la justicia, todo lo cual se debe verificar conforme a las solem- 
nidades previstas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal. 

Las circunstancias precedentemente mencionadas, así como las disposi- 
ciones constitucionales y legales transcriptas, autorizan a esta Sala a disponer 
en derecho lo que corresponda a un tratamiento más adecuado a los recurren- 
tes, dada su condición de personas no condenadas, conforme a lo estatuido en 
el artículo 10 del Pacto de los Derechos civiles y Políticos. 

Procede resaltar que esta Sala Penal, no desconoce que la autoridad ad- 
ministrativa al solicitar la medida cautelar de detención, persigue un interés 
específico estatal, como titular de intereses públicos propios, relacionado en 
este caso con la policía de extranjeros, sin embargo, debe asumirse, que la de- 
tención cautelar solicitada por el Director General de Migraciones y la dispues- 
ta por el Juez de Garantías, en lo Penal, debe ser regulada y respetuosa con la 
normativa constitucional, y no prolongarse excesivamente en el tiempo, al pun- 
to de convertirse en una privación de libertad "sine die". 

En estas condiciones, no existe otra alternativa que rectificar tal cir- 
cunstancia y, en consecuencia, disponer la reclusión domiciliaria de los ciuda- 
danos Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, en el lugar y en la forma indicada. 
La reclusión domiciliaria dispuesta, se cumplirá conjuntamente con otras me- 



didas que el Juez Penal de Garantías deberá disponer, en concordancia con la 
letra y el espíritu del artículo 245 del Código Procesal Penal. 

Por las razones expuestas precedentemente, y con sustento en los artícu- 
los 21 y 133 inciso 3" de la Constitución Nacional, artículo 32 inciso b) de la 
Ley 1500199, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políti- 
cos, artículo 25 de la Declaración Americana de los Deberes del Hombre, artí- 
culo 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integran 
nuestro derecho positivo penal, y el artículo 245 del Código Procesal Penal, 
corresponde hacer lugar al Hábeas Corpus Genérico deducido, y en consecuen- 
cia, ordenar la reclusión domiciliaria de los recurrentes, previa tramitación de 
la fianza personal que deberá prestar el abogado defensor, además de las medi- 
das alternativas que el Señor Juez considere pertinente, todo ello con la mayor 
diligencia y efectividad posible. 

Finalmente, resulta prudente que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, 
sea notificado de lo resuelto por esta Sala Penal, en este Acuerdo y Sentencia, 
exhortando a dicho órgano jurisdiccional que le imprima la mayor celeridad 
posible al expediente que se tramita en esa instancia. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO, 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 3 1 S 
Asunción, 3 de marzo de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico deducido a favor de los 
ciudadanos Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, disponer su reclusión domici- 
liaria que será cumplida conjuntamente con las otras medidas a ser dispuestas 
previamente, por el Juez de Garantía. 

NOTIFICAR en su parte pertinente al Tribunal de Cuentas, Primera 
Sala, de lo dispuesto en esta sentencia. 

ANOTAR, REGISTRAR y REMITIR copia. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 38312003 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus y se dispone la inmediata libertad de los 
acusados, por haber compurgado en prisión preventiva la pena mínima 



fijada para el hecho punible de estafa, cuya perpetración se le adjudica a 
los recurrentes. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

Se hace lugar al hábeas corpus cuando los recurrentes se hallan en pri- 
sión preventiva más de ocho meses, habiendo superado con ello, en re- 
clusión penitenciaria, los seis meses de pena privativa de libertad que les 
corresponde como pena mínima, por el delito de estafa que se atribuye a 
los mismos, conforme con lo establecido en el art. 178 del Código Penal, 
en concordancia con el art. 38 del mismo cuerpo legal. 

EXPEDIENTE: "LUIS OCAMPOS VASS Y 
JOSÉ LJUBETICH SI HÁBEAS CORPUS~ 

ACUERDO Y SENTENCIA No: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de marzo 
del año dos mil tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores WILDO 
RIENZI GALEANO, JERÓNIMO IRALA BURGOS Y FELIPE SANTIAGO 
PAREDES, ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente 
caratulado: "LUIS OCAMPOS VASS Y LUIS LJUBETICH S1 HÁBEAS 
CORPUS", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Re- 
parador planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 2" de la constitución Na- 
cional, y a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El defensor 

de LUIS ALBERTO OCAMPOS VASS y de JOSÉ FRANCISCO LJUBE- 
TICH ARRÉLLAGA, acusados éstos por la comisión del supuesto hecho puni- 
ble de ESTAFA, se presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
a solicitar, a favor de los mismos, la concesión de la Garantía Constitucional 
del Hábeas Corpus Reparador, previsto en el Art. 133 inciso 2) de la Constitu- 
ción Nacional. 

Fundamenta su pedido en el hecho de que sus defendidos se encuentran 
privados de su libertad "más de OCHO MESES", deduciéndose del escrito que 
corre de fs. 1 al 4 - pues el recurrente no le dice expresamente, como debió 
hacerlo - y especialmente de la invocación que hace del Art. 187 del Código 
Penal en concordancia con el 38 del mismo cuerpo legal, y de los Arts. 19 de la 



Constitución Nacional, 236 del Código Procesal Penal, 7 inciso 5' de la "Con- 
vención Americana de los Derechos del Hombre" o Pacto de San José de Costa 
Rica, entre otros, que con ello tienen superado la pena mínima de SEIS ME- 
SES que corresponde al ilícito supuestamente perpetrado, por lo que estima que 
debe ordenarse la inmediata libertad de sus representados. 

Pues bien, a fin de constatar si ello es efectivamente así, se trajo a la 
vista los autos principales, individualizados por el peticionante a fs. 1, expe- 
diente que ni siquiera se halla foliado como corresponde. No obstante, es fá- 
cilmente comprobable en él que, con respecto a Luis Alberto Ocampos Vass, 
no se requiró "medida cautelar alguna, en razón de que el mismo, se ha pre- 
sentado voluntariamente ante esta representación fiscal, en fecha 14 de diciem- 
bre de 2001, ..." según informa al Juzgado el fiscal de la causa (fs. 42). Poste- 
riormente, el 19 de abril de 2002 prestó declaración ante el Juez Penal de Ga- 
rantías No 3, (fs. 44), disponiéndose después la situación de la medida restricti- 
va de libertad, decretada en su contra, por A.I. No 73 1 del 20 de mayo de 2002 
(fs. 58). Es así innegable que el señor Ocampos Vass, desde el 14 de diciembre 
de 2001, ya se encontraba a disposición de la autoridad que entiende en la cau- 
sa señalada. 

En cambio el caso del señor José Francisco Ljubetich Arréllaga es dife- 
rente, puesto que este tuvo que ser detenido por orden judicial, el 21 de marzo 
de 2002 (fs. 32/3), a objeto de ser sometido a la jurisdicción del juez competen- 
te; habiéndosele otorgado medidas alternativas de prisión por A.I. No 3 13, de 
fecha 2 1 de marzo de 2002 (fs. 37), lo que significa que Ljubetich Arréllaga se 
hallaba, igualmente, a disposición del juzgado competente desde la fecha seña- 
lada. 

Pero más tarde, por A.I. No 876 (u 816) del 11 de junio de 2002 (fs. 
72), fue decretada la prisión de los dos referidos acusados, "quienes una vez 
aprehendidos pasarán a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional ..." como 
dice la resolución (fs. 72); pudiendo verse a fs. 74 el poder de Ljubetich Arré- 
llaga nombrando defensores, documento donde consta que éste se hallaba re- 
cluido en la Penitenciaría Regional de Misiones desde el 6 de junio de 2002; 
circunstancia corroborada en el expediente No 000833 de la circunscripción 
judicial de Misiones (Archivador rápido de color rojo, glosado por cuerda floja 
a los autos traídos a la vista), donde se consigna la presentación voluntaria del 
señor Ljubetich Arréllaga y del señor Ocampos Vass en la Comisaría de San 
Juan Bautista de las Misiones y su posterior remisión a la Penitenciaria Regio- 
nal del Departamento (ver fs. 44 de dicho expediente). 

Con lo indicado precedentemente, se puede asegurar que ambos acusa- 
dos se encuentran recluidos en prisión preventiva desde el 6 de junio de 2002, 
aunque en el informe de fs. 181 (bis) de los autos principales dice, que estos se 
hallan "privados de su libertad" por A.I. No 876 del 11 de junio de 2002, dicta- 
do por el Juez Penal Oscar Delgado" y que, actualmente, Ljubetich se halla 
recluido en la Penitenciaría Nacional, más, con orden para ser trasladado a la 
Prisión Militar de Vifias Cué ( Ver también oficio No 296 del 14 de febrero de 
20003, agregado al exp. De Hábeas Corpus - fs 17). 



Lo cierto es que la reclusión, en la Penitenciaría Regional de Misiones 
de los dos acusados, fue en otro expediente, también por supuesta Estafa, como 
lo corroboran los documentos y expedientes agregados al principal, tramitado 
en ésta Capital hecho que trae a colación el interrogante que si esa reclusión en 
Misiones puede ser computada y reconocida en el juicio seguido en Asunción; 
pero, como en aquél ambos fueron sobreseídos libremente, definitivamente, 
como puede comprobarse en el A.I. No 115 del 16 de diciembre de 2002 (fs. 15 
del exp. S/ Hábeas Corpus y 123 del exp. Principal), ese interrogante desapare- 
ce por el efecto jurídico que produce un sobreseimiento como el concedido. 

En estas condiciones, no existe duda alguna de que, efectivamente, los 
señores Ocampos Vass y Ljubetich Arréllaga se hallan en prisión preventiva, 
"más de OCHO MESES", habiendo superado con ello, en reclusión penitencia- 
ria, los SEIS MESES de pena privativa de libertad que corresponde, como pena 
mínima, al delito que se le atribuye a los mismos, conforme con lo establecido 
en el Art. 187 del Código Penal en concordancia con el Art. 38 del mismo 
cuerpo legal. 

Por otro lado, la Constitución Nacional en su Art. 19, segundo párrafo 
dispone que: "en ningún caso la misma (prisión preventiva) se prolongará por 
un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo 
con la calificación del hecho efectuado en el auto respectivo" (ver fs. 37, 41, 
44, 53 vlto. y fundamentalmente el 207 vlto.), por lo que corresponde disponer 
en estos autos la inmediata libertad de los acusados, por haber compurgado en 
prisión preventiva la pena mínima fijada para el hecho punible, cuya perpetra- 
ción se les adjudica. 

En consecuencia, apoyado en las circunstancias de hechos anotados y 
en las disposiciones constitucionales y legales citadas; en mi opinión, debe 
hacerse lugar al Hábeas Corpus Reparador planteado, en los autos señalados, a 
favor de LUIS ALBERTO OCAMPOS VASS Y JOSÉ FRANCISCO LJUBE- 
TICH ARRÉLLAGA por haber cumplido éstos, en prisión preventiva, la pena 
mínima que corresponde a hecho punible del que fueron acusados. Es mi voto. 

A su turno, los Dres. PAREDES E IRALA BURGOS manifiestan que 
se adhieren al voto del ministro preopinante DR. RIENZT GALEANO, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue : 

SENTENCIA NÚMERO 383 
Asunción, 24 de marzo del 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
R E S U E L V E :  

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de los 
señores LUIS ALBERTO OCAMPOS VASS y JORGE FRANCISCO LJU- 



BETICH ARRÉLLAGA, en consecuencia ordenar la inmediata libertad de los 
mismos. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos 
Ante mí: Héctor Fabián Díaz Escobar 

ACUERDO Y SENTENCIA No 52412003 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, disponiéndose el 
traslado del condeando a su domicilio en razón de que los médicos tra- 
tantes consideran que el paciente está compensado, a fin de evitar el pe- 
ligro de una infección hospitalaria, mientras se tramita el recurso contra 
la sentencia condenatoria. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Los escritos presentados por organizaciones o personas solidarias no in- 
ciden en la resolución que determina el traslado del condenado del Hos- 
pital de Clínicas a su domicilio, ni afectan el fondo de la cuestión princi- 
pal a ser resuelta. 

EXPEDIENTE: 6 c ~ ~ ~ É  RUÍZ DÍAZ S/ HA- 
BEAS CORPUS GENERICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS VEINTICUA- 
TRO 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dos días del mes de abril del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "JOSÉ RUÍZ DÍAZ S/ HÁBEAS 
CORPUS GENERICO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas 
Corpus Generico planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 3" de la Constitu- 
ción Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO y IRALA BURGOS,. 



A la cuestión planteada el Doctor PAREDES dijo: Que se plantea 
Hábeas Corpus genérico a favor de José Ruiz Diaz, quien actualmente se en- 
cuentra bajo cuidados médicos en el Hospital de Clínicas, según disposición de 
la Sala Penal de la Corte, mientras sigue en trámite el recurso extraordinario de 
casación planteado contra la sentencia condenatoria de la mencionada persona. 

Ahora se denuncia un hecho nuevo: los médicos tratantes consideran 
que el paciente esta compensado, y ante la posibilidad de contraer infecciones 
hospitalarias, con riesgo para su recuperación, opinan que debería ser traslada- 
do a un ambiente mas seguro y confortable. 

La alternativa aceptable e ideal es el traslado a su domicilio, ubicado en 
la calle Aldana Cañada No 150, Compañía 15, Barrio San Antonio, de Capiatá, 
bajo segura custodia, hasta nueva disposición. 

Procede el Hábeas Corpus Genérico, se aclara que los escritos presenta- 
dos por organizaciones o personas solidarias no inciden para tomar esta medi- 
da, ni afectan el fondo de la cuestión principal a ser resuelta. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 524 
Asunción, 2 de abril de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de JO- 
SÉ RUÍZ DÍAZ, en consecuencia, disponer el traslado a su domicilio ubicado 
en la calle Aldana Cañada No 150, Compañía No 15, Barrio San Antonio, de 
Capiatá, bajo segura custodia, hasta nueva disposición. 
LIBRAR el oficio correspondiente 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfiedo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 59412003 

HÁBEAS CORPUS: Hcíbeas corpus genérico 

Debe hacerse lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que no hay 
constancia de que el peticionante esté privado de su libertad, por lo que 
corresponde dejar sin efecto la orden de detención librada contra el mis- 
mo. 



EXPEDIENTE: "ALEJANDRO FRETES 
ACOSTA S/ HÁBEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
once días del mes de abril del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la corte Suprema de Justicia , los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BUR- 
GOS y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ALEJANDRO FRETES ACOSTA 
S/ HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO Y GENÉRICO-, a fin de resolver la 
Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Preventivo planteada, de conformi- 
dad al Art. 133 inc. l o  y 3" de la Constitución Nacional, y las disposiciones de 
la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
Es procedente la Garantía constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada, el Doctor IRALA BURGOS dijo: Que el Señor 

Alejandro Fretes Acosta, por derecho propio, y bajo patrocinio de abogado 
plantea Hábeas Corpus preventivo y genérico, invocando el Art. 133 numerales 
1 y 3 de la Constitución. Alega como fundamento que, estando vigente la Ley 
No 1444, la Fiscal Dora Irrazabal Troche, por Res. No 42 del 5/04/2000 ordenó 
su detención preventiva, por un supuesto hecho punible perpetrado el 
28/02/2000, según denuncia elevada a la Fiscalía, comunicando el hecho al 
Juez de Liquidación y Sentencia Arnulfo Arias, con solicitud de apertura suma- 
rial. Este Magistrado, por A.I. No 11 17 del 31/08/2000, resolvió instruir suma- 
rio, formándose así la causa "Alfredo René Ayala Flores, Flora Amada Cabello 
y Alejandro Fretes Acosta S/ adulteración de instrumentos de depósitos - año 
2000". 

Sigue diciendo que por A.I. No 445 del 3 1/08/2001, un Juez itinerante, 
reemplazante del anterior, resolvió hacer lugar al "incidente de nulidad de ac- 
tuaciones" promovido por el recurrente, hasta fs. 27 de los autos, cuyo funda- 
mento consistió en haberse instruido sumario estando en vigencia la nueva Ley 
procesal. Y los antecedentes se remitieron a la mesa de distribución de causas 
del Ministerio Público, quedando vigente la orden de detención arriba mencio- 
nada. 

Agrega que realizó esfuerzos denodados a fin de ubicar la Carpeta Fis- 
cal o Expediente, recibiendo como respuesta (en la Fiscalía) de que no existía 
proceso en contra, y mucho menos Fiscal o Juez reasignado. Entonces, solicitó 



la reconstrucción del expediente ante el mismo Juzgado de Liquidación y Sen- 
tencia, ahora a cargo de la Juez Sandra Faria, quien rechazó el pedido. La si- 
tuación le crea - sostiene- un estado de indefensión, y está derivando hacia 
limites insostenibles, pues no puede renovar su Cédula de Identidad, amén de 
los impedimentos en el orden laboral y comercial. 

Que entre las decisiones tomadas por la Sala Penal, se dio por iniciado 
el Procedimiento de Hábeas Corpus, siendo requerido por oficio el Comandan- 
te de la Policía Nacional para que informe si el ciudadano Alejandro Fretes 
Acosta está o no con orden de captura u orden judicial (fs. 3). La mencionada 
Institución señala, a fs. 9, que efectivamente Alejandro Fretes Acosta, paragua- 
yo, nacido el 24 de Abril de 1970 en Benjamín Aceval, con C.I. No 1.360.599 
registra orden de captura por adulteración de instrumentos de depósitos banca- 
rios y desvío de fondos -Juzgado 3er. Turno- a pedido de la Fiscal Dora irra- 
zabal Troche (Oficio No 37 del 05/04/2000). Según la Oficina de Antecedentes 
Penales no registra antecedentes (fs. 11). Y el Fiscal Gral. Del Estado en Nota 
F.G.E. No 265 (fs. 14/15) comunica de conformidad al informe elevado por el 
Jefe de Mesa de Entradas y Denuncias Penales de Asunción, la citada persona 
no registra antecedentes en el sistema de gestión de causas Penales. 

Por fin, en la Oficina de Distribución de causas Penales del Poder Judi- 
cial (CSJ) no se halla registrado el expediente caratulado "Alfredo René Ayala 
Flores, Flora Amada Cabello y Alejandro Fretes Acosta S/ adulteración de ins- 
trumentos de depósitos". 

Sin embargo, fue ubicado y solicitado a la vista el Expediente "Alfredo 
René Ayala Flores, Flora Amada Cabello y Alejandro Fretes Acosta referente a 
presuntas adulteraciones de instrumentos de depósitos bancarios y desvío de 
fondos", donde consta la Resolución No 42 señalada al inicio (fs. 12). 

En esta causa fueron fijadas fechas de indagatorias para los tres imputa- 
dos, pero no hay pruebas de realización. 

El ciudadano Alfredo Ayala Flores, solicitó con éxito un hábeas corpus 
reparador (A.I. No 980 del 3 de Julio de 2000/Sala Penal/ C.S.J.). 

Y en el presente caso, el procesado Alejandro Fretes Acosta a la fecha 
no tiene Juez, debido a la inacción Fiscal, Dora Irrazabal Troche, quien igual- 
mente omitió requerir al Juez de Garantía, en su momento, que resuelva la pro- 
cedencia de la prisión preventiva, o sea aplicada otra medida. Por otra parte, no 
hay constancia de que Fretes Acosta esté privado de su libertad. En consecuen- 
cia, fundado en el Art. 133, numeral 3 de la Constitución procede corregir las 
circunstancias señaladas, dejando sin efecto la detención ordenada por la Fiscal 
Dora Irrazabal Troche en fecha 5/04/2000, y la consiguiente captura dispuesta. 
Voto: Hacer lugar al Hábeas Corpus. 

A su turno, los Doctores PAREDES y RENZI GALEANO, manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 



SENTENCIA NÚMERO: 594 
Asunción, 1 1 de abril de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo y Genérico planteado a 
favor de Alejandro Fretes Acosta y en consecuencia dejar sin efecto la deten- 
ción ordenada por la Fiscal Dora Irrazabal Troche en fecha 05/04/2000, y la 
consiguiente captura dispuesta. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 59612003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico y en consecuencia, 
disponer la reclusión domiciliaria del procesado como medida sustitutiva 
de la prisión preventiva, en razón de que no existe por parte de aquél, pe- 
ligro de obstrucción de la investigación y el peligro de fuga es remoto. 

EXPEDIENTE: "CARLOS ALBERTO 
CONVERSO SI HÁBEAS CORPUS" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
catorce días del mes de abril del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES y JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante mi, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "CARLOS ALBERTO CONVERSO 
SI HÁBEAS CORPUS", a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas 
Corpus Genérico planteado, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitu- 
ción Nacional en concordancia con el art. 3 1 de la Ley No 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES e IRALA BURGOS. 



A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El defensor 
de Carlos Alberto Converso, procesado este por el supuesto hecho punible de 
apropiación en esta Capital, invocando el Art. 133, inciso 3) de la Constitución 
Nacional en concordancia con las disposiciones de la Ley No 1500199, plantea 
a favor de su defendido la garantía constitucional del Hábeas Corpus Genérico. 

Funda su petición, además de las disposiciones contenidas en el Art. 
242 del C.P.P., en el Art. 242 del C.P.P., en el Art. 25 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y en el hecho de que su representado se halla privado de 
su libertad desde el 27 de febrero del año en curso, a pedido de la Justicia Ar- 
gentina, que lo requiere por la comisión de un supuesto hecho de "libramiento 
de cheques" con desembolso "frustrado" por "contraorden de pago" (Ver fs. 14 
del expediente sobre Extradición). A este requerimiento, según el recurrente, el 
Sr. Converso se sometió expresamente y se puso a disposición para viajar a la 
república Argentina, a fin de "aclarar la imputación que en ese país pesa sobre 
él'' (f. 1). 

Sin embargo, esa solicitud de la Justicia Argentina, aceptada expresa- 
mente por el extraditable, fue aplazada porque éste tiene en el país "una causa 
penal pendiente", que es la supuesta apropiación, causa en la que fue decretada 
su prisión preventiva. Precisamente es, en este proceso, que la defensa plantea 
el Hábeas Corpus Genérico, con la pretensión de sustituir la reclusión que su 
representado cumple en la Penitenciaría Nacional, por otra menos gravosa, 
como sería la de la reclusión domiciliaria, sin perjuicio de otras medidas alter- 
nativas que sean procedentes (fs. 114). 

Promovida así la cuestión y traídos a la vista el expediente sobre extra- 
dición y la causa penal sobre apropiación se constata, en el primero, que efecti- 
vamente el extraditable prestó, ante el Juez que entiende en el exhorto, "su ex- 
presa conformidad de ser extraditado a la República Argentina" (fs. 21 del ci- 
tado expediente). 

Por otra parte, en el proceso sobre la supuesta apropiación, se puede 
comprobar, sin dificultad alguna, que el derecho punible en mención tiene su 
origen en un "Contrato de Compra Venta de Vehículos" (fs. 14 del juicio pe- 
nal), específicamente de un "Land Rover", tipo Discovery, 4x4, modelo del 
año 1997 que, según el comprador del vehículo, el denunciante Alfredo Fidel 
Guerrero, fue nuevamente retirado de su poder por el vendedor, el denunciado 
Carlos Alberto Converso, para realizar "un viaje", y quien le entregó o le dejó 
"en garantía de retorno, un automóvil marca Mercedes Benz, tipo 300D turbo, 
modelo 1989 . . . que aún tiene en su poder". 

El hecho punible de apropiación se perfecciona entonces, según el de- 
nunciante, desde el momento que el Land Rover, por el que pagó la suma de 
quince mil dólares americanos (U$S 15.000), "no le ha sido devuelto" hasta la 
fecha, aunque reconociendo que el automóvil Mercedes Benz, dádole "en ga- 
rantía de retorno", continúa en su poder (fs. 6). El denunciado, por su lado, 
niega el hecho y afirma que el caso en discusión se refiere simplemente a un 
incumplimiento de contrato de compraventa de vehículo, que es una cuestión 
de carácter civil eminentemente (fs. 27 juicio penal). 



Pues bien, lo cierto es que de la lectura de ambos expedientes, y sin 
entrar a analizar si el caso planteado es de carácter civil o penal, ni si la prisión 
preventiva decretada contra el Sr. Converso es o no justa, o si se halla o no 
ajustada a la ley, es evidente que de parte del procesado no existe la más remo- 
ta posibilidad de su "peligro de obstrucción de un acto concreto de investiga- 
ción" (Art. 244 C.P.P); y en cuanto al "peligro de fuga" es indudable que es 
muy remota (Art. 243 C.P.P.). Además, no debe olvidarse que el delito de 
apropiación, como máximo, merece una pena privativa de libertad de sólo has- 
ta cinco años o multa, según el Art. 160 del Código Penal; máximas penas in- 
aplicables al caso por la garantía dejada por el procesado, según el denunciante. 

Por consiguiente, siendo así, y teniendo presente que la prisión preven- 
tiva debe decretarse "sólo cuando sea indispensable" (Art. 242 C.P.P), sumado 
a lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley No 1500199, en este caso en particular 
procede modificar la medida cautelar decretada. 

En consecuencia, por las razones apuntadas, las disposiciones constitu- 
cionales y legales citadas, los tratados internacionales signados y ratificados 
por nuestro país, corresponde conceder la garantía constitucional peticionada y 
disponer la reclusión domiciliaria del procesado Carlos Alberto Converso, me- 
dida sustitutiva de la prisión preventiva que sufre éste en la causa mencionada, 
que la dispondrá el juzgado competente, bajo las garantías más convenientes 
previstas en el Art. 245 del Código Procesal Penal. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores PAREDES e IRALA BURGOS manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO: 596 
Asunción, 14 de abril de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico deducido a favor de Car- 
los Alberto Converso, disponer su reclusión domiciliaria que será cumplida 
conjuntamente con las otras medidas a ser dispuestas previamente por el Juez 
de Garantías. 

ANOTAR y REGISTRAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Bugos. 
Ante mi: Héctor Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 65912003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 



El hábeas corpus genérico no es la vía apropiada para disponer la libertad 
del encausado. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Corresponde hacer lugar al hábeas corpus genérico, en razón de que el 
hecho de que el peticionante esté siendo víctima de apremios físicos y si- 
cológicos, además de un supuesto chantaje dentro del centro de reclu- 
sión, atenta contra su seguridad personal. 

EXPEDIENTE: 66EDGAR CIUSTINO LÓ- 
PEZ S/ HABEAS CORPUS GENÉRICO~ 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintiocho días del mes de abril del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los SeÍíores Ministros de la 
Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "EDGAR CRISTDJO LÓPEZ S/ 
HABEAS CORPUS GENÉRICO, a fin de resolver la Garantía Constitucional 
de Hábeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 3" de la 
Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
¿Es procedente la garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES Y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada el Doctor IRALA BURGOS dijo: Recurre ante 

esta Corte Suprema de Justicia el Abog. Andrés A. Avalos Bolla, por la defen- 
sa del encausado Edgar Cristino López González, quién se encuentra privado 
de libertad en la penitenciaría Regional de San Juan Bautista de las Misiones, 
imputado por la comisión del supuesto hecho punible contra el patrimonio de 
personas (Estafa), e interpone a favor de éste la garantía constitucional del 
Hábeas Corpus Genérico, pretendiendo con ella, según puede colegirse del 
escrito inicial, se ordene la inmediata libertad de su defendido. 

Explica el recurrente que Edgar Cristino López soporta dos procesos 
por estafa, causas individualizadas con los números 596 y 906 respectivamente, 
y que en ambas fueron dispuestas las medidas restrictivas de libertad en contra 
suya. En el primero de ellos - causa No 596 - se encuentra igualmente imputa- 
do Alcis Gregorio Medina López, sobre quién el >Juez de la causa decretó pri- 
sión preventiva (A.I.NO 45, de fecha 19 de febrero del 2003 - fs. 83 y vlto.); en 



cambio a quién pretende beneficiarse con la presente garantía constitucional, 
dicha solicitud de aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, le 
fue denegada (A.I.NO. 6 1, de fecha 26 de febrero del 2003 - fs. 83 y vlto.), con 
el agravante, según dice, de que Alcis Gregorio Medina López es el librador de 
los cheques y Edgar Cristino López es endosante de uno de ellos. Igualmente, 
el recurrente realiza una explicación minuciosa del estado de la causa, los ino- 
tivos que la impulsaron y otros elementos que en realidad hacen ya al fondo de 
la cuestión. Finalmente, manifiesta que su defendido se encuentra sufriendo 
constantes apremios físicos y psicológicos, por parte de algunos guardia cárce- 
les, quienes incluso lo habrían obligado a pagar cuentas que no le correspon- 
den, todo ello bajo amenazas de no salir de prisión e inclusive de perder la vi- 
da. 

Hechas estas consideraciones, debemos memorar que el Hábeas Corpus 
Genérico constituye una garantía de rango constitucional prevista expresamen- 
te por el art. 133 inc 3" de la Ley fundamental de la República, reglamentada a 
su vez por Ley No 1500199, cuyo art. 32 dispone " ... procederá el Hábeas Cor- 
pus Genérico para demandar a) la rectificación de circunstancias que, no estan- 
do contempladas en el Hábeas Corpus Reparador o en el Preventivo, restrinjan 
ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad de la persona y b) el cese de la 
violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas le- 
galmente privadas de su libertad". Ese es el marco dentro del cual debe tornar- 
se efectiva la presente garantía constitucional. En el caso que nos ocupa no se 
da evidentemente el primero de los presupuestos contenidos en el item "a" es 
decir, la libertad de Edgar Cristino López, no se encuentra restringida ilegal- 
mente, pues dicha medida fue tomada por un Juez competente para ello, 
haciendo uso de las facultades que las leyes le otorgan. Podrá ser o no acepta- 
ble dicha decisión, pero ello hace al instituto que nos ocupa, amén de que el 
Abog. Defensor cuenta con los recursos procedimentales para repararlos y a 
ellos debe echar mano. La vía elegida no resulta idónea, en las condiciones 
mencionadas, para disponer la libertad del encausado. Ahora bien, el hecho de 
que Edgar Cristino López esté siendo víctima de apremios fisicos y psicológi- 
cos, además de un supuesto chantaje dentro del centro reclusorio, atenta contra 
su "seguridad personal", demás de encuadrar perfectamente dentro de los pre- 
supuestos del item "b", precitado anteriormente, lo que resulta indamisible, 
siendo el Director de la Penitenciaría Regional de Misiones, como cabeza de 
dicha institución, el responsable directo de la seguridad de los internos dentro 
del penal, en especial de la de Edgar Cristino López, y a tal fin debe arbitrar las 
medidas que sean necesarias para su efectivo cumplimiento. Por lo expuesto 
precedentemente, VOTO por la acogida favorable del presente Hábeas Corpus 
Genérico, en el sentido de hacer saber al Director de la Penitenciaría Regional 
de Misiones la parte pertinente de la presente resolución 

A su turno, los Doctores PAREDES Y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 



Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 659 
Asunción, 28 de abril de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de 
EDGAR CRISTINO LÓPEZ, en el sentido de hacer saber al Director de la 
Penitenciaría Regional de Misiones, que constituye su responsabilidad evitar 
que el citado procesado sea víctima de apremios fisicos, psicológicos, o de 
chantajes que atente contra su seguridad personal. 

OFICIAR a la Penitenciaría Regional de Misiones a sus efectos. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano, 
Ante mí: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 69412003 

 BEA AS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No se hace lugar al pedido de hábeas corpus reparador, relacionado con 
el plazo de duración de la prisión preventiva, cuando no se encuadra en 
las disposiciones del Código Procesal Penal (arts. 252, 236 y 136), dado 
que los recurrentes se encuentran purgando una condena de quince afíos 
de privación de libertad. 

HAREAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El Iiábeas corpus reparador está dirigido a restituir inmediatamente la li- 
bertad cuando la privación fuese ilegal, constituyéndose esta condición 
en requisito fundamental para la procedencia de la prescnte garantía 
constitucional. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando los recurrentes son 
condenados, por no existir privación ilegal de la libertad, en cuyo caso 
los afectados deben promover las acciones o recursos pertinentes previs- 
tos por la ley procesal, siendo absolutamentc ajeno a la naturaleza del 
fiábsas corpus reparador. 

PRIS~ON PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 



La Corte Suprema de Justicia sostiene que la prisión preventiva no cesa 
automáticamente al transcurrir dos años de su dictamiento, porque puede 
estar influenciado por el plazo de duración del proceso, (y éste a su vez 
por el plazo de prescripción de la acción o una declaración de extinción 
de la acción), o por una calificación provisional del juez natural compe- 
tente que establece la pena mínima correspondiente (menor o mayor al 
plazo de dos años). 

PRISION PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva. Revocación de 
la prisión preventiva 

Uno de los presupuestos para la revocación de la prisión preventiva está 
dado por el vencimiento de los plazos expresamente establecidos para su 
vigencia, en primer lugar, la pena mínims por ley para cada 
hecho punible que eventualmente pudiera atribuirse a algún imputado, 
acusado e incluso condenado, como techo. El segundo condicionamiento 
o límite a la duración de la prisión preventiva es que no exceda el plazo 
fijado por el Código Procesal Penal para la terminación del procedimien- 
to (art. 136) y finalmente dos años. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Revocación de la prisión preventiva 

El art. 252 del Código Procesal Penal referente a la revocatoria de la pri- 
sión preventiva debe interpretarse conjugándola con lo dispuesto por el 
art. 236 del mismo cuerpo legal en cuanto refiere a la proporcionalidad 
de la privación de libertad. 

EXPEDIENTE: "NELSON FERREIRA 
CARDOZO Y OTRO SI HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
doce días del mes de mayo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "NELSON FERREIRA CARDOZO 
Y OTRO S1 HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al art. 
133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las d.isposiciones de la Ley 
1500199. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A su turno, el Doctor IRALA BURGOS dijo: Recurre ante esta Corte 

Suprema de justicia el Abogado Roberto Ferreira Sanabria, e interpone Hábeas 
Corpus Reparador a favor de Nelson Ferreira Cardozo y Antonio Ferreira Car- 
dozo, quienes se hallan privados de libertad en la Penitenciaría Regional de 
Villa Rica. Expresa el recurrente que el 3 de febrero pasado, el mismo planteó 
un incidente de revocatoria de medidas cautelares a favor de sus defendidos, 
pero que sin embargo, hasta la fecha, ni el Juzgado de Ejecución ni el Tribunal 
de Apelaciones resolvieron la cuestión, por lo que los mismos continúan en 
prisión preventiva desde el 6 de setiembre del 2000 (pués no existe sentencia 
firme y ejecutoriada, planteándose un Recurso de Casación, a la fecha pendien- 
te de resolución), habiendo sobrepasado en exceso el plazo previsto por los 
arts. 236 y 252 inc. 3 del Código Procesal Penal, por lo que solicita, se acoja 
favorablemente la presente garantía constitucional y se ordene la inmediata 
libertad de los nombrados precedentemente. 

Recabados los informes pertinentes se constata que en efecto, a la fecha 
se encuentra en trámite ante esta Corte, un recurso Extraordinario de Casación 
planteado a favor de quienes pretenden beneficiarse con el Hábeas Corpus Re- 
parador. Igualmente, puede notarse que sobre los recurrentes, pesan sentencias 
condenatorias, tanto del Tribunal de Sentencias como del Tribunal de Apela- 
ciones de la Circunscripción Judicial de Guairá y Caazapá, que les impusieron 
una pena privativa de libertad de 15 años, al considerárselos como instigadores 
de los hechos punibles de homicidio doloso y homicidio doloso en grado de 
tentativa en contra de Venicio Fernández Traversa y Arnulfo Fernández Bog- 
gino. 

En este orden de consideraciones conviene dejar en claro lo siguiente. 
El art. 252 del ritual penal nos dice ". . . La prisión preventiva será revocada: . . . 
inc. 3) cuando su duración exceda los plazos establecidos por este código, perd 
si se ha dictado sentencia condenatoria, podrá durar tres meses más, mientras 
se tramita el recurso". Esta normativa debemos interpretarla conjugándola a su 
vez con lo dispuesto por el art. 236 del mismo cuerpo legal, en cuanto refiere a 
la proporcionalidad de la privación de libertad y expresa "...La privación de 
libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se es- 
pera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada 
hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la termi- 
nación del procedimiento o durar más de dos años". De lo trascripto podemos 
inferir que uno de los presupuestos para la revocación de la prisión preventiva 
está dado por el vencimiento de los plazos expresamente establecidos para su 
vigencia, es decir, en primer lugar, la pena mínima prevista por la ley para cada 
hecho punible que eventualmente pudiera atribuirse a algún imputado, acusado 



e incluso condenado, como techo, lo que en el caso que nos ocupa y atendiendo 
a la calificación establecida en autos (art. 105 inc. 2" numeral 6 en concordan- 
cia con el art. 30 del Código Penal) es de cinco años. El segundo condiciona- 
miento o límite a la duración de la prisión preventiva es que no exceda el plazo 
fijado por nuestro Código Procesal Penal para la terminación del procedimien- 
to, lo que nos remite al art. 136 que re7a ". . . Duración máxima. Toda persona 
tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por 
lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, conta- 
dos desde el primer acto o procedimiento. Este plazo solo se podrá extender 
por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir 
la tramitación de los recursos...". Finalmente el código nos habla de que la 
prisión preventiva no puede durar más de dos años, al respecto esta corte había 
sostenido en fallos anteriores que ". . . la prisión preventiva no cesa automáti- 
camente al transcurrir dos años de su dictamento, porque puede estar influen- 
ciado por el plazo de duración del proceso, (y este a su vez por el plazo de 
prescripción de la acción o una declaración de extinción de la acción), o por 
una calificación provisional del Juez natural competente que establece la pena 
mínima correspondiente (menor o mayor al plazo de dos años). Como puede 
advertirse fácilmente, la problemática expuesta en el presente Hábeas Corpus 
Reparador no se encuadra dentro de ninguna de las circunstancias enumeradas 
precedentemente, pues Nelson Ferreira Cardozo y Antonio Ferreira Cardozo, 
se encuentran purgando una condena de quince años de privación de libertad, 
dictada por un Tribunal de Sentencia y confirmada por el Tribunal de Apela- 
ciones de la Circunscripción Judicial de Guairá y Caazapá, hallándose en 
trámite un Recurso Extraordinario de Casación a favor de los mismos, por lo 
que la privación de libertad que soportan fue dispuesta por las autoridades 
judiciales competentes para ello, lo que lo torna perfectamente legal. 

Bien, sabido es que el instituto del Hábeas Corpus Reparador está diri- 
gido a rectificar la circunstancia de que cualquier persona que se hallase ile- 
galmente privada de su libertad la recupere inmediatamente, constituyéndose 
esta condición en requisito fundamental para la procedencia de la presente ga- 
rantía constitucional, circunstancia que de ninguna manera se observa en el 
caso que nos ocupa. Pues, existiendo condena, los recurrentes solo pueden 
echar mano a las acciones o recursos pertinentes previstos por nuestra ley pro- 
cesal, siendo absolutamente ajeno a la naturaleza del Hábeas Corpus Reparador 
lo pretendido por ellos. Estas razones llevan indudablemente a rechazar el 
Hábeas Corpus Reparador. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores PAREDES y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO: 694 
Asunción, 12 de mayo de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor d 
Nelson Ferreira Cardozo y Antonio Ferreira Cardozo, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 71512003 

HABEAS CORPUS: Húbeas corpus preventivo 

El hábeas corpus preventivo regulado en el art. 29 de la Ley No 150019' 
es un instituto idóneo para lograr que toda persona que se encuentre ei 
trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física, la hagi 
cesar, previo examen de su legitimidad, el que además, toma efectivo; 
los derechos consagrados por la Carta Magna, tal como imperativamentc 
lo expresa el art. 13 1 de la Constitución. 

HABEAS CORPUS: Húbeas corpus preventivo 

No se hace lugar al hábeas corpus preventivo cuando no se dan los pre- 
supuestos exigidos para la viabilidad de la garantía constitucional, pues 
la circunstancia de que el recurrente y su familia sean víctimas de ame- 
nazas, incluso en su domicilio particular por un desconocido escapa a la 
naturaleza y esencia propia del instituto en cuestión. 

EXPEDIENTE: "JULIO BEJARES ORTIZ S 
HABEAS CORPUS  PREVENTIVO^ 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
catorce días del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores 
JER~NIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES y WILDO 
RIENZI GALEANO, ante mí el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el 
expediente caratulado: "JULIO BEJARES ORTIZ SI HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO, a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Cor- 
pus Preventivo planteada, de conformidad al Art. 133 inc. lo de la Constitución 
Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 



CUESTI~N: 
Es procedente la Garantía Constitucional planteada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada, el Doctor IRALA BURGOS dijo: Recurre ante 

esta Corte Suprema el Sr. Julio Bejares Ortiz, por derecho propio, bajo patroci- 
nio de Abogado y promueve la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus 
Preventivo, pretendiendo con ella, según se desprende del escrito inicial, se 
ordene a la Policía Nacional le brinde protección, junto con su familia, ya que 
el mismo había sido víctima de amenazas por parte de una persona de nombre 
César Enrique López Vera. Continúa expresando el recurrente que esta persona 
ingresó a su domicilio particular y en presencia de su esposa lo increpó y lo 
amenazó, diciéndole incluso que tenía la forma y los medios para hacerlo des- 
aparecer y que el mismo no tenía ningún derecho en el país pues era extranjero. 

Sobre el particular, conviene memorar que el Hábeas Corpus Preventivo 
constituye una garantía de rango constitucional prevista expresamente por el 
art. 133 inc. lo  de nuestra Ley fundamental, reglamentada a su vez por Ley No 
1500199, cuyo art. 29 dispone: "...procederá en los casos que se invoque que 
una persona se halla en trance inminente de ser Privada Ilegalmente de su Li- 
bertad", erigiéndose de esta manera en instituto idóneo destinado a lograr que 
toda persona que se encuentra en trance inminente de ser privada ilegalmente 
de su libertad fisica, la haga cesar, previo examen de su legitimidad, además, 
torna efectivos los derechos consagrados por la Carta Magna, tal como impera- 
tivamente lo expresa en su art. 131. En el caso en estudio, obviamente no se 
dan los presupuestos exigidos para la viabilidad de la garantía constitucional 
presentada, pues la circunstancia relatada escapa a la esencia y naturaleza pro- 
pia del instituto en cuestión. Sin embargo, el recurrente cuenta con los recursos 
legales para subsanar la situación por la que atraviesa y a ellos debe echar ma- 
no. Estas son las razones por las que debe rechazarse el presente Hábeas Cor- 
pus Preventivo. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores PAREDES y RIENZI GALEANO manifiestan 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BURGOS, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., ante mí, que 
certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 7 1 5 
Asunción, 14 de mayo de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE : 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a favor 
de Julio Bejares Ortiz, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 



Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 71912003 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El hábeas corpus genérico previsto en el art. 133 numeral 3 de la Consti- 
tución permite la rectificación de circunstancias relacionadas con la li- 
bertad, y la seguridad personal, que por interpretación extensiva com- 
prende el control de cualquier riesgo que peligre la vida. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Es procedente el hábeas corpus genérico solicitado por el condenado pa- 
ra el traslado a un centro asistencia1 médico, fundado en su delicado es- 
tado de salud, consecuencia del cólico renal que padece, según informe 
del médico de la penitenciaría. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Se hace lugar al hábeas corpus genérico por razones humanitarias, a los 
efectos de que el condenado sea sometido a exámenes complementarios 
más complejos para definir el diagnóstico exacto y brindarle el trata- 
miento adecuado (recomendación del médico forense), disponiéndose su 
traslado al Hospital de Clínicas, bajo segura custodia, a cargo de los 
efectivos de la Policía Nacional, especialmente comisionados al efecto. 

EXPEDIENTE: "HUGO TOLEDO MEN- 
DOZA S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte 
días del mes de mayo del aiio dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la corte Suprema de Justicia, los Sefiores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, JERÓNIMO IRALA BURGOS y 
FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: "HUGO TOLEDO MENDOZA S/ HÁBEAS 
CORPUS GENÉRICO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas 
Corpus Genérico planteada, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitu- 
ción Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 



CUESTI~N: 
¿Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO e IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: Hugo Toledo Men- 

doza está condenado en el expediente caratulado: "Ministerio Público cl Porfi- 
rio Nicolas Arrieta Pelozo, Milciades Quiñones Almirón, Hugo Toledo Men- 
doza y Estanislao Toledo Mendoza SI hecho punible contra la vida en Ita Ve- 
ra". Existente en trámite un recurso extraordinario de casación contra la sen- 
tencia de segunda instancia (en esta Sala Penal) 

Fue planteado Hábeas Corpus genérico a favor de aquel, para su trasla- 
do a un centro asistencia1 médico, fundado en su delicado estado de salud, con- 
secuencia del cólico renal que derecho que padece, según informes del Médico 
Forense de la circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro, Dr. César 
Insaurralde (fs. 15) e igualmente el informe del Médico de la penitenciaría Re- 
gional de Coronel Oviedo, Dr. Aníbal Escadriolo (fs. 215). 

Que el Hábeas Corpus Genérico previsto en el Art. 133, numeral 3 de la 
Constitución permite la rectificación de circunstancias relacionadas con la li- 
bertad y, la seguridad personal, que por interpretación extensiva comprende el 
control de cualquier riesgo que peligre la vida. Por razones humanitarias es 
preciso que el condenado Hugo Toledo Mendoza sea sometido a exámenes 
complementarios más complejos para definir el diagnóstico exacto y brindarle 
el tratamiento adecuado (recomendación del médico forense mencionado pre- 
cedentemente), por lo que es necesario disponer su traslado para los controles 
médicos correspondientes al Hospital de Clínicas (Asunción), bajo segura cus- 
todia, a cargo de efectivos de la Policía nacional, especialmente comisionados 
al efecto, por la Comandancia de dicha institución. Voto: Hacer lugar al pedido 
de Hábeas Corpus Genérico, en las condiciones señaladas. 

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO e IRALA BURGOS ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., ante mí, que 
certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 7 1 9 
Asunción, 20 de mayo de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico en el sentido de autorizar 
el traslado del condenado Hugo Toledo Mendoza, hasta el Hospital de Clínicas 
(Asunción), bajo segura custodia. 

OFICIAR a la Comandancia de la Policía Nacional, comunicando la 
parte pertinente de la presente resolución. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 



Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 79712003 

DETENCION: Detención indebida 

Al desaparecer el motivo legal que autorizó al juez a decretar la deten- 
ción (prescripción del derecho de acusar), no existe otra alternativa sino 
la de disponer la inmediata libertad del solicitante, no habiendo otra cau- 
sa que afecte al mismo. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador. 

Sc hace lugar al hábeas corpus reparador cuando la causa que motivó la 
orden de detención del recurrente fue declarada prescripta y comunicada 
a la Policía Nacional, en consecuencia su detención por el mismo ~iiotivo 
por personal policial es innegablemente injusta e ilegal y debe ser repa- 
rada lo mis pronto posible. 

PXSCKIPCIÓN: Prescripción ert materia pella1 

Con la prescripción del derecho de acusar desaparece el motivo legal que 
autorizó al juez a decretar la detención y en consecuencia debe decretrir- 
se la inmediata libertad del recluido. 

EXPEDIENTE: "LIDIO MARIANC 
MARECOS CASTILLO S/ HÁBEAS CORPU~ 
REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte días del mes de mayo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Seiiores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES y JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante mi, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "LIDIO MARIANO MARECOS 
CASTILLO S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR", a fin de resolver la Ga- 
~aiitía Constitucional de Hábezs Corpus Reparador planteada, de conformidad 
al Art. ! 33 inc. 2" de la ~onstkución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1500/99. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A la cuestión planteada, el Doctor Rienzi GALEANO dijo: El defensor 

del detenido Lidio Mariano Marecos Castillo se presentó ante esta Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, a solicitar a favor de su representado la conce- 
sión del Hábeas Corpus Reparador, por hallarse éste ilegalmente privado de su 
libertad en la Comisaría de Itá, en cumplimiento "de una supuesta orden de 
captura decretada en t:1 año 199 1 ", y en razón de que "la persecución penal a 
esta altura se halla peiimida", de acuerdo al "programa de depuración de cau- 
sas penales tramitadas conforme al Código de Procedimientos Penales del año 
1890, anteriores a la vigencia del Nuevo Ordenamiento Penal de la Repúbli- 
ca,. . ." (fs. 4). 

Invocó como fundamento legal de su petición el Art. 133, inciso 2) de 
la Constitución Nacional, la Ley No 1500/99 y el Art. 5' de la Ley No 1444199 
(fs.4/5). 

Pues bien, una vez iniciado el proceso de Hábeas Corpus deducido (fs. 
7), fue agregado al expediente el informe sobre los antecedentes penales de 
Marecos Castillo, donde se constata que éste fue p$ocesado en el año 1992, por 
la comisión de un supuesto hecho de estafa, en el juzgado de Primera Instancia 
en lo Criminal del 7" l!urno (fs. 9). 

~osteriormentei traído a la vista el expediente penal en cuestión, caratu- 
lado "Lidio Mariano Marecos Castillo por S/ Estafa en esta Capital", fue glosa- 
do a esta petición por cuerda floja, y las fotocopias del mismo agregadas a fs. 
10 al 30 en estos autos. 

Pasando después al examen del expediente traído a la vista, se com- 
prueba en él que ya el 20 de diciembre de 1994, por el A.I.NO 1952, el Juzgado 
en mención resolvió "Declarar operada la prescripción del derecho de acu- 
sar.. ." en el proceso señalado, resolución que firme y ejecutoriada (fs. 19), fue 
comunicada al comandante de la Policía Nacional por Nota No 2003 del 29 de 
diciembre de 1994, para "su anotación en el prontuario policial del ciudadano" 
referido (fs. 20); nota que evidentemente no tuvo los efectos que debió tener. 

En resumen, la causa que motivó la orden de detención de Lidio Maria- 
no Marecos Castillo en el afio 1992 (fs. 13 del expediente traído a la vista), fue 
declarada prescripta en el año 1994 y comunicada a la Policía Nacional. En 
consecuencia, su detención por la misma causa por personal policial de Itá, el 4 
de abril de 2003, fue y es innegablemente injusta y ya ilegal; por ende debe ser 
reparada lo más pronto posible. 

Y es precisamente para ello, para corregir situaciones anómalas como 
éstas, que la Constitución Nacional prevé en su ART. 133, inciso 2), la garantía 
de Hábeas corpus Reparador, "En virtud del cual toda persona que se hallase 



ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circuns- 
tancias del caso.. ." y, si corresponde, su inmediata libertad. 

Por consiguiente,, al desaparecer, con la prescripción del derecho de 
acusar, el motivo legal que autorizó al Juez a decretar la detención de Marecos 
Castillo, no existe otra alternativa sino la de admitir la procedencia del Hábeas 
Corpus Reparador deducido y disponer, en consecuencia, la inmediata libertad 
del defendido del peticionante, librando para ello el correspondiente oficio al 
Señor Director de la Penitenciaría Nacional. Además, también debe considerar- 
se previamente, que del informe de la oficina de Antecedentes Penales se des- 
prende, sin lugar a dudas, que fuera de la causa señalada no hay otra que afecte 
al referido Marecos Castillo. 

Por ello, en mi opinión, debe hacerse lugar al Hábeas Corpus Reparador 
planteado y, consecuentemente, ordenarse la inmediata libertad de Lidio Ma- 
riano Marecos Castillo. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores RALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 797 
Asunción, 27 de mayo de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de 
Lidio Mariano Marecos Castillo y, en consecuencia, ordenar su inmediata li- 
bertad. 

LIBRAR oficio al Director de la Penitenciaría Nacional. 
ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 116512003 

La discusión sobre demora en resolver los planteamientos de la audiencia 
preliminar así como la obtención de una medida cautelar menos gravosa 
a la restricción de libertad por parte de uno de los co-procesados, debe 
encaminarse a través de procedimientos delimitados y específicos en el 
ordenamiento; el hábeas corpus no procede para buscar una decisión ju- 
rídica que sanee "supuestas falencias" que no hacen al objeto de esta ga- 
rantía constitucional. 



HABEAS CORPUS: 

Cuando el proceso se ha desarrollado conforme a las facultades que in- 
visten a la jurisdicción las leyes rituales, la Corte Suprema de Justicia, 
vía acción de hábeas corpus, no puede suplir a los jueces naturales en de- 
cisiones que deben emanar originariamente de ellos, más aun cuando no 
se advierten prima facie elementos que hagan presumir medidas ilegíti- 
mas o arbitrarias en contra de la peticionante. 

HABEAS CORPUS: 

No se hace lugar al hábeas corpus cuando la medida restrictiva de liber- 
tad no es ilegal, es más fue confirmada por el auto de apertura a juicio, es 
decir se encuentra suficientemente acreditada la existencia de una causa 
penal en contra de la peticionante, en donde las investigaciones han co- 
rrido por cuenta de la representación pública y el control de la garantía 
por parte del órgano jurisdiccional. 

EXPEDIENTE: c v ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE FÁTIMA 
SCHEREDER SI HÁBEAS CORPUS GENÉ- 
RICO Y REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO SESENTA Y 
CINCO 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
quince días del mes de julio del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "VANUSSA DE FÁTIMA SCHE- 
REDER S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO Y REPARADOR, a fin de re- 
solver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador y Genérico 
planteada, de conformidad al art. 133 incs. 2" y 3' de la Constitución Nacional, 
y el art. 19 y concordantes de la Ley No l5OO/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N: 
LES procedente la Garantía Constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar 61 orden de votación, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO e IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES, dijo: La Abog. Alba 

Méndez, representando a Vanussa de Fátima Schereder, planteo HÁBEAS 
CORPUS REPARADOR Y GENÉRICO a su favor, argumentando que su co- 
mitente se encuentra privada de su libertad desde el 9 de junio de 2002 por 



disposición de la Juez Penal de Garantías de Luque, llegando la investigación 
al estadio procesal de la Etapa Intermedia en la cual fue sustanciada la Audien- 
cia Preliminar en fecha 18 de diciembre de 2002, oportunidad en la cual su 
parte presento los alegatos correspondientes a la defensa, sin embargo, luego 
de finalizada la referida audiencia, la secretaria actuaria le informa que la Jueza 
resolvería oportunamente los planteamientos de la audiencia preliminar. Conti- 
nua manifestando que con mucha sorpresa recibe en la Secretaría del Juzgado 
la noticia de que por la vía de la aplicación de las medidas cautelares el co- 
encausado en la causa principal obtiene su libertad ambulatoria, enterándose de 
este hecho su defendida, agravándose aún más su situación psicológica al punto 
de enfermarse debido a estos hechos que violentan aún más la situación en la 
que se encuentra la misma. Por último refiere que ante la falta de resolución 
por parte de la administración de Justicia, su cliente se encuentra ante una in- 
certidumbre sobre su situación procesal penal ante la eventualidad de un juicio 
oral u otro tipo de disposición judicial, considerando por tanto a éste situación 
ilegal e inconstitucional. 

Dando inicio al procedimiento, por providencia de fecha 3 1 de enero de 
2003 fue requerido el informe correspondiente al Juzgado Penal de Garantías 
de la Ciudad de Luque, el cual fuera contestado por oficio No 104 de fecha 7 de 
febrero de 2003 obrante a fs. 7 e autos, y por el mismo la Jueza Penal Abog. 
María Teresa González de Daniel pone a conocimiento de esta Excma. Corte 
Suprema de Justicia que VANUSSA DE FATIMA SCHEREDER ha sido acu- 
sada por el Representante del Ministerio Público Abog. Francisco Vergara, por 
el hecho punible de Posesión y Tráfico de Drogas Peligrosas y que en fecha 7 
de febrero del año en curso el Juzgado a su cargo por A.I. No 147 ordenó la 
apertura a juicio oral y público de la causa formada a la citada ciudadana, co- 
firmándose igualmente la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su 
contra, e informando por último que la mencionada se encuentra guardando 
reclusión en el Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor desde el 9 de 
julio de 2002. 

En atención a lo manifestado sobre la supuesta demora en resolver los 
planteamientos de la Audiencia preliminar, así como la obtención de una medi- 
da cautelar menos gravosa a la restricción de la libertad por parte de uno de los 
co-procesados, debemos advertir que la discusión de estos extremos se enca- 
minan en nuestro ordenamiento a través de procedimientos bien delimitados y 
específicos, por lo cual, el Hábeas Corpus no puede interponerse para buscar 
una decisión jurídica que sanee "supuestas falencias" que no hacen al objeto de 
ésta Garantía Constitucional. 

Conforme a las constancias instrumentales agregadas, el proceso ha 
venido desarrollándose conforme a las facultades que invisten a la jurisdicción, 
nuestras leyes rituales. En consecuencia, mal podría esta Corte suplir a los jue- 
ces naturales en decisiones que deben emanar originariamente de ellos, más 
aún cuando luego de un análisis de las circunstancias alegadas, no se advierten 
prima facie elementos que hagan presumir medidas ilegítimas o arbitrarias en 
contra de la peticionante. 



En estas condiciones, el planteamiento formulado carece de consisten- 
cia. Se encuentra suficientemente acreditada la existencia de una causa penal 
en contra de la peticionante, en donde las investigaciones han corrido por cuen- 
ta de la Representación Pública y el Control de las garantías por parte del órga- 
no jurisdiccional. La medida restrictiva de libertad no es ilegal, es más, fue 
confirmada por el auto de apertura a juicio. 

Por las razones expuestas, el Hábeas Corpus Reparador y Genérico de- 
be rechazarse por su notoria improcedencia. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores RALA BURGOS Y RIENZI GALEANO 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 165 
Asunción, 15 de julio de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

1- RECHAZAR el Hábeas Corpus Reparador y Genérico planteado a 
favor de VANUSSA DE FÁTIMA SCHEREDER. 

2. ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfredo Benítez ~antilli ,  Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 l66/2OO3 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus reparador está dirigido a rectificar la circunstancia de 
que, cualquier persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad, 
la recupere inmediatamente, constituyéndose esta condición en requisito 
fundamental para la procedencia de la garantía constitucional. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando existe una condena a 
pena privativa de libertad impuesta por juez competente, y a la cual no 
corresponde aplicar las disposiciones del art. 19 de la Constitución ni 
leyes concordantes dado que las mismas se refieren a la prisión preventi- 
va. 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Principios generales 



No puede confundirse o mezclarse la prisión preventiva, decretada en el 
transcurso de un proceso como medida cautelar, con la pena de prisión o 
de privación de libertad, dispuesta en una sentencia definitiva, dado que 
son instituciones o figuras completamente distintas. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Peligro de fuga. Peligro de obstruccióí?. Princi- 
pios generales 

Cuando el proceso llega al estado de sentencia, el procesado en prisión 
preventiva, ya no puede eludir a la justicia ni dificultar, la investigación, 
dado que con la sentencia y condena, la medida cautelar se convierte en 
definitiva, y la privación de libertad ya no tiene como objeto evitar acti- 
vidades negativas del imputado que impidan u obstruyan encontrar la 
verdad, sino el cumplimiento de una pena privativa de libertad. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

La prisión preventiva es una medida cautelar o de prevención decretada 
para que el imputado no eluda el proceso penal, a fin de garantizar su 
prosecución y llegar a la verdad y aplicar la ley de fondo. 

SENTENCIA: 
La impugnación de una sentencia definitiva, puede motivar un nuevo 
pronunciamiento jurisdiccional, una nueva sentencia de una autoridad 
judicial de jerarquía superior; no afecta ni se relaciona con la prisión 
preventiva ordenada en autos, dado que dicho pronunciamiento resuelve 
exclusivamente sobre la definitiva dictada, en los casos de condena de 
privación de libertad, por un órgano inferior. 

SENTENCIA: Principios generales Sentencia condenatoria 

La sentencia definitiva en el proceso penal no es una medida cautelar, si- 
no una resolución, sobre el fondo de la cuestión, que pone fin al mismo, 
si no se recurre de ella en tiempo oportuno, decidiendo sobre la preten- 
sión punitiva, y en su caso, condenando al procesado. 

EXPEDIENTE: "GENARO CABRERA 
MEDINA S/ HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 
quince días del mes de julio del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 



Acuerdo s del a Corte Suprema de Justicia los Sefiores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES y JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante mí, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "GENARO CABRERA MEDINA S1 
HABEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Garantía Constitucio- 
nal de Habeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 2" 
de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes 

CUESTIONES: 
Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A la cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO dijo: Los defen- 

sores de Genaro Cabrera Medina, procesado éste por supuesto doble homicidio 
en Concepción, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia peticionando, 
a favor de su representado, la garantía de Habeas Corpus reparador, previsto en 
el Art. 133, inciso 2), de la Constitución Nacional (12113). 

Como fundamento de su pretensión señalan que su defendido se en- 
cuentra "privado de su libertad.. . desde el 25 de febrero del año 2001, compu- 
tándose a la fecha dos años, tres meses y quince días.. . de prisión preventi- 
va.. .", lo que, dicen, les autoriza a solicitar "la libertad por compurgamiento de 
pena mínima" al Tribunal de Apelaciones, donde se encontraban los autos 
principales, sin que ésta instancia se expida a pesar de los ungimientos (fs. 12). 

Agregan que el pedido lo hicieron en razón de que "el hecho atribuido" 
a .Cabrera Medina, cuenta "con una calificación provisoria" que lo incursa de- 
ntro de lo previsto y castigado por el Art. 105, inc. 3)), numeral l del Código 
Penal vigente, "que tienen una pena privativa de libertad de hasta cinco años", 
pero con una mínima de seis meses, "de conformidad al art. 38 C.P." (fs. 13). 

En resumen, los recurrentes consideran "ilegal e ilegítima" (fs. 12) la 
privación de libertad de su defendido, por más de dos años en prisión preventi- 
va, cuando que a los seis meses ya tenía compurgada la pena mínima que po- 
dría corresponderle en caso de condena; situación que hace que se agravien de 
que su pedido de libertad, en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 de la Constitu- 
ción Nacional y los Arts. 236, 252 y otros del Código Procesal Penal no ten- 
gan, según su presentación, la respuesta afirmativa que corresponde. 

Por otro lado, siguiendo con la lectura del escrito en mención, se en- 
cuentra que ellos mismos reconocen que, en los autos principales, ya fue dicta- 
da la S.D. No 52, de fecha 19 de noviembre de 2002, por un Tribunal de Sen- 
tencia (Primera Sala), condenando al procesado Genaro Cabrera Medina, pre- 
via calificación del hecho, "conforme al art. 105 inc. 3" Numera1 1 del Código 
Penal ..." (fs. 12). Sin embargo, porque la sentencia referida fue recurrida 
creen, y la sostienen, que "por imperio del art. 248 del C.P.P. debió expedirse 
(el Tribunal de Apelaciones) Aún de Oficio, en cualquier estado del procedi- 



miento sobre la revocabilidad de la medida" (fs. 13), es decir, debió conceder 
la libertad por compugamiento de la pena mínima solicitada. 

En este punto antes de resoiver el Habeas Corpus peticionado, estimo 
conveniente aclarar, salvo que la confusión sea de mala fe y no por otras cau- 
sas, que la prisión preventiva es una medida cautelar o de prevención decretada 
para que el imputado no eluda el proceso penal, a fin de garantizar su prosecu- 
ción y llegar a la verdad para aplicar la ley de fondo. Con medida se evita que 
el imputado, que se encuentra en libertad, "dificulte o haga imposible la inves- 
tigación y la actividad jurisdiccional, borrando o desfigurando datos del delito, 
ocultando cosas o efectos materiales, poniéndose de acuerdo con sus cómpli- 
ces, sobornando o imitando testigos, etc.. . . se asegura el comparendo del impu- 
tado durante la marcha del proceso, a fin de que no lo obstaculice o paralice, ya 
que aquel no puede seguirse en rebeldía, es decir, sin su sometimiento al Poder 
jurisdiccional". Pág. 172/3 Tomo XXIII, Enciclopedia Jurídica Omeba. 

Siendo allí así, cuando el proceso llega al estado de sentencia, el impu- 
tado o procesado en prisión preventiva, evidentemente no puede eludir a la 
justicia ni dificultar, de modo alguno, la investigación, convirtiéndose con la 
sentencia, dicha medida cautelar en definitiva, o sea, la prisión preventiva se 
torna, con la condena, en definitiva, cuyo objeto ya no es el de prevenir para 
evitar actividades negativas del imputado que impidan u obstruyan encontrar 
la verdad, sino el cumplimiento de una pena privativa de libertad. 

Desde luego, la sentencia definitiva no es una medida cautelar, sino una 
resolución sobre el fondo de la cuestión, que pone fin al proceso, decidiendo 
sobre la pretensión punitiva, en el caso concreto, condenando al procesado. Es, 
en síntesis, uno de los modos de dar por concluido un proceso penal, que puede 
ser definitivo y final si no recurre de ella en tiempo oportuno; puesto que siem- 
pre es impugnable en los casos previstos por la ley y por el que tiene la facultad 
de hacerlo. Pero esto solamente puede motivar un nuevo pronunciamiento ju- 
risdiccional, una nueva sentencia de una autoridad judicial de jerarquía supe- 
rior, que no tiene ninguna relación con una prisión preventiva, sino el de resol- 
ver sobre la definitiva dictada, en los casos de condena de privación de liber- 
tad, por un órgano inferior. Consecuentemente, no puede confundirse, mezclar- 
se o enredar un auto de Prisión Preventiva, decretada en el transcurso de un 
proceso como medida cautelar, con la Pena de Prisión o privación de libertad, 
dispuesta en una sentencia definitiva. Son instituciones o figuras completamen- 
te diferentes. 

Por todo ello, en el caso particular no precede la aplicación del Art. 19 
de la Constitución Nacional, ni de las otras disposiciones legales, invocada 
como basamento de la pretensión de los recurrentes, dado que los mismos se 
refieren a la prisión preventiva y no a la pena de prisión impuesta por juez 
competente. 

Además, como lo ha manifestado esta Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia en numerosas resoluciones, el "Habeas Corpus Reparador está diri- 
gido a rectificar la circunstancia de que, cualquier persona que se hallase ile- 
galmente privada de su libertad, la recupere inmediatamente, constituyéndose 



esta condición en requisito fundamental para la procedencia de la presente ga- 
rantía constitucional, circunstancia que no se observa en el caso que nos ocupa; 
pues existiendo condena, el recurrente sólo puede echar mano a las acciones o 
recursos pertinentes, previstos por nuestra ley procesal; siendo absolutamente 
ajeno a la naturaleza del Habeas Corpus Reparador lo pretendido por el accio- 
nante". En consecuencia, en las condiciones indicadas no puede hacerse lugar a 
la Garantía Constitucional peticionada. 

Por consiguiente, fundado en las razones expuestas y las disposiciones 
constitucionales y legales mencionadas; en mi opinión, el Habeas Corpus Re- 
parador planteado por la defensa en los autos mencionados, debe ser rechaza- 
do, con costas, por ser notoriamente improcedente. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores RALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO: 1 166 
Asunción, 15 de julio de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, con costas el Habeas Corpus Reparador planteado a favor 
de Genaro Cabrera Medina por su notoria improcedencia. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mi: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 116712003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El hábeas Corpus genérico no es la vía idónea para restituir la libertad a 
un condenado, quien alega se encuentra aquejado de una enfermedad 
irreversible, a los efectos continuar el tratamiento médico en el domicilio 
materno. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO SESENTA Y 
SIETE 



En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
quince días del mes de julio del aiIo dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PA- 
REDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RUBEN ARÍSTIDES DOMÍN- 
GUEZ ARANDA SI HABEAS CORPUS", a fin resolver la Garantía Constitu- 
cional de Hábeas Corpus Genérico Planteada, de conformidad al art. 133 inc. 
3" de la Constitución Nacional en concordancia con la Ley No 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTION: 
¿Es procedente la Garantía Constitucional Solicitada? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO e IRALA BURGOS. 
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES, dijo: El Abog. Defensor 

Pedro Nolazco Mora Pedrozo, plantea ~ E A S  CORPUS GENÉRICO a fa- 
vor de Rubén Arístides Dominguez Aranda. Argumenta que su representado se 
halla aquejado de una enfermedad irreversible que hace necesario tratamiento 
médico especializado. Menciona como antecedente de autorizaciones anterio- 
res, el A.I. No 22 de fecha 20 de marzo de 2003, dictado por el Tribunal de 
Sentencia constituido para el juzgamiento de la causa, en el cual se ha ordena- 
do el arresto domiciliario por 45 días. Peticiona finalmente se dicta auto de 
Hábeas Corpus ordenando la continuación del tratamiento médico a su defen- 
dido en el domicilio materno, con o sin vigilancia. 

Examinado el expediente principal traído a la vista de esta Sala Penal, 
notamos que como antecedente más inmediato, Rubén Arístides Domínguez 
Aranda, cuenta con Sentencia condenatoria materializada en el Acuerdo y Sen- 
tencia No 08 de fecha 06 de marzo de 2002 (fs. 837/842), Judicial del Alto Pa- 
raná y Canindeyú, que revocó parcialmente la Sentencia Definitiva No 25 de 
fecha 26 de julio de 2001, dictada por d tribunal de Sentencia de la Circuns- 
cripción Judicial antes mencionada y redujo la pena impuesta a siete años de 
privación de libertad. 

Posteriormente, el Abog. Defensor, interpuso Recurso Extraordinario de 
Casación ante esta Sala Penal, que a la fecha se halla pendiente de resolución. 

El art. 133 inc. 3) de la Constitución Nacional determina en que casos 
procede la garantía Constitucional del Hábeas Corpus Genérico prescribiendo 
que: "... Genérico: en virtud del cual se podrán demandar rectificación de cir- 
cunstancias, que no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrin- 
jan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo esta garantía podrá 
interponerse en casos de violencias fisica, psíquica o moral que agraven las 
condiciones de personas legalmente privadas de su libertad...". 

En igual sentido, el art. 32 de la Ley No 1500199 reproduce la misma 
norma. 



No cumpliendo con ninguno de los supuestos el caso planteado, la ga- 
rantía solicitada deviene improcedente, ya que si bien es cierto que se halla 
pendiente la Resolución el Recurso Extraordinario de Casación, la vía solicita- 
da para obtener tratamiento médico particular en el domicilio de la madre de 
Rubén Arístides Domínguez Aranda no es la idónea conforme a la ley. Voto 
por el rechazo. 

A su turno, los Doctores RALA BURGOS Y RIENZI GALEANO 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 1 67 
Asunción, 1 5 de julio de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR a la Garantía Constitucional el Hábeas Corpus 
Genérico planteado a favor de RUBÉN ARÍSTIDES DOMÍNGUEZ ARAN- 
DA, por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 

ANOTAR, REGISTRARY NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 132112003 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El estado de indefensión de un procesado no puede ser motivo de una 
acción de hábeas corpus reparador. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

La nulidad o no de la diligencia de reconocimiento de persona practicada 
en el sumario en el marco de un proceso ante la Justicia Militar, del que 
resultara la privación de libertad del recurrente no corresponde ser estu- 
diada y menos resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
vía acción de hábeas corpus, ya que ella no es ilegal. 

Cuando la prisión preventiva es decretada dentro de un sumario instiido 
en la Justicia Militar y por un Juez Militar en uso de sus atribuciones, 
ella no es ilegal, por ende el caso no se halla encuadrado dentro de la ga- 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

rantía constitucional de hábeas corpus, que exige para su procedencia la 
ilegalidad de la privación de libertad. 

EXPEDIENTE: "VSGTO. lo JORGE AR- 
MANDO GONZÁLEZ SI HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL TRECIENTOS VEINTE Y 
UNO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
once días del mes de agosto del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos los Señores Ministros de la Sala Penal de la Sala Penal, Doctores 
WILDO RIENZI GALEANO, FELIPE SANTIAGO PAREDES y J E R ~ N I M O  
IRALA BURGOS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el ex- 
pediente caratulado: "VSGTO. l o  JORGE ARMANDO GONZÁLEZ S/ HÁ- 
BEAS CORPUS REPARADOR", a fin de resolver la Garantía Constitucional 
de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 2" de 
la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley l5OOIW. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes: 

CUESTI~N: 
Es procedente la Garantía Constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El defensor 

del Vice Sargento lo  Jorge Armando González Figueredo, procesado éste ,por 
s/Hurto de Chalecos Antibalas den el CIMOE (Chaco Paraguayo), se presenta 
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y solicita, a favor de su refe- 
rido representado, la garantía Constitucional del Hábeas Corpus Reparador, en 
virtud de las disposiciones del Art. 133, inc. 2), de la Constitución de la Repú- 
blica (fs. 1). 

Fundamenta su petición en las siguientes circunstancias: que su defen- 
dido, en el sumario mencionado, fue puesto en libertad, pero unos quince días 
después le llevaron nuevamente arrestado para "un supuesto reconocimiento de 
persona", sin que notificaran de ello al recurrente, aunque "para salvar dicha 
actuación nula, el Juez le nombró de oficio un defensor público de la Justicia 
Militar"; que al modificarse "la estructura de la justicia", los jueces instructores 
ascendieron a jueces de Primera Instancia, por lo que estos dos Juzgados no 
pueden entender en la Apelación que interpuso contra la Resolución que re- 
chazó el incidente de nulidad de actuaciones, planteada "contra el acto de reco- 
nocimiento", "creándose un estado de total indefensión" para su defendido (fs. 
1). 

En principio, el estado de indefensión de un procesado debe ser motivo 
de una acción que no es precisamente el Hábeas Corpus. Por otra parte, el 



Hábeas Corpus Reparador es una garantía constitucional, "en virtud del cual 
toda persona que se hallase ILEGALMENTE privada de su libertad podrá re- 
cabar la rectificación de las circunstancias del caso" (Art. 133, inc. 2), C.N.). 

Fue así que, iniciado el procedimiento correspondiente (fs. 2) y traído a 
la vista el expediente caratulado: "SUMARIO INSTRUIDO AL TTE. lo  INT. 
RIGOBERTO PICAGUA, AL TTE. CNEL. DEM JOSÉ ALCIDES LUGO Y 
VISGTO. l o  INF. JORGE ARMANDO GONZALEZ S1 HURTO DE CHA- 
LECO ANTIBALAS EN EL CIMOE - CHACO PARAGUAYO, se puede 
constatar en él, que el 2 de abril de 2003, por A.I. No 0812003, el Juzgado de 
Instrucción Militar del Tercer Turno resolvió "DECRETAR LA PRISIÓN 
PREVENTIVA DEL VISGTO. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ FIGUE- 
REDO, ...q uien cumplirá dicha medida restrictiva de libertad en la Prisión Mi- 
litar de Viñas-Cué, en libre comunicación y a disposición del Juzgado" (fs. 248 
del expediente citado). 

Es así incontrovertible que la prisión preventiva de Jorge Armando 
González Figueredo, fue decretado dentro de un sumario instruido en la Justi- 
cia Militar y por un Juez Militar en uso de sus atribuciones, o sea, que la pri- 
sión preventiva dispuesta no es ilegal. Por ende, el caso no se halla encuadrado 
dentro de la garantía constitucional invocada, que exige para su procedencia la 
ilegalidad de la privación de libertad, Es más, lo que refiere en cuanto a la nu- 
lidad o nó de la diligencia del reconocimiento practicado en el sumario, no co- 
rresponde ser estudiada y menos resuelta por esta Sala Penal. 

En conclusión, habiéndose decretado la prisión preventiva por un Juez 
Militar en uso de sus atribuciones y en un sumario penal militar, la medida 
restrictiva de libertad cuestionada no es ilegal; consecuentemente, no puede 
hacerse lugar a la garantía constitucional deducida. 

Por consiguiente, fundado en cuanto precede, soy de opinión que debe 
rechazarse el Hábeas Corpus Reparador planteado a favor del V/Sgto. l o  Jorge 
Armando González Figueredo, por ser absolutamente improcedente. Es mi 
voto. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante 
mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA N ~ E R O :  132 1 
Asunción, 1 1 de agosto de 2.03. 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RESUELVE el hábeas corpus reparador planteado a favor de Jorge Ar- 
mando González Figueredo, por ser absolutamente improcedente. 

ANOTAR, registrar y notificar. 



Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 132412003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

No se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando existe una condena a 
pena privativa de libertad impuesta por juez competente, y a la cual no 
corresponde aplicar las disposiciones del art. 19 de la Constitución ni 
leyes concordantes dado que las mismas se refieren a la prisión preventi- 
va 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Principios generales 

No puede confundirse o mezclarse la prisión preventiva, decretada en el 
transcurso de un proceso como medida cautelar, con la pena de prisión o 
de privación de libertad, dispuesta en una sentencia definitiva, dado que 
son instituciones o figuras completamente distintas. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Peligro de. fuga. Peligro de obstrucción Princi- 
pios generales 

Cuando el proceso llega al estado de sentencia, el procesado en prisión 
preventiva, ya no puede eludir a la justicia ni dificultar, la investigación, 
dado que con la sentencia y condena, la medida cautelar se convierte en 
definitiva, y la privación de libertad ya no tiene como objeto evitar acti- 
vidades negativas del imputado que impidan u obstruyan encontrar la 
verdad, sino el cumplimiento de una pena privativa de libertad. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

Cuando el Tribunal de Sentencia convierte la prisión preventiva en pena 
privativa de libertad, esta condena, aún recurrible, ya no constituye pri- 
sión preventiva, con la finalidad que le atribuyen las leyes procesales y 
por tanto el afectado no pueden invocar dichas disposiciones para aco- 
gerse a beneficios por ellas previstas. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

La prisión preventiva es una medida cautelar o de prevención decretada 
para que el imputado no eluda el proceso penal, a fin de garantizar su 
prosecución y llegar a la verdad y aplicar la ley de fondo. 



SENTENCIA: 

La impugnación de una sentencia definitiva, puede motivar un nuevo 
pronunciamiento jurisdiccional, una nueva sentencia de una autoridad 
judicial de jerarquía superior; no afecta ni se relaciona con la prisión 
preventiva ordenada en autos, dado que dicho pronunciamiento resuelve 
exclusivamente sobre la definitiva dictada, en los casos de condena de 
privación de libertad, por un órgano inferior. 

SENTENCIA: Principios generales. Sentencia condenatoria 

La sentencia definitiva no es una medida cautelar, sino una resolución 
sobre el fondo de la cuestión, que pone fin al proceso, decidiendo sobre 
la pretensión punitiva en el caso concreto. 

EXPEDIENTE: "IGNACIO MANA RO- 
MERO QUEVEDO SI HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

ACUERDO Y SETENCIA NÚMERO: MIL TRECIENTOS VEINTE Y 
CUATRO 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
once días del mes de agosto del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores: WILDO RIENZI GALEANO, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES, JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante mí, el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "IGNACIO MARIA ROMERO 
QUEVEDO S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Ga- 
rantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad 
al Art. 133 inc.2" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
l5OO/W. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente 

CUESTI~N : 
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad solicitada?. 
Practicando el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A la única cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El 

defensor de Ignacio Maria Romero Quevedo, coprocesado éste por S/ Cohecho 
Pasivo Agravado en Concepción, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia 
peticionando, a favor de su representado, la concesión de la Garantía Constitu- 
cional del Habeas Corpus Reparador, previsto y regulado por el Art. 133, inci- 
so 2), de la Constitución Nacional, invocando además, los Art. 1 1, 19 y 47 del 



Pacto de San José de Costa Rica, "la Convención de los Derechos Humanos y 
los artículos 236 y 252 del código Procesal Penal" (fs. 1). 

Como fundamento fáctico de su pretensión señala, que su defendidoWse 
encuentra privado de su libertad desde el 8 de julio de 2002, es decir hace más 
de ONCE MESES. La Prisión preventiva fue dispuesta por A.I.NO 197 de fe- 
cha 17 del mismo mes y año,. . ." y que ya había planteado "un incidente de 
Revocatoria de Auto de Prisión", sin obtener resolución, además de urgimiento 
y otros incidentes "sin obtener resolución alguna", reconociendo más adelante 
que, en los autos seguidos a su defendido, ya fue dictada la S.D.NO 01, de fe- 
cha 7 de febrero de 2003, recurrida por la defensa por la vía de la apelación 
especial (fs. 1) 

Asegura en su presentación que en la sentencia recurrida se calificó el 
hecho punible conforme al Art. 300 inc. 2" del Código Penal (cohecho pasivo) 
que prevé una pena privativa de libertad de 6 meses a 5 años (fs. 1), sin men- 
cionar, en parte alguna de su escrito, que su defendido fue condenado a una 
pena privativa de libertad de CUATRO AÑOS, como puede leerse en el sen- 
tencia, cuestionada por la apelación especial. 

En resumen, lo que alega el recurrente es, que su representado se en- 
cuentra en prisión preventiva, ya por un tiempo mayor al de la pena mínima 
que puede aplicársele de acuerdo a la calificación dispuesta en Primera Instan- 
cia, en la recurrida S.D.NO Oldel 7 de febrero de 2003, que es sólo de seis me- 
ses, lo que viola el contenido del Art. 19 de la Constitución Nacional (fs.1 
vlto.), hechos estos que, para el defensor, "desemboca en la configuración de 
una privación ilegal de libertad" del señor Romero Quevedo, lo que "hace via- 
ble el HABEAS CORPUS REPARADOR para peticionar la rectificación de las 
circunstancias del caso, ..." (fs. 1 vlto.) 

En este punto y antes de resolver el Hábeas Corpus peticionado, estimo 
conveniente aclarar, salvo que la confusión sea de mala fe y no otras causas, 
que la prisión preventiva es una medida cautelar o de prevención decretada 
para que el imputado no eluda el proceso penal, a fin de garantizar su prosecu- 
ción y llegar a la verdad para aplicar la ley de fondo. Con esta medida se evita 
que el imputado, que se encuentra en libertad, "dificulte o haga imposible la 
investigación y la actividad jurisdiccional, borrando o desfigurando datos del 
delito, ocultando cosas o efectos materiales, poniéndose de acuerdo con sus 
cómplices, sobornando o intimidando testigos, etc. ... se asegura el comparendo 
del imputado durante la marcha del proceso, a fin de que no lo obstaculice o 
paralice, ya que aquél no puede seguirse en rebeldía, es decir, sin su someti- 
miento al Poder Jurisdiccional". Pág. 17213, Tomo XXIII, Enciclopedia Jurídi- 
ca Omeba. 

Siendo ello así, cuando el proceso llega al estado de sentencia, el impu- 
tado o procesado en prisión preventiva, evidentemente ya no puede eludir a la 
justicia ni dificultar, de modo alguno, la investigación, convirtiéndose con la 
sentencia, dicha medida cautelar en definitiva, o sea, la prisión preventiva se 
toma, con la condena, en definitiva, cuyo objeto ya no es el de prevenir para 
evitar actividades negativas del imputado que impidan u obstruyan encontrar la 



verdad, sino el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Por otro lado, 
el Tribunal de Sentencia ya no usa la fórmula "Decretar o Convertir la deten- 
ción en prisión preventivay' del Juzgado, sino la fiase "Condenar a la pena pri- 
vativa de libertad de . . . años o meses" lo que prueba que la condena, aun recu- 
rrible, ya no constituye una "prisión preventiva", con la finalidad que le atribu- 
yen las leyes procésales. 

Desde luego, la sentencia definitiva no es una medida cautelar, sino una 
resolución, sobre el fondo de la cuestión, que pone fin al proceso, decidiendo 
sobre la pretensión punitiva, en el caso concreto, condenando al procesado. Es, 
en síntesis, uno de los modos de dar por concluido un proceso penal, que puede 
ser definitivo y final si no se recurre de ella en tiempo oportuno; puesto que 
siempre es impugnable en los casos previstos por la ley y por el que tiene la 
facultad de hacerlo. Pero esto solamente puede motivar un nuevo pronuncia- 
miento jurisdiccional, una nueva sentencia de una autoridad judicial de jerar- 
quía superior, que no tiene ninguna relación con una prisión preventiva, sino el 
de resolver sobre la definitiva distada, en los casos de condena de privación de 
libertad) por un órgano inferior. Consecuentemente, no puede confundirse, 
mezclarse o enredar un auto de PRISIÓN PREVENTIVA, decretada en el 
transcurso de un proceso como medida cautelar, con la PENA DE PRISIÓN o 
de privación de la libertad, dispuesta en una sentencia definitiva. Son institu- 
ciones o figuras completamente diferentes. 

Por todo ello, en el caso particular de autos, no procede la aplicación 
del Art. 19 de la Constitución Nacional, ni de las otras disposiciones legales, 
invocadas como basamento de la pretensión del recurrente, dado que las mis- 
mas se refieren a la prisión preventiva y no a la pena de prisión ya impuesta por 
juez competente a este caso. 

Además, como lo ha manifestado esta Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia en numerosas resoluciones, "el Habeas Corpus Reparador está diri- 
gido a rectificar la circunstancia de que, cualquier persona que se hallase ile- 
galmente privada de su libertad, la recupere inmediatamente, constituyéndose 
esta condición en requisito fundamental para la precedencia de la presente ga- 
rantía constitucional, circunstancia que no se observa en el caso que nos ocupa; 
pues, existiendo condena, el recurrente sólo puede echar mano a las acciones o 
recursos pertinentes, previstos por nuestra ley procesal, siendo absolutamente 
ajeno a la naturaleza del Habeas Corpus Reparador lo pretendido por el accio- 
nante. En consecuencia, en las condiciones indicadas no puede hacerse lugar a 
la garantía Constitucional peticionada. 

Por consiguiente, fundado en las razones expuestas y las disposiciones 
constitucionales y legales mencionadas; en mi opinión, el Habeas Corpus Re- 
parador, planteado por la defensa en los autos mencionados, debe ser rechaza- 
do por ser notoriamente improcedente. Es mi voto. 

A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos 



Con lo que se dio por terminado el acto, firmado SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA &MERO: 1 324 
Asunción, 1 1 de Agosto de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Habeas Corpus reparador planteado a favor de Ignacio 
Maria Romero Quevedo, por su notoria improcedencia. 
ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala 
Burgos. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1529/2003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

Cualquier restricción de la libertad, ordenada en función de evidencias 
encontradas en la investigación de un hecho punible, por la autoridad ju- 
dicial o fiscal no es ilegal, porque se encuentran dentro de las atribucio- 
nes; cualquier discusión sobre una medida de esta naturaleza debe diri- 
mirse en dicha instancia o de acuerdo con las previsiones de la ley, y no 
precisamente por la acción de hábeas corpus. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

No corresponde hacer lugar al hábeas corpus preventivo cuando el fiscal 
o el juez, basándose en evidencias decreta la detención de los denuncia- 
dos por la presunta comisión de hechos punibles de acción penal pública, 
castigado con pena corporal. 

EXPEDIENTE: a~~~~~~~~ REYES S/ HÁ- 
BEAS CORPUS PREVENTIVO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL QUINIENTOS VEINTI- 
NUEVE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diez días del mes de setiembre del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BUR- 
GOS y WILDO RIENZI GALENO, ante mi, el Secretario autorizante, se trajo 
al acuerdo el expediente caratulado: "DIONISIO REYES S1 HÁBEAS COR- 
PUS PREVENTIVO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas 



Corpus Preventivo planteada, de conformidad al Art. 133 inc. l o  de la Consti- 
tución Nacional, y las disposiciones de la Ley l5OOI99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes 

CUESTIONES: 
Es procedente la Garantía constitucional solicitada? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A la única cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El 

señor Cristino de Jesús Jara Jiménez, en representación del señor Dionisio Re- 
yes, se presenta ante la corte Suprema de Justicia y solicita se otorgue, a favor 
de su representado, la garantía constitucional del Hábeas Corpus Preventivo, 
regulado por el Art. 133, inc. 1) de la Constitución Nacional. 

Fundamenta la petición en el hecho de que su representado, "en fecha 
15 de junio decidió de nuevo ocupar su vivienda en el Proyecto 3ra. Fase Villa 
Madrid, Limpio.. .", del cual fuera beneficiario. Hasta aquí se puede entender y 
comprender la presentación, pero luego ya todo es desordenado, confuso, re- 
vuelto y enredado, por lo que solamente, con mucha dificultad y paciencia, se 
puede colegir que el señor Reyes vendió ese beneficio, ese subsidio habitacio- 
nal, al que había accedido de una Fundación Salesiana, por la suma de 
3.000.000 de Guaraníes, y que esa misma Fundación, por una escritura (públi- 
ca), vendió la vivienda al señor Julio César Díaz Lesme; escritura que, según el 
recurrente, actualmente es objeto de una acción de nulidad. 

Lo cierto es que, conforme se reconoce en la misma presentación, el 
señor Díaz Lesme formuló una denuncia contra el señor Reyes, por Invasión de 
Inmueble, ante la Fiscalía de Limpio y la Fiscal, basada en dicha denuncia, 
allanó la "vivienda" en cuestión y ordenó al denunciado a que salga o abando- 
ne el inmueble, que éste "decidió de nuevo ocupar", antes de disponer "su 
arresto y posterior prisión", que es lo que motiva el Hábeas Corpus. Esto es lo 
que, con mucha dificultad, se puede deducir de la presentación del recurrente 
(fs. 23/24). 

Por su lado, la Agente Fiscal, al informar sobre el caso no hace sino 
confirmar la existencia de la denuncia sobre la supuesta Invasión de Inmueble, 
agregándole la Apropiación de los bienes del denunciante; admitiendo que se 
realizó el allanamiento e inclusive el desalojo, pero todo por orden judicial. 
Además, acompañó su informe con la fotocopia de la "Carpeta Fiscal", donde 
consta la comunicación al Juzgado de la perpetración de los supuestos hechos 
punibles (fs. 18), con la expresa aclaración de que prosigue la investigación, de 
que no existen imputados y que no se dispuso la detención de los denunciados 
(fs. 29/30). 

En conclusión, contra el señor Dionisio Reyes se formuló una denuncia 
por la supuesta comisión de hechos punibles; el Fiscal en lo Penal pertinente 
investiga esos hechos y ha comunicado al juzgado, oportunamente. En conse- 
cuencia, el Fiscal está cumpliendo su obligación, dentro de las atribuciones que 
le otorga la ley, y el Juzgado correspondiente ha tomado las decisiones que, 



para él, corresponden al caso. Por consiguiente, cualquier disposición que res- 
trinja la libertad de los denunciados, ordenada en función de las evidencias 
encontradas, no puede considerarse ilegal, porque siempre estaría dentro de las 
atribuciones de la autoridad judicial o fiscal y, por lo demás, cualquier discu- 
sión sobre una medida de esa naturaleza deben dirimirse en esas instancias o de 
acuerdo a las previsiones de la ley que, en el caso, no sería precisamente por la 
vía del Hábeas Corpus. 

En estas condiciones no corresponde la aplicación de lo previsto en el 
inciso 1) del Art. 133 de la Constitución Nacional, puesto que el Hábeas Cor- 
pus Preventivo se emplea solamente cuando una persona se encuentra "en tran- 
ce inminente de ser privada ilegalmente de su libertad fisica". Si no es así, si 
esa posibilidad de privación de libertad no es ilegal, como sucede en el supues- 
to planteado, porque el Fiscal o el Juez podrían decretar la detención de los 
denunciados por la presunta comisión de hechos punibles de Acción Penal Pú- 
blica, castigado con pena corporal, es indudable que no corresponde la conce- 
sión de Hábeas Corpus preventivo solicitado. 

En consecuencia, y fundado en lo expuesto precedentemente; en mí 
opinión, el Hábeas Corpus Preventivo planteado deviene absolutamente impro- 
cedente y debe ser rechazado, con costas. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores RALA BURGOS y PAREDES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 1529 
Asunción, 10 de setiembre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a favor 
de Dionisio Reyes, por improcedente, con costas. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 158812003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando la duración de la priva- 
ción de libertad en calidad de prisión preventiva ha sobrepasado el plazo 
legal y la defensa del imputado no cuenta con otros recursos para obtener 
su libertad, dado que fue confirmado el auto que no hizo lugar al inciden- 
te de revocatoria de prisión. 

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD: 



Cuando la ley penal militar establece que el marco penal por la comisión 
de un hecho punible es de dos años, no brinda la posibilidad de que la 
sanción a ser aplicada oscile entre un mínimo y un máximo. Esta cir- 
cunstancia, sumada al tiempo de reclusión del recurrente (diez meses), 
convierte la privación de libertad en una verdadera pena anticipada. 

PROCESO PENAL MILITAR: Derechos del procesado. Jurisdicción mili- 
tar. Sumario en el proceso penal militar 

El exceso en la duración del sumario en el proceso penal militar torna 
ilegítima la privación de libertad que soporta el recurrente, el cual se ha 
extendido más de diez meses, cuando solo debía durar 20 días, constitu- 
yendo ello poco menos de la mitad de la pena que eventualmente pudiera 
corresponde en caso de sentencia condenatoria. 

EXPEDLENTE: "PEDRO DANIEL JAC- 
QUET CABALLERO S/ HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR Y GENE RICO^ 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y OCHO 

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, a los 
diez y siete días del mes de setiembre del año dos mil tres, estando en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros 
de la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIA- 
DO PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, por ante mí el Secretario au- 
torizante, se traje al acuerdo el expediente caratulado: "Pedro Daniel Jacquet 
Caballero S/ Hábeas Corpus Reparador y Genérico", a fin de resolver las Ga- 
rantías Constitucionales de Hábeas Corpus Reparador y Genérico, planteadas 
de conformidad al Art. 133 incs. 2' y 3' de la Constitución, y a las disposicio- 
nes de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I O N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RALA BURGOS, PAREDES Y RIENZI GALEANO. 
A su turno el Doctor IRALA BURGOS dijo: Recurre ante esta Corte 

Suprema de Justicia la Abogada Fulvia Imelda Núñez de Vera y Aragón, e in- 
terpone Hábeas Corpus Reparador y Genérico a favor del Sgto. lo Agrop. Pe- 
dro Daniel Jacquet Caballero, quien se halla privado de libertad enel Penal Mi- 
litas de Viñas Cué, acusado ante la Justicia Militar por el supuesto hecho puni- 



ble de hurto. Expresa la recurrente dque por A.I. No 17 de fecha 26 de octubre 
del año 2002, en Juzgado de Instrucción Militar instruyó sumario y decretó la 
detención de quién pretende beneficiarse con la presente garantía constitucio- 
nal, desde entonces hasta la fecha, la causa se encuentra en estado sumario, en 
abierta violación de disposiciones de rango constitucional y del mismo orde- 
namiento jurídico militar, como son el Art. 42 del Código de Procedimiento 
Penal Militar que estatuye ..." La instrucción del sumario corresponde a los Jue- 
ces de Instrucción, debiendo el sumario concluir en el término de 20 días...", y 
el Art. 17 de la Constitución "De los Derechos Procesales" ..." En el proceso 
penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda per- 
sona tiene derecho a... inc. 10) ... El sumario no se prolongará más allá del pla- 
zo establecido en la ley". 

Analizadas la compulsas traídas a la vista, y al estudiar primeramente el 
Hábeas Corpus Reparador, se constata que efectivamente el Sgto. Pedro Jac- 
quet se halla privado de libertad en virtud a órdenes emanadas de las autorida- 
des competentes para ello (Juez de Instrucción - Juez de Primera Instancia Mi- 
litar), al estar procesado en la Justicia Militar por el supuesto hecho punible de 
sustracción en Cap. Pablo Lagerenza. El punto radica, básicamente, en deter- 
minar si el exceso en la duración del sumario torna o no ilegítima la privación 
de libertad que soporta el recurrente. En ese orden de consideraciones tenemos 
en primer lugar, que la legislación Procesal Militar establece claramente en su 
Art. 42 que el sumario "debe concluir en el término de 20 días", plazo este que 
a la fecha se halla vencido en exceso, subsistiendo la privación de libertad des- 
de el 26 de octubre de 2.002, es decir, más de diez meses, constituyendo ello 
poco menos de la mitad de la pena que eventualmente pudiera corresponder en 
caso de sentencia condenatoria, pues la calificación legal atribuida al hecho 
punible investigado, está dada por el Art. 217 del Código Penal Militar que 
dice "...La sustracción fraudulenta y clandestina de una cosa mueble constituye 
el delito de hurto, que será castigado con la pena de dos años de prisión mili- 
tar". Como puede advertirse fácilmente, el marco penal mencionado no brinda 
la posibilidad de que la sanción a ser aplicada oscile entre un mínimo y un 
máximo, simplemente habla de dos años. Esta circunstancia, sumada al tiempo 
de reclusión, convierte a la privación de libertad que soporta Pedro Jacquet en 
una verdadera pena anticipada, lo cual riñe con el espíritu de nuestra Carta 
Magna, cuyo principio de proporcionalidad (Art. 19), restringe la prisión pre- 
ventiva a lo estrictamente necesario. Amén de lo señalado, conviene resaltar 
que la defensa del imputado no cuenta con otros recursos para obtener la liber- 
tad del mismo, pues al ser confirmado el A.I. No 5, de fecha 13 de junio de 
2.003 (fs. 347 vlto. de autos), que no hizo lugar al Incidente de Revocatoria del 
Auto de Prisión planteado a favor del mismo, a la luz de las disposiciones con- 
tenidas en el Art. 186 del ritual penal que debe acogerse favorablemente el pre- 
sente Hábeas Corpus Reparador; además, el Sgto. l o  Agrop. Pedro Jacquet 
continuaría sometido al proceso penal militar, litigando en libertad, a la espera 
del pronunciamiento final del órgano jurisdiccional. ES MI VOTO. 



Resuelto así el Hábeas Corpus Reparador, el análisis del Genérico re- 
sulta intrascendente, no obstante cabe memorar que el mismo está dirigido a 
"...demandar la rectificación de circunstancias que, no estando contempladas 
en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad per- 
sonal. Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia fisica, 
psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas 
de su libertad ...( sic)", ajeno a la naturaleza del Hábeas Corpus Genérico lo pre- 
tendido por la defensa del Sgto. l o  Pedro Jacquet, por lo que debe rechazarse. 
ES MI VOTO. 

A su turno, los Dres. PAREDES Y RIENZI GALEANO manifiestan 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante Doctor RALA BURGOS, por 
los mismos fundamentos. 

SENTENCIA NÚMERO: 15 88 
Asunción, 17 de setiembre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor del 
Sgto. l o  Agrop. Pedro Daniel Jacquet Caballero, y en consecuencia ordenar la 
inmediata libertad del mismo, sin perjuicio de la prosecución del proceso penal 
militar. 

LIBRAR oficio al Sr. Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación. 

NO HACER LUGAR AL Hábeas Corpus Genérico planteado. 
ANOTAR, registrar, notificar. 

Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 171512003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

En la acción de hábeas corpus reparador la Sala Penal de la Corte Su- 
prema de Justicia debe constatar si la privación de libertad de un recluido 
es o no ilegal y posteriormente si tiene cumplida o no en prisión preven- 
tiva, la pena mínima que podría corresponderle en caso de condena. 

HECHO PUNIBLE: CaliJicación de hecho punible 

El libelo fiscal es la base para establecer la calificación de los hechos 
punibles. Cuando el fiscal ha solicitado se incursen los hechos en varios 
artículos del Código Penal Militar, cuya pena mínima asciende a dos 



años, no puede realizarse la calificación exclusivamente sobre la base de 
uno de los delitos, cuya pena mínima asciende a un año. 

HECHO PUNIBLE: Definición de hecho punible 

Si no existe un hecho, un suceso o un acontecimiento tipificado como 
delito por el Código Penal, no puede decretarse la detención y menos la 
prisión del o de los supuestos responsables. Obligatoriamente esos 
hechos tienen que estar incursos dentro del marco que los tipifica como 
delitos, en uno o más artículos del Código Penal, o en el Código Penal 
Militar. 

PENA: Acumulación de penas 

Las penas son acumulables en el proceso penal militar, con la excepción 
señalada en el art. 58 del Código Penal Militar, que prohibía la acumu- 
lación a la pena capital, antes de la derogación de esta por la Constitu- 
ción. 

La privación de libertad del recurrente no es ilegal ni ilegítima, puesto 
que la prisión preventiva fue decretada en un juicio penal militar, por 
juez competente, la cual no ha sobrepasado la pena mínima que podría 
corresponderle en caso de condena. 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

En el proceso penal militar, a los efectos de la calificación deben ser 
considerados todos los hechos punibles investigados en él, existiendo o 
no libelo fiscal. 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

Cuando el procesado cometió los ilicitos siendo militar en servicio activo 
y en ejercicio de sus funciones castrenses, de conformidad con el art. 174 
de la Constitución, la investigación y el castigo de los hechos punibles 
corresponden a la justicia militar, aun cuando con posterioridad al auto 
de prisión el mismo haya pasado a retiro. 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

La falta de remisión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de 
la resolución que califica provisionalmente los hechos punibles, presun- 
tamente perpetrados por el procesado, investigados en un proceso penal 
militar; no obsta a que no puedan considerarse todos los hechos investi- 



gados en dichos autos, a los efectos de determinar la duración de la pri- 
sión preventiva. 

PROCESO PENAL MILITAR: Jurisdicción militar 

En el Código Procesal Penal Militar rige el procedimiento escrito e in- 
quisitorial, siguiendo lo establecido en el Código de Procedimientos Pe- 
nales de 1890. La calificación del hecho en esta jurisdicción se resuelve, 
según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales 
de Apelación, siguiendo el procedimiento del código de 1890, de acuer- 
do con los autos interlocutorios que disponen la instrucción del sumario 
o decretan la prisión preventiva, como las primeras calificaciones de los 
hechos delictuosos investigados. 

EXPEDIENTE: "TTE. FRAG. INT. A N ~ B A L  
LUCIANO COLMAN SAUCEDO SI HÁ- 
BEAS CORPUS REPARADOR" 

En la cuidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil dos, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de 
la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO RALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO 
PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "TTE. FRAG. INT. ANÍBAL 
LUCIANO COLMAN SAUCEDO SI HÁBEAS CORPUS REPARADOR", a 
fin de resolver la Garantía constitucional de Hábeas Corpus Reparador plantea- 
da, de conformidad al art. 133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las dis- 
posiciones de la Ley l5OOI99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
¿Es procedente el Hábeas Corpus deducido? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES. 
A la única cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: Los 

defensores del Tte. De Fragata de Intendencia Aníbal Luciano Colman Sauce- 
do, procesado éste en la Jurisdicción Militar por la comisión de los supuestos 
hechos de Falsedad, Defraudación y Estafa (fs. 8 y 12) plantean a favor de su 
representado, Hábeas Corpus Reparador, previsto en el art. 133, inc. 2", de la 
Constitución Nacional. 

Como fundamento de la garantía constitucional planteada alegan, que 
hallándose el referido Teniente de Fragata procesado " ... por el supuesto delito 
de Estafa ... previsto y penado en el art. 221 del Código Penal Militar, y se cas- 



tiga con Prisión Militar que no baje de un año, según lo dispone el art. 219 y 
222 del mismo cuerpo legal" y encontrándose "privado de su libertad física 
desde el 4 de setiembre de 2001 ... en Prisión Preventiva desde hace un año y 
diez meses", a la fecha ha cumplido "con exceso la pena mínima que pudiera 
corresponder en caso de condena" (fs. 2), por lo que solicita su libertad. 

Otra circunstancia en la que basamenta la petición de libertad del proce- 
sado en cuestión, es su actual condición de "militar retirado", acordádole por 
decreto del Poder Ejecutivo, cuya fotocopia se halla glosada a fs. 2, sin la firma 
del presunto autenticante. Lo cierto es que, de acuerdo a lo expresado por los 
defensores, ese supuesto pase a retiro temporal hace que el Tribunal pierda 
"toda jurisdicción y competencia conforme lo dispone el art. 174 de la Consti- 
tución Nacional" (fs. 2 vlto.); prosiguiendo después su presentación con una 
serie de disquisiciones sobre la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Militares (fs. 2 vlto. Y 3), las que muy poca relación tienen, si las tienen, con la 
solicitud de los recurrentes. 

Lo cierto es que invocan, como fundamento legal de su pretensión, el 
art. 19 de la Constitución Nacional que restringe la prisión preventiva a no más 
allá "de la perra mínima establecida para igual delito". 

Ahora bien, pasando al examen del informe de fs. 8 y de los demás do- 
cumentos elevados por la Justicia Militar a esta Corte Suprema de Justicia (fs. 
10 al 33) se constata, en primer término, que los hechos punibles atribuidos al 
Tte. Colmán Saucedo, no es solamente el de Estafa, sino también el de False- 
dad y el de Defraudación, lo que modifica sustancialmente la medida de la pe- 
na mínima determinada por la defensa, que la fijó en un aiio. 

Por otro lado, es verdad que en el expediente de la Justicia Militar no 
existe, al menos no fue remitido a esta Sala Penal, la resolución que califica 
provisoriamente los hechos punibles, presuntamente perpetrados por el proce- 
sado; lo que no significa que no pueda tenerse en consideración todos los 
hechos investigados en dichos autos, para resolver la cuestión deducida. Pero, 
antes de ello, es esencial recordar que el Código Procesal Penal Militar vigente 
continua con el procedimiento escrito e inquisitorial, siguiendo el procedimien- 
to establecido en el Código de Procedimientos Penales de 1890. Esta circuns- 
tancia nos lleva a recurrir, para resolver el caso, a las innumerables y pacíficas 
jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de Apela- 
ción que en e procedimiento común anterior, siempre consideraron a los autos 
interlocutorios, que disponen la instrucción del sumario o decretan la prisión 
preventiva, como las primeras calificaciones de los hechos delictuosos investi- 
gados. Esto es lo natural y lo correcto, pues, si no existe un hecho, un suceso o 
un acontecimiento tipificado como delito por el Código Penal, jamás podría 
decretarse la detención, y menos la prisión, del o de los supuestos responsables. 
Obligatoriamente tienen que estar esos hechos incursos dentro del marco que 
los tipifica como delitos, en uno o más artículos del Código Penal, en el caso, 
del Código Penal Militar. Es más, las jurisprudencias mencionadas consideran 
para cualquier efecto, después del auto de prisión preventiva, la calificación 
solicitada en el líbelo fiscal que, en este pedido, corre de fs. 16 al 26. 



Ahora bien, si consideramos el líbelo fiscal, como base para establecer 
la calificación, nos encontramos con que en la acusación se ha solicitado que se 
incursen los hechos referidos en loa arts. 183 al 187 del Código Penal Militar 
(Falsedad), artículos de los que resaltan el 184, que extiende la pena de prisión 
militar de hasta 5 años del art. 183 a siete años, y el 187 que dispone una pena 
que oscila de 2 a 5 años, es decir, la pena minima, en el supuesto delito de fal- 
sedad, es innegablemente de dos afios; ocurriendo lo mismo en con el art. 191 
(Defraudación) que establece una pena de 2 a 4 años de prisión militar, lo que 
significa que la pena minima también ese de dos años. En estas condiciones, es 
indudable que no puede, en este análisis, ser considerado exclusivamente el 
delito de Estafa, simplemente por que es el único ilícito que menciona la defen- 
sa en su presentación y que, de acuerdo al art. 219 del Código Penal Militar, 
aplicable al caso por disposición del art. 222, efectivamente solo prevé una 
pena mínima de un año. Lo cierto es que en cualquier análisis que se haga del 
proceso militar, necesariamente con líbelo o sin líbelo fiscal, deben ser consi- 
derados todos los hechos punibles investigados en él, en este supuesto también 
la falsedad y defraudación, no solo la estafa. 

Tampoco debemos olvidar que las penas son acumulables en el proceso 
Penal Militar, con la excepción señalada en el art. 58 del Código referido, que 
prohibe llegar con la acumulación "a la pena capital", lógicamente cuando ésta 
todavía no se hallaba prohibida por la Constitución Nacional. Pero hay más, 
porque aún en el supuesto de la aplicación al caso de las disposiciones del artí- 
culo 70 del Código Penal común o civil, la pena minima, por la comisión de los 
supuestos hechos delictuosos atribuidos al procesado no bajarían, en ningún 
caso, de los dos años. 

En cuanto al otro fundamento, el que el procesado sea un Oficial retira- 
do de las Fuerzas Armadas, no descarta que los ilícitos los cometió - si los co- 
metió -, siendo militar en servicio activo y en ejercicio de sus funciones cas- 
trenses, por lo que, precisamente de conformidad con el art. 174 de la Constitu- 
ción de la República, la investigación y el castigo de los hechos punibles, su- 
puestamente perpetrados, corresponden a la Justicia Militar, aun cuando con 
posterioridad al auto de prisión el procesado haya pasado a retiro. 

En resumen, lo que la Sala Penal debe constatar en casos de esta natura- 
leza, no pasa de determinar si la privación de la libertad del recluido es o no 
ilegal, y posteriormente, si tiene cumplida o no en prisión, la pena mínima que 
podría corresponderle en caso de condena. 

En el caso de los autos como fácilmente puede apreciarse, la privación 
de la libertad del Tte. Frag. Int. Aníbal Luciano Colmán Saucedo no es ilegal ni 
ilegítima, puesto que la prisión preventiva fue decretada en un juicio penal mi- 
litar, por Juez competente también militar y, en cuando a la pena mínima en 
prisión preventiva, a la que se refiere el art. 19 de la Constitución de la Repú- 
blica, en el proceso en mención es indiscutiblemente de "dos años", la que evi- 
dentemente aun no la tiene cumplida; circunstancia asumida por los propios 
defensores, al señala que su defendido se encuentra privado de su libertad un 



año y diez meses (fs. 2). Siendo ello así, resulta incontrovertible la Garantía 
Constitucional planteada y, consecuentemente, la libertad solicitada. 

Por consiguiente; en mi opinión, el Hábeas Corpus Reparador promovi- 
do debe ser rechazado por improcedente. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores PAREDES Y IRALA BURGOS manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 17 15 
Asunción, 25 de setiembre de 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR el HÁBEAS CORPUS REPARADOR planteado a favor 
del Tte. Frag. Int. ANÍBAL LUCIANO COLMÁN SAUCEDO, por improce- 
dente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mí: Alfiedo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 212512003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

Cuando en la causa se hace lugar al hábeas corpus preventivo y no se dan 
los presupuestos del hábeas corpus genérico también planteado, resulta 
inócuo el estudio del mismo. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus preventivo 

El hábeas corpus preventivo es acogido favorablemente cuando la afec- 
tada, sobre,quien pesa una orden de captura, se ve imposibilitada de ejer- 
citar su defensa debido a que el expediente se encuentra materialmente 
desaparecido, ocasionado a la misma un verdadero estado de indefensión 
que puede ser reparado por esta vía. 

EXPEDIENTE: "FLORA CABELLO DE 
AYALA SI HÁBEAS CORPUS PREVENTI- 
VO Y GENÉRTCO~ 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2125 



En Asunción del Paraguay, a los trece días del mes de octubre del año 
dos mil tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos, Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRAL 
BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, 
por ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratula- 
do: "FLORA AMANDA CABELLO DE AYALA SI HÁBEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y GENÉRICO", a fin de resolver las Garantías Constituciona- 
les de Hábeas Corpus Preventivo y Genérico planteadas, de conformidad al 
Art. 133 inc. l o  y 3" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la 
Ley 1.5000/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANT~A CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES Y RIENZI GALEANO. 
A la cuestión planteada el Doctor IRALA BURGOS dijo: Recurre ante 

esta Corte Suprema de Justicia la Sra. Flora Amanda Cabello de Ayala, por 
derecho propio, bajo patrocinio de Abogado y promueve la Garantía Constitu- 
cional del Hábeas Corpus en sus modalidades Preventivo y Genérico, preten- 
diendo con ello, según se desprende del escrito inicial, se deje sin efecto una 
orden de captura que pesa en contra suya, ordenada por la Agente Fiscal en lo 
Penal Dora Irrazabal Troche, por resolución No 42 del 5/04/2000. Continúa 
explicando la recurrente que la misma se encuentra procesada en los autos ca- 
ratulados "Alfredo René Ayala Flores, Alejandro Fretes Acosta y Flora Aman- 
da Cabello S/ adulteración de instrumentos de depósitos bancarios", -año 2000-, 
causa ésta en la que el entonces Juez Arnulfo Arias instruyó el pertinente su- 
mario, pero no ordenó medida restrictiva de libertad alguna, es más, con poste- 
rioridad otro Juez, Wilfiido Peralta, hizo lugar a un incidente de nulidad de 
actuaciones a partir de la fs. 27, incluyendo el interlocutorio de instrucción 
sumaria1 pero quedando subsistente la orden de captura. Finaliza manifestando 
que a la fecha el expediente en cuestión se encuentra perdido, no hallándose ni 
en la Fiscalía y ni en los Juzgados correspondientes, ocasionándole ello múlti- 
ples inconvenientes, además del peligro inminente de ser privada de libertad. 

Bien, la presentación que nos ocupa es idéntica a otra anterior que fuera 
presentada por Alejandro Fretes Acosta (co-procesada en la misma causa) y 
que tuvo acogida favorable en esta Sala Penal, tal como se colige al estudiar el 
expediente caratulado "Alejandro Fretes Acosta S/ Hábeas Corpus Preventivo y 
Gcnérico", que se encuentra agregado por cuerda separada y en donde fuera 
dictado el Acuerdo y Sentencia No 594, de fecha 11 de abril de 2003. El hecho 
que motiva el presente Hábeas Corpus radica en la posibilidad cierta que tiene 
Flora Amanda Cabello de ser privada de su libertad, pues está vigente en contra 
suya una orden de captura, dictada por la Fiscal Irrazabal Troche en los autos 
caratulados "Alfredo René Ayala Flores, FLORA AMANDA CABELLO y 



Alejandro Fretes Acosta S/ adulteración de instrumentos de depósitos bancarios 
y desvío de fondos", pero la misma se ve imposibilitada de ejercitar su defensa 
debido a que el expediente en cuestión se encuentra materialmente desapareci- 
do. De hecho, según constancia de autos, el expediente no pudo ser ubicado en 
la Fiscalía, tampoco en el Juzgado en el que fue tramitado la causa, ni siquiera 
en la Oficina de Distribución de Causas Penales, ocasionando todo ello a la 
recurrente un verdadero estado de indefensión que merece ser reparado por esta 
vía, pues conviene memorar que el Hábeas Corpus Preventivo constituye una 
garantía de rango constitucional prevista expresamente por el art. 133 inc. l o  
de nuestra Ley fundamental, reglamentada a su vez por Ley No 1500199, cuyo 
art. 29 dispone: "...procederá en los casos que se invoque que una persona se 
halla en trance inminente de ser PRIVADA ILEGALMENTE DE SU LIBER- 
TAD", erigiéndose de esta manera en instituto idóneo destinado a lograr que 
toda persona que se encuentre en trance inminente de ser privada ilegalmente 
de su libertad fisica, la haga cesar, previo examen de su legitimidad; además, 
torna efectivos los derechos consagrados por la Carta Magna, tal como impera- 
tivamente lo expresa en su art. 13 1. En el caso en estudio, obviamente Flora 
Cabello no cuenta con otros recursos o acciones para subsanar el peligro de ser 
privada de su libertad. Por ello, el presente Hábeas Corpus Preventivo debe ser 
acogido favorablemente. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la or- 
den de detención dispuesta por la Fiscal Irrazabal Troche en contra de Flora 
Amanda Cabello de Ayala. ES MI VOTO. 

En cuanto al Hábeas Corpus Genérico y atendiendo a la forma en el que 
fue resuelto el Preventivo, su análisis resulta inocuo, no obstante cabe recordar 
que el mismo está dirigido a "...demandar la rectificación de circunstancias que 
restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garan- 
tía podrá interponerse en casos de violencia fisica, psíquica o moral que agra- 
ven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad ...( sic)", 
presupuestos estos que no se dan en el caso que nos ocupa, por lo que debe 
rechazarse el presente Hábeas Corpus Genérico. ES MI VOTO. 

A su turno, los Dres. PAREDES Y RIENZI GALEANO manifiestan 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. IRALA BURGOS, por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediantamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO 2 125 
Asunción, 13 de octubre del 2003 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a favor de 
FLORA AMANDA CABELLO DE AYALA, en consecuencia, dejar sin efecto 
la orden de detención dispuesta por la Agente Fiscal Dora Irrazabal Troce, por 



Resolución No 42, de fecha 5 de abril del 2000 y comunicada a la Comandan- 
cia de la Policía Nacional por nota No 37 de la misma fecha. 

OFICIAR a la Comandancia de la Policía Nacional. 
RECHAZAR el presente Hábeas Corpus Genérico. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministro: Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Pare- 
des 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Escobar Díaz. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 212612003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas covpus genérico 

No se hace lugar al hábeas corpus genérico cuando se objeta el traslado 
de la Unidad Militar, donde guarda reclusión el afectado, a la Penitencia- 
ría Nacional de Tacumbú, dispuesta por el juez de la causa, en razón de 
que el imputado se halla acusado de la comisión de un hecho punible ti- 
pificado en la legislación penal común. 

EXPEDIENTE: "RODRIGO JORGE SCAR- 
PELLINI PÉREZ S/ HÁBEAS CORPUS 
GENÉRICO". 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTE Y 
SEIS 

En Asunción del Paraguay, a los trece días del mes de octubre del año 
dos mil tres, estado en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los 
Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA 
BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, 
ante mí, el Secretario Autorizante, se traje al acuerdo el expediente caratulado: 
"RODRIGO JORGE SCARPELLINI PÉREZ Y OTRO SI HECHO PUNIBLE 
CONTRA LA PROPIEDAD DE LAS  PERSONAS'^^", a fin de resolver la 
garantía planteada, de conformidad al Art. 133 inc. 3" de la Constitución Na- 
cional, y el Art. 19 y sgtes. y concordantes de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RALA BURGOS, PREDES Y RIENZI GALEANO. 

13' Transcripción literal de la sentencia. 



A la cuestión planteada el Doctor IRALA BURGOS dijo: "Los Aboga- 
dos Leonardo F. Garófalo y Carlos Abente Pankow promueve Hábeas Corpus 
Genérico Constitucioanal a favor del Cptán. Rodrigo Jorge Scarpellini Pérez, 
objetando el traslado de éste de la Unidad Militar donde guarda reclusión, a la 
Penitenciaría Nacional de Tacumbú, los Abogs., solicitantes denuncian que 
varios internos fueron contratados por el hijo del querellante para asesinar a su 
defendido, tal como se desprende de la declaración prestada ante Escribana 
Pública, cuya copia se adjunta a esta presentación. Todas estas situaciones 
hacen que esté expuesto a una violencia psíquica, física y moral del cual se 
liberaría si se le remitiera nuevamente a su Unidad Militar. 

Que, el Cptán. Rodrigo Jorge Scarpellini Pérez, se halla imputado en 
una causa de Hecho Punible contra la propiedad de las personas (robo agrava- 
do), ocurrido en fecha 27 de setiembre del 2002, en la compañía Rincón de la 
ciudad de Limpio, en el interior de la empresa F.E.R.U.S.A.; el proceso viene 
siendo substanciado ante el Juzgado de la ciudad de Luque. 

Que, por A.I. No 1264 de fecha 21 de Octubre de 2002, dictado por la 
Jueza Penal de Luque María Teresa de González de Daniel en la parte resoluti- 
va decreta la prisión preventiva del imputado RODRIGO JORGE SCARPE- 
LLINI LÓPEZ, en su Unidad Militar - Dirección de Bandas Militares. 

Que, por A.I. No 1106 de fecha 8 de agosto de 2003, el Juez de la causa 
analiza lo requerido por el Agente Fiscal interviniente y considera que RO- 
DRIGO SCARPELLINI PÉREz Y HERIBERTO SCARPELLINI PÉREz 
(personales militares) están hoy acusados por Hechos Punibles tipificados en la 
legislación penal común y el régimen del cumplimiento de una medida caute- 
lar, en este caso - la prisión preventiva debe realizarse en la Penitenciaría Na- 
cional. Por lo cual resuelve ordenar el traslado de los mismos a la Penitenciaría 
Nacional de Tacumbú, la cual fbe recurrida ante el Tribunal y la fecha se en- 
cuentra aun pendiente de resolución. 

De esta forma, corresponde el rechazo del Hábeas Corpus Genérico 
planteado. ES MI VOTO. 

A su turno los Doctores PAREDES Y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NÚMERo: 2 126 
Asunción, 13 de octubre de 2001 '38. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Preventivo planteado a favor 
de RODRIGO JORGE SCARPELLINI. 

13' Transcripción literal de la sentencia. 



ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 215112003 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

La garantía constitucional del hábeas corpus genérico no tiene ninguna 
relación con las medidas sustitutivas o alternativas de un auto de prisión 
preventiva, dictado en un proceso penal y por un juez competente; dado 
que dicho hábeas corpus sólo procede cuando se puede demandar la rec- 
tificación de circunstancias que no estén contempladas en los hábeas 
corpus preventivo y reparador. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

La enfermedad del recluso que amerite una internación en un centro mé- 
dico especializado y la reclusión domiciliaria, para su mejor tratamiento; 
es materia que debe dirimirse en su ámbito natural, es decir, dentro del 
proceso penal que soporta la persona; el hábeas corpus genérico no es 
ni resulta la vía más idónea para ello, salvo situación excepcional, debi- 
damente fundada. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Medidas alternativas a la prisión preventiva. 
Medidas sustitutivas de la prisión preventiva 

El hábeas corpus no está contemplado en la ley para disponer medidas 
sustitutivas o alternativas de una prisión preventiva, ni procede cuando 
no se acreditan los requerimientos de uno o más de los incisos del art. 
133 de la Constitución. 

EXPEDIENTE: "OTTO EMIL ALBERT 
SHNEIDER SI HÁBEAS CORPUS GEN& 
~ 1 ~ 0 9 ~  

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO DOS MIL CIENTO CINCUEN- 
TA Y UNO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte días del mes de octubre del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores WILDO 
RIENZI GALEANO, FELIPE SANTIAGO PAREDES y JER~NIMO IRALA 
BURGOS, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo el expediente caratu- 



lado: "OTTO EMIL ALBERT SHNEIDER S1 HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO", a fin de resolver la garantía constitucional de Hábeas Corpus Genérico 
planteada, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional en 
concordancia con el art. 3 1 de la Ley 1500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANT~A CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PAREDES E IRALA BURGOS. 
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor WILDO RIENZI GA- 

LEANO, dijo: El Señor OTTO EMIL ALBERT SHNEIDER, procesado por la 
supuesta comisión del hecho punible de ESTAFA en esta Capital, expediente 
que actualmente se halla en trámite en el Juzgado Penal de Garantía No 3, Sra. 
Salinas, se presenta ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y solici- 
ta se haga el Hábeas Corpus Genérico que plantea a su favor. 

Fundamenta la referida Garantía Constitucional en el hecho de que, 
habiéndose decretado su prisión preventiva en los autos mencionados su defen- 
sor solicitó la imposición de medidas sustitutivas a la medida cautelar decreta- 
da en su contra, las que le fueron denegadas en Primera Instancia y que, recu- 
rrida, fue confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala. 
Posteriormente, pidió una "nueva REVISIÓN de la medida cautelar", que 
también le fue denegada por el Juzgado y que, una vez recurrida, igualmente 
fue confirmada en Segunda Instancia, pero en "disidencia" (fs. 29); continuan- 
do así recluido en la Penitenciaría Nacional, a pesar de haber acreditado su 
"arraigo", de haber ofrecido "suficiente caución" e incluso denunciado su "mal 
estado de salud", todo "...respaldados por documentos y certificados médi- 

99 cos... . 
Luego sigue con que la prisión preventiva, dispuesta en su contra, es 

"ARBITARIA E ILEGAL", aunque reconoce que fue ratificada en Primera 
Instancia y confirmada, en dos oportunidades, en Segunda. Agrega que su di- 
rector - propietario de un periódico en idioma alemán, que por su reclusión ha 
quedado paralizado (fs. 30); circunstancias todas que, indudablemente, nada 
tienen que ver con el Hábeas Corpus Genérico peticionado, ni con los otros 
(Preventivo y Reparador). 

Menciona luego, como otro basamento de su petición, el caso de ODA- 
CIR ANTONIO DAMETTO e, inclusive, presenta una copia de la resolución 
respectiva (fs. 25); obviando aclarar que éste no tenía, ni tiene, ningún proceso 
penal en su contra en este país, como sucede con él, por que su caso no es simi- 
lar y menos idéntico con el de Dametto, como para invocarlo a su favor. 

En fin, lo que peticiona el señor SHNEIDER es que se le imponga una 
"medida cautelar menos gravosa" que la prisión, que puede "ser cualquiera de 
las previstas en el Art. 145 del C.P.P." (fs. 33), como medida alternativa o sus- 
titutiva de la prisión preventiva que sufre. Sintetizando, lo que peticiona el re- 



currente es la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar al- 
ternativa, naturalmente, menos gravosa. 

Indudablemente que la garantía constitucional del Hábeas Corpus Gené- 
rico, establecido en el Art. 133, Inciso 3), de la Constitución Nacional y en los 
Arts. 32 y 33 de la Ley No 1500 del 5 de noviembre de 1999, no tiene ninguna 
relación con las medidas sustitutivas o alternativas de un auto de prisión pre- 
ventiva, dictado en un proceso penal y por un Juez competente; dado que dicho 
Hábeas Corpus sólo procede cuando se puede demandar la "rectificación de 
circunstancias que no estando contempladas en los dos casos anteriores (se 
refiere a las Hábeas Corpus Preventivo y Reparador), restrinjan la libertad o 
amenacen la seguridad personal" o en los "casos de violencia física, síquica o 
moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su liber- 
tad". 

Evidentemente, este no es el caso del recurrente; pero supongamos que 
por la enfermedad, que dice lo aqueja, necesite de una internación en un centro 
médico especializado e, incluso, de la reclusión domiciliaria, para su mejor 
tratamiento; "ello es materia que debe dirimirse en su ámbito natural, es decir, 
dentro del proceso penal que soporta la persona", salvo situación excepcional, 
debidamente fundada, en razón de que el Hábeas Corpus Genérico no es, ni 
"resulta la vía más idónea" para lo que requiere el sefior SHNEIDER; y desde 
luego, tampoco "la Corte Suprema de Justicia" es el órgano judicial competen- 
te para entender en cuestiones atinentes a Magistraturas inferiores". Conse- 
cuentemente, el Hábeas Corpus no está contemplada en la ley para disponer 
medidas sustitutivas o alternativas de una prisión preventiva, que es lo que, en 
el fondo, solicita el recurrente, y menos procede cuando se acreditan los reque- 
rimientos de uno o más de los incisos del Art. 133 de la Constitución Nacional. 

En conclusión, fundado en lo expuesto y en las disposiciones constitu- 
cionales y legales citadas; en mi opinión, el Hábeas Corpus Genérico, plantea- 
do en los autos mencionados, debe ser rechazado por improcedente. Es mi vo- 
to. 

A su turno, los Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES y JERÓNI- 
M 0  IRALA BURGOS manifestaron que se adhieren al voto del Ministro pre- 
opinante, Doctor WILDO RIENZI GALEANO, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA &MERO: 2 1 5 1 
Asunción, 20 octubre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de 
OTTO EMIL ALBERTA SHNEIDER. 

ANOTAR, y registrar. 



Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 277512003 

ARRESTO: 

El arresto domiciliario es una materia que debe dirimirse en su ámbito 
natural, dentro del proceso que soporta la persona, conforme con lo re- 
suelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en otras oportu- 
nidades. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

La garantía del hábeas corpus genérico podrá interponerse en casos de 
violencia física, síquica o mbal que agraven las condiciones de personas 
legalmente privadas de libertad. 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El hábeas corpus genérico no es una garantía para imponer medidas sus- 
titutivas o alternativas de un auto o de una pena de prisión y, menos, 
cuando ni siquiera se acreditan los requerimientos, exigidos para ella por 
el inc. 3) del art. 133 de la Cons@tución. 

MEDIDAS CAUTELARES EN LO PENAL: Medidas cautelares de carác- 
ter personal. Principios generales 

El Código Procesal Penal, que es el que instituye los medios para corre- 
gir cualquier error del juzgado o del tribunal de sentencia respecto a las 
medidas cautelares de carácter personal; la Sala Penal de la Corte Su- 
prema de Justicia y a vía del hábeas corpus, no son el medio competente 
y legalmente apropiado para el efecto. 

MEDIDAS CAUTELARES EN LO PENAL: Medidas cautelares de carác- 
ter personal. Principios generales 

No debe confundirse ni mezclarse la medida cautelar de la prisión pre- 
ventiva y la situación de la misma (art. 245 del Código Procesal Penal), 
decretada en el transcurso de la investigación de un proceso criminal, 
con la pena de privación de la libertad, u otra dispuesta en una sentencia 
definitiva, puesto que son dos figuras o dos instituciones completamente 
distintas. 



PRISIÓN PREVENTIVA: Medidas alternativas a la prisión preventiva 

La Corte Suprema de Justicia no es el órgano competente para entender 
en cuestiones atinentes a magistraturas inferiores, como disponer la susti- 
tución de una prisión preventiva por otra medida cautelar alternativa y la 
sustitución de una pena privativa de libertad, si así no lo dispone expre- 
samente la ley. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Medidas sustitutivas de la prisión preventiva. 
Revocación de la prisión preventiva 

El juez de primera instancia está facultado a ordenar la prisión preventi- 
va, su sustitución o revocación (art. 242 del Código Procesal Penal) en 
función de lo que establecen los arts. 243,244,245, medida restrictiva de 
libertad que puede mantenerse hasta la conclusión del juicio, salvo que 
se encuentre dentro de lo previsto por los arts. 19 de la Constitución y 
236, 245, 252 inc. 3 del código de forma. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

No procede la aplicación del art. 19 de la Constitución referente a la pri- 
sión preventiva cuando la cuestión se vincula a la pena privativa de liber- 
tad impuesta por un juez o tribunal competente. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

La prisión preventiva es una medida cautelar o de prevención, que se de- 
creta para que el imputado no eluda el proceso penal, garantizar su pro- 
secución y llegar a la verdad para aplicar la ley de fondo 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

El tribunal de sentencia ya no utiliza la fórmula decretar la prisión pre- 
ventiva, utilizada por el Juzgado, sino la frase condenar a la pena privati- 
va de libertad, lo que prueba sin discusión posible, que la condena, aun- 
que recurrible en el modo y en la forma determinada por la ley ya no 
constituye una prisión preventiva con la finalidad que le atribuyen las le- 
yes procesales a esta institución, aunque la misma continúa siendo una 
medida provisoria, hasta tanto se dicte resolución por el órgano superior, 
al que se ha recurrido. 

SENTENCIA: Efectos de la sentencia 

Cuando el proceso llega al estado de sentencia, el imputado o procesado 
en prisión preventiva, o en reclusión domiciliaria como medida sustituti- 



va de aquel, ya no puede dificultar la investigación, convirtiéndose así 
con la sentencia definitiva, esa medida cautelar de reclusión preventiva 
en definitiva, cuyo objeto evidentemente ya no es el de prevenir para evi- 
tar actividades negativas del imputado o procesado que impidan u obs- 
truyan la búsqueda de la verdad, sino el inicio del cumplimiento de una 
pena privativa de libertad, en el supuesto que no se recurra de la resolu- 
ción. 

SENTENCIA: Principios generales 

La sentencia definitiva es una resolución sobre el fondo de la cuestión, 
que pone fin al proceso decidiendo sobre la pretensión punitiva, en el ca- 
so concreto condenando a los procesados. 

SENTENCIA: Principios generales 

La sentencia definitiva es uno de los modos de dar por concluido un 
proceso penal, que puede ser final y definitivo si no se recurre de ella en 
tiempo oportuno, puesto que es impugnable en los casos previstos por la 
ley y por el que tiene el derecho de hacerlo. 

SENTENCIA: Principios generales 

La impugnación de una sentencia solo puede motivar un nuevo pronun- 
ciamiento jurisdiccional, una nueva sentencia de una autoridad judicial 
de jerarquía superior, que no tiene, ni va a tener, ninguna materia rela- 
cionada con la prisión preventiva, puesto que lo que va a resolver es so- 
bre la sentencia definitiva dictada por el inferior. 

TRIBUNALES DE SENTENCIA: 

El tribunal de sentencia es el órgano que puede variar las condiciones de 
libertad del procesado (art 367 del Código de forma) o determinar la sus- 
pensión condicional de la pena en la sentencia condenatoria (art 402), 
además de las facultades que para el efecto tiene el tribunal de apelación 
(arts. 467,473 y 476). 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO 



En Asunción del Paraguay, a los treinta días del mes de octubre del año 
dos mil tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Señores Ministros, Doctores VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RO- 
DRÍGUEZ, BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, y LUIS LEZCANO CLAUDE, 
quienes integran la Sala Penal por inhibición de los Doctores JERÓNIMO 
IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Auto- 
rizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "NIDIA GRISEL ESPÍ- 
NOLA DE ROSA Y OTROS S1 HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin de 
resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, de 
conformidad al Art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional, y a las disposicio- 
nes de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: NÚÑEZ RODRÍGUEZ, RÍOS ÁVALOS Y LEZCANO 
CLAUDE. 

A la cuestión planteada el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ dijo: Los de- 
fensores de NIDIA GRISEL ESPÍNOLA DE ROSA, JOSÉ TOMÁS ROSA Y 
DE LOS SANTOS SALDÍVAR, procesados con otros por SI secuestro en esta 
capital, se presentaron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fs. 6 
vlto.) a solicitar, a favor de los citados, la garantía constitucional del Hábeas 
Corpus Genérico, previsto y regulado por el Art. 133, inc. 3), de la Constitu- 
ción Nacional y por el Art. 32 al 34 de la Ley No 1500 del 5 de noviembre de 
1999; invocando, además los Arts. 19 de la Constitución; 252, Inc. 3), del 
C.P.P. Y 126, Inc. 2do., del Código Penal vigente (fs. 5). 

Por otro lado, como fundamento fáctico de su pretensión señalan que 
sus mencionados defendidos, "EN LA ETAPA PREPARATORIA, habían sido 
privados de su libertad en calidad de PRISIÓN PREVENTIVA desde el 24 de 
diciembre de 2001 al 4 de julio de 2002. Es decir, estuvieron en prisión, más de 
SEIS MESES" (fs. 2). 

HOY, "NIDIA ESPÍNOLA DE ROSA, JOSÉ TOMAS ROSA Y DE 
LOS SANTOS SALDÍVAR fueron condenados a sufrir penas privativas de 
libertad de 8, 7 y 5 años respectivamente", en el juicio oral y público llevado a 
acabo en el proceso arriba individualizado; donde el Tribunal de Sentencia, 
"resolución mediante (sin fundamentación alguna)", modificó la medida caute- 
lar de "ARRESTO DOMICILIARIO", aplicadas a los mismos, "cambiándola 
por la de PRISIÓN PREVENTIVA a cumplirse en la Penitenciaría Nacional, 
de Varones y de Mujeres de la Ciudad de Asunción, respectivamente" (fs. 3). 

Agregan, asimismo, que "la prisión proviene directamente como conse- 
cuencia de la condena de Primera Instancia, sin que esperaran que el fallo que- 
de firme, requisito indispensable para la ejecutoriedad", y éste, a su vez, para 
originar su ejecución, según lo establece el Art. 493 del C.P.P., lo que significa 



que "NO CORRESPONDE SU EJECUTORIEDAD, por no hallarse FIRME, 
la sentencia" (fs. 3). 

En resumen, para los recurrentes existe un "ACTO ILEGÍTIMO de 
privación de libertad efectuado por el Tribunal de Sentencia ..." (fs. 2), al extra- 
limitarse y cambiar el arresto domiciliario por la de prisión, violando con ello 
lo dispuesto en el Art. 19 de la Constitución Nacional, al decretar la prisión 
preventiva por un tiempo mayor de "SEIS MESES", que es la pena mínima 
aplicada a la conducta penal "descripta en el Art. 126 del Código Penal, en su 
tipo agravado, inc. 2, ..."( fs. 4). Lo que afirman en el fondo es que, en el caso, 
no puede "DECRETARSE PRISIÓN PREVENTIVA" por un tiempo mayor 
que "SEIS MESES" (fs. 5), sin violar el Art. 19 de la Constitución Nacional, 
porque sobrepasaría la pena mínima. 

En este punto, y antes de proseguir y resolver el Hábeas Corpus peti- 
cionado, creo conveniente aclarar, en el supuesto de que la confusión de los 
recurrentes sea de buena fe y no por otras causas, que la prisión preventiva es 
una medida cautelar o de prevención, que se decreta para que el imputado no 
eluda el proceso penal, garantizar su prosecución y llegar a la verdad para apli- 
car la ley de fondo, Con esta medida se evita que el imputado, que se encuentra 
en libertad, "dificulte o haga imposible la investigación y la actividad jurisdic- 
cional, borrando o desfigurando datos del delito, ocultando cosas o efectos ma- 
teriales, poniéndose de acuerdo con sus cómplices, sobornando o intimidando 
testigos, etc .... se asegura el comparendo del imputado durante la marcha del 
proceso, a fin de que sin su sometimiento al Poder Jurisdiccional". Pág. 17213, 
Tomo XXIII, Enciclopedia Jurídica Omeba. 

Siendo ello así, cuando el proceso llega al estado de sentencia, el impu- 
tado o procesado en prisión preventiva o en reclusión domiciliaria como medi- 
da sustitutiva de aquél, como sucedió en el caso de autos, ya no puede dificul- 
tar, de modo alguno, la investigación; convirtiéndose así, con la sentencia defí- 
nitiva, esa medida cautelar de reclusión preventiva en definitiva, cuyo objeto, 
evidentemente, ya no es el de prevenir para evitar actividades negativas del 
imputado o procesado que impidan u obstruyan la búsqueda de la verdad, S1- 
NO EL INICIO DEL CUMPLIMIENTO DE UNA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD, en el supuesto que no se recurra de la resolución. Precisamente 
por esos, el Tribunal de Sentencia ya no usa la fórmula "Decretar la prisión 
preventiva" utilizada por el Juzagdo, y que es una medida cautelar que puede 
ser sustitutiva por otra menos gravosa, sino la frase "CONDENAR A LA PE- 
NA PRIVATIVA DE LIBERTAD", lo que prueba, sin discusión posible, que 
la condena, aunque recurrible en el modo y en forma determinada por la ley, 
ya no constituye una "prisión preventiva", con la finalidad que le atribuyen las 
leyes procesales a esta institución, aunque la misma continúa siendo una medi- 
da provisoria, hasta tanto se dicte resolución por el órgano superior, al que se 
ha recurrido. 

Desde luego, la sentencia definitiva ya no es una medida cautelar, sino 
una resolución sobre el fondo de la cuestión, que pone fin al proceso decidien- 
do sobre la pretensión punitiva; en el caso concreto, condenando a los procesa- 



dos. Es, en síntesis, uno de los modos de dar por concluido un proceso penal, 
que puede ser final y definitivo si no se recurre de ella en tiempo oportuno, 
puesto que es impugnable en los casos previstos por la ley y por el que tiene el 
derecho de hacerlo. Pero esta impugnación solamente puede motivar un nuevo 
pronunciamiento jurisdiccional, una nueva sentencia de una autoridad judicial 
de jerarquía superior, que no tiene, ni va a tener, ninguna materia relacionada 
con una prisión preventiva, puesto que lo que va a resolver es sobre la senten- 
cia definitiva dictada por el inferior. 

Consecuentemente, no debe confundirse ni mezclarse la medida caute- 
lar de la prisión preventiva y la situación de la misma (Art. 245 C.P.P.), decre- 
tada en el transcurso de la investigación de un proceso criminal, con la pena de 
privación de libertad, u otra dispuesta en una sentencia definitiva, puesto que 
son dos figuras o dos instituciones completamente distintas, diferentes. 

Es por ello que, en el caso particular de los autos referidos, no procede 
la aplicación del Art. 19 de la Constitución Nacional, ni de las disposiciones 
legales, invocadas como sustento de la pretensión de los recurrentes, dado que 
éstos se refieren a la prisión preventiva o sus sustitutos y no a la pena privativa 
de libertad, impuesta por Juez o Tribunal competentes. 

Eso por un lado y, por el otro, el Hábeas Corpus Genérico procede so- 
lamente cuando se puede demandar la "rectificación de circunstancias que, no 
estando contempladas en los dos casos anteriores (en el preventivo y en el re- 
parador) restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Además, esta 
garantía podrá interponerse en casos de violencia física, síquica o moral que 
agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad", que 
innegablemente, no son las situaciones que están afectando los motivos o 
hechos que hacen a las amenazas o a las violencias que les puedan afectar, 
aparte de que éstas pueden ser prevenidas sin recurrir, justamente, a la reclu- 
sión o arresto domiciliario. 

A su vez, entiendo importante y conveniente sefialar que todo lo refe- 
rente a un "arresto domiciliario", que es lo que en el fondo se peticiona, es una 
"materia que debe dirimirse en su ámbito natural, es decir, dentro del proceso 
que soporta la persona", - o personas en este supuesto-, conforme lo resuelto 
por esta Sala Penal en otras oportunidades, en razón de que el Hábeas Corpus 
Genérico no es, ni "resulta, la vías más idónea" para lo que piden los recurren- 
tes. Por otro lado, tampoco "la Corte Suprema de Justicia es el órgano judicial 
competente para entender en cuestiones atinentes a Magistraturas inferiores", 
como sería la de disponer la sustitución de una prisión preventiva por otra me- 
dida cautelar alternativa y, menos todavía, la sustitución de una pena privativa 
de libertad, si así no lo dispone expresamente la ley. 

Y ello es así, porque el facultado a ordenar la "prisión preventiva", todo 
cuanto se refiera a sus sustitución o revocación, es el Juez de Primera Instancia 
(Art. 242 C.P.P.), en función de lo que establecen los Arts. 243, 244, 245 del 
C.P.P.; medida restrictiva de libertad que puede mantenerse "hasta la conclu- 
sión del juicio", salvo que en caso se encuentre dentro de lo previsto por los 



Arts. 19 de la Constitución Nacional y 236, 245 y 252 inc. 3) del Código Pro- 
cesal Penal. 

Otro órgano que puede "variar las condiciones bajo las cuales goza de 
libertad" el procesado (Art. 367 C.P.P.) o determinar "suspensión condicional 
de la pena" en la sentencia condenatoria" (Art. 402 C.P.P.) es el Tribunal de 
Sentencia; además de las facultades que, para el efecto, tiene el Tribunal de 
Apelación (Arts. 467, 473 y 476 C.P.P.). Es por eso que en un proceso penal 
tramitado regularmente y conforme al Código Procesal Penl, que es el que ins- 
tituye los medios para corregir cualquier error del Juzgado o del Tribunal de 
Sentencia respecto a las mismas medidas cautelares de carácter personal, n o 
es precisamente la recurrencia a la Sala Penal, ni la vía del Hábeas Corpus, el 
medio competente y legalmente apropiado para obtener lo que los recurrentes 
desean o quieren (Ver además Art. 32 y 33 de la Ley No 1500199); consecuen- 
temente, el camino elegido no es el adecuado ni el correcto. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, surge indudable que el Hábeas 
Corpus Genérico no es una garantía para imponer medidas sustitutivas o alter- 
nativas de un auto o de una pena de prisión y, menos, cuando ni siquiera se 
acreditan los requerimientos, exigidos para ella por el inciso 3) del Art. 133 de 
la Constitución Nacional. 

En conclusión, fundado en lo expuesto antecedentemente y en las dis- 
posiciones constitucionales y legales citadas; en mi opinión, el Hábeas Corpus 
Genérico, planteado en los autos referidos, debe ser rechazado por su notoria 
improcedencia. Es mi voto. 

A su turno el Doctores &OS ÁVALOS Y LEZCANO CLAUDE mani- 
festaron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor NÚÑEz 
RODRÍGUEZ, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 2775 
Asunción, 30 de octubre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, el Hábeas Corpus Genérico planteado, por improcedente. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Victor Núñez Rodriguez, Bonifacio Ríos Ávalos, Luis Lezcano 
Claude. 
Ante mi: Héctor Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 280212003 

HABEAS CORPUS: Hábeas Corpus genérico 



El hábeas corpus genérico interpuesto resulta intrascendente cuando se 
hizo lugar al hábeas corpus reparador. 

HÁBE AS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

Se hace lugar al hábeas corpus reparador cuando la persona se halla ile- 
galmente privada de libertad, constituyéndose esta condición en requisito 
fundamental para la procedencia de la garantía constitucional. 

PROCESO PENAL MILITAR: Derechos del procesado. Jurisdicción mili- 
tar 

No se puede privar de libertad a una persona en un proceso penal militar, 
en calidad de arresto riguroso, como consecuencia de la investigación de 
hechos punibles, cuando ésta no se encuentra incluida en el sumario en 
calidad de procesada. 

PROCESO PENAL MILITAR: Derechos del procesado. Jurisdicción mili- 
tar 

El Juez de Instrucción Militar carece de facultades para ordenar priva- 
ciones de libertad de militares en servicio activo que no se encuentren 
procesados ante la Justicia Militar. 

PROCESO PENAL MILITAR: Derechos del procesado. Jurisdicción mili- 
tar 

En el marco de un juicio penal militar, el juzgador tiene las amplias atri- 
buciones de decretar detenciones y prisiones preventivas de procesados, 
siempre y cuando existan méritos para ello, fundado en lo que disponen 
la Constitución y las leyes militares. 

CAUSA: "CAP. INF. CAYO VENEGAS 
VERA SI HÁBEAS CORPUS REPARADOR Y 
GENÉRICO" 

En Asunción del Paraguay, a los un día del mes de octubre del año dos 
mil tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los 
Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores WILDO RIENZI GA- 
LEANO, JERÓNIMO IRALA BURGOS Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, 
ante mí el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: 
L L ~ Í ~ ~ ~ ~  JOSÉ GENES S/ HÁBEAS CORPUS", a fin de resolver la Garantía 
Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteada, de conformidad al Art. 



133 inc. 2" de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 
1 500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I O N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: NÚÑEZ RODRÍGUEZ, RIENZI GALEANO Y FRETES. 
A su turno el Doctor NÚÑEZ dijo: Recurre ante esta Corte Suprema de 

Justicia la Señora María Elena Melgarejo de Venegas, e interpone Hábeas Cor- 
pus Reparador y Genérico a favor de su esposo, Cap. Inf. Cayo Manuel Vene- 
gas Vera, quien se halla guardando arresto riguroso en el Comando Logístico, 
con asiento en Mariano Roque Alonso, desde el 27 de noviembre pasad, en 
virtud a una providencia dictada por el Juez de Instrucción Militar MY. JM 
Anastasio Benítez, quién entiende en el sumario instruido a varios militares 
indiciados de haber perpetrado el hecho punible de robo de ocho fusiles G-3 
ocurrido en el Comando Logístico. Sostiene la recurrente que dicho arresto es 
ilegal y arbitrario,. Atendiendo al hecho de que su esposo no se encuentra pro- 
cesado en los autos de referencia, careciendo en consecuencia dicho Juzgador 
de facultades para ordenar arrestos rigurosos, contra militares en servicio acti- 
vo, salvo que los mismos se encuentren procesados ante la Justicia militar. Fi- 
naliza expresando que esta situación riñe abiertamente con las previsiones con- 
tenidas por el Art. 12 de nuestra Carta Magna, Código de Procedimiento Penal 
Militar, por lo que solicita sea dispuesta la libertad de su esposo. 

Analizados los antecedentes traídos a la vista y al estudiar primeramen- 
te el Hábeas Corpus Reparador, se constata que efectivamente el Cap. Inf, Ca- 
yo Manuel Venegas se encuentra guardando arresto riguroso, por disposición 
del Juez de Instrucción Militar del 2" turno Anastasio Benítez, quién por provi- 
dencia de fecha 27 de noviembre del año en curso adoptó dicha determinación, 
según expresó ante "las graves denuncias vertidas en declaraciones rendidas en 
autos contra el Cap. Inf. CAYO MANUEL VENEGAS y a fin de poner en cla- 
ro la situación del mismo con relación al hecho investigado y a fin de no entor- 
pecer las diligencias tendientes al esclarecimiento del mismo ...( sic)". Quien 
habría comprometido al citado militar fue uno de los procesados ante la Justicia 
Militar por el robo de los fusiles, Sgto. lo MI3 Edgar Gamarra, quién al tiempo 
de prestar declaración indagatoria incriminó fuertemente al Cap. Venegas. 

Así las cosas, tenemos que el Cap. Inf. Cayo ' ~ a n u e l  Venegas se en- 
cuentra privado de su libertad, bajo la figura del "arresto riguroso", dispuesto 
por el Juez de Instrucción que entiende en la causa del robo de ocho fusiles G-3 
ocurrido en el asiento del Comando Logístico, pero con la peculariedad de que 
el mismo no se encuentra incluido en el sumario en calidad de procesado, por 
lo que mal podría privárselo de libertad como consecuencia de la investigación 
de dichos hechos punibles. Al respecto resulta conveniente recordar las dispo- 
siciones en el art. 44 del Código de Procedimiento Penal Militar que estatuye 



"...El Juez de Instrucción recibidas las denuncias procederá a instruir sumario, 
pudiendo ordenar la detención del indiciado si hallare mérito para ello ...( sic)", 
igualmente el art. 178 establece que la detención puede ser ordenada ... inc. c) 
por el Juez de Instrucción y, el art. 180 del mismo cuerpo legal nos da las con- 
diciones en las cuales la detención se convierte en prisión preventiva. De igual 
modo, la propia Constitución Nacional imperativamente dispone en su art. 11 
"...Nadie será privado de su libertad fisica o procesado, sino mediando las cau- 
sas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las Leyes ..." y el art. 12 
nos dice "...Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad 
competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que 
mereciese pena corporal". Bien, de las citas constitucionales y legales trans- 
criptas precedentemente se colige claramente que el Juez de Instrucción Militar 
carece de facultades para ordenar privaciones de libertad de militares en servi- 
cio activo que nos encuentren procesados ante la Justicia Militar; o dicho de 
otra manera, dentro del marco de un juicio penal militar, el juzgador tiene las 
amplias atribuciones de decretar detenciones y prisiones preventivas de proce- 
sados, siempre y cuando existan méritos para ello, fundado en lo que disponen 
la Constitución Nacional y las leyes militares. 

Sabido es el instituto del Hábeas Corpus Reparador, previsto expresa- 
mente por el art. 133 inc. 2" de la Ley Fundamental de la República, reglamen- 
tado a su vez por Ley No 1500199, está dirigido a rectificar la circunstancia de 
que cualquier persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad la recu- 
pere inmediatamente, constituyéndose esta condición en requisito fundamental 
para la procedencia de la presente garantía constitucional, característica ésta, 
observada en el caso que nos ocupa, por lo que presente Hábeas Corpus Repa- 
rador debe ser acogido favorablemente. ES MI VOTO. 

Resuelto así el Hábeas Corpus Reparador, el análisis del Genérico re- 
sulta intrascendente, no obstante cabe memorar que el mismo está dirigido a 
"...demandar la rectificación de circunstancias que, no estando contempladas 
en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad per- 
sonal. Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, 
psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas 
de su libertad ...( sic)", presupuestos estos que no se dan en el caso que nos ocu- 
pa, siendo absolutamente ajeno a la naturaleza del Hábeas Corpus Genérico lo 
pretendido por la recurrente. ES MI VOTO. 

A su turno el Doctores RIENZI GALEANO Y FRETES manifiestan 
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor NÚÑEZ, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO : 2802 
Asunción, 1 1 de diciembre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 



RESUELVE: 
HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor de dl 

Cap. Inf. Cayo Manuel Venegas Vera, y en consecuencia ordenar la inmedia 
libertad del mismo. 

LIBRAR oficio al Sr. Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Nación. 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Víctor Núñez Rodríguez, Antonio Fretes, Wildo Rienzi Galeano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 280312003 

EXTRADICIÓN: Extradición pasiva. Principios generales 

El juicio de extradición pasiva es un procedimiento especial con caracte 
rísticas propias, cuya finalidad radica en poner al reclamado, acusado 
condenado por un hecho punible en otra nación, previa acreditación d 
los requisitos legales pertinentes, en condiciones de ser juzgado ante e 
juez o tribunal requirente. 

EXTRADICIÓN: Medidas cautelares en la extradición 

A los efectos de la extradición de una persona, las leyes que rigen la ma 
teria, contemplan la posibilidad de que el juez o tribunal requerido adop 
te las medidas cautelares tendientes a satisfacer la subordinación del re 
clamado ante la justicia requirente, entre las que se encuentra la prisiót 
preventiva. 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No es motivo suficiente para hacer lugar al hábeas corpus genérico e 
hecho de que el extraditable en prisión preventiva haya entablado una 
acción de inconstitucionalidad en contra de las decisiones adoptadas en 
primera y segunda instancias que hacen lugar al pedido de extradición, 
dado que en aquella no se ha pedido ni aplicado de oficio medida caute- 
lar que deje sin efecto el cumplimiento de estas. 

HÁBEAS CORPUS: Habeas corpus genérico 

No se hace lugar al hábeas corpus genérico solicitado por el extraditable 
cuando existe peligro de fuga y el recurrente no ha acreditado problemas 
de salud u otras condiciones personales que puedan incidir seriamente en 
resolver lo contrario. 



PRISION PREVENTIVA: Peligro de fuga 

Existe el peligro de fuga del extraditable en prisión preventiva cuando 
existe condena en la justicia argentina (7 años de prisión, agravada por el 
hecho de la fuga del requerido), resolución adoptada en primera instancia 
(concediendo la extradición) y confirmada por el Tribunal de apelación. 

CAUSA: "CARLOS CÉSAR OJEDA D ~ A Z  
S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS 
TRES 

En Asunción del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de diciembre 
del año dos mil tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, los Excmos. Señores Ministros, Doctores WILDO RIENZI GALEA- 
NO, VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ Y ANTONIO FRETES, ante 
mí, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: 
"CARLOS CÉSAR OJEDA DÍAZ SI HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", a fin 
de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Genérico planteada, 
de conformidad al Art. 133 inc. 3" de la Constitución Nacional, y a las disposi- 
ciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RlENI GALEANO, NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Y FRETES. 
A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El Aboga- 

do José Rosa Verdun Castillo, por la defensa de CARLOS OJEDA DÍAZ, re- 
cluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional con orden de pri- 
sión preventiva a los fines de extradición, deduce ante esta Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, Hábeas Corpus Genérico, invocando las disposicio- 
nes de los Artículos 19 y 133 inc. 3" de la Constitución Nacional, y 19 y con- 
cordante~ de la Ley No 1.500199 (fs. 57/60). 

El fundamento práctico del pedido descansa en el hecho de que la me- 
dida cautelar (prisión preventiva), que afecta al señor Carlos César Ojeda Díaz, 
habría sobrepasado el límite legal mínimo establecido en el Código Penal Pa- 
raguayo, dado que el citado fue aprehendido por la INTERPOL el 02 de abril 
de 2.002, por lo que a la fecha la restricción de su libertad ambulatoria conlleva 
el lapso de más de un año y cinco meses, sin que hasta ahora exista pronuncia- 
miento definitivo sobre el pedido de extradición formulado por la justicia ar- 
gentina, a raíz de que aún se halla en trámite una acción de inconstitucionalidad 



que la defensa promovió en contra del Acuerdo y Sentencia No 92 de fecha 26 
de diciembre de 2.002, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, 3ra. Sala. 

Sobre dicho lineamiento formula las consideraciones legales que apun- 
talan la solicitud del Hábeas Corpus Genérico formulado, invocando las dispo- 
siciones del Art. 19 de la Carta Magna, el Art. 38 del Código Penal vigente y el 
Art. 236 del Código de Procedimientos Penales, arguyendo que se rectifique la 
medida cautelar que pesa contra el extraditable, sustituyéndola por una menos 
gravosa, como ser la libertad ambulatoria, o en su caso, el arresto domiciliario 
contemplado en el Art. 245 del CQ&Q R'ttual. 

El Hábeas Corpus Genérico, contemplado como garantía constitucional 
en nuestra Carta Magna, Art. 133, inciso 3O, establece que el mismo está con- 
sagrado '>ara demandar la rectificación de circunstancias que no estando 
contempladas en los dos casos anteriores (Hábeas Corpus: l o  - Preventivo, 2" 
- Reparador), restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asi- 
mismo podrá interponerse en casos de violencia fsica, psíquica o moral que 
agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad". Di- 
cha normativa constitucional se halla reproducida en el Ari. 32 de la Ley No 
1500199 (QUE REGLAMENTA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL 
HÁBEAS CORPUS). 

El juicio de extracción es un procedimiento especial con características 
propias, cuya finalidad radica en poner al reclamado, acusado o condenado por 
un hecho punible en otra nación, y previa acreditación de los requisitos legales 
pertinentes, en condiciones de ser juzgado ante el Juez o Tribunal requirente. A 
dicho efecto, las normativas legales que rigen la materia (Tratado Internacional 
e incluso el mismo Código Procesal Penal) han contemplado la posibilidad de 
que el Juez o Tribunal requerido adopte las medidas cautelares tendientes a 
satisfacer la subordinación del reclamado ante al justicia requirente, entre las 
que incluso, es admitida la prisión preventiva (decretada ab-initio de este pro- 
ceso). 

En el caso, sendas sentencias recaídas en primera y segunda instancia 
(S.D. No 52 del 24 de setiembre de 2002, y su confirmatoria el Ac y Sent. No 
92 del 26 de diciembre de 2002), resolvieron HACER LUGAR AL PEDIDO 
DE EXTRADICI~N DEL CIUDADANO CARLOS CESAR OJEDA DÍAZ 
formulado por el Dr. Eugenio Krom, Presidente del Tribunal Oral en lo Crimi- 
nal Federal de Neuquen, República Argntina, y en consecuencia, COMUNI- 
CAR a la Justicia Argentina lo resuelto a los efectos del Art. 13 del Tratado de 
Extradición (Ley 1061197). Cabe acotar que el extraditable es requerido por 
una condena de siete (7) años de pena privativa de libertad y accesorios, con- 
forme surge de la Sentencia No 68199 de fecha 29 de julio de 1999, dictada por 
el Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquen, Rca. Argentina (fs. 31/46 vlto.), 
correspondiente a una causa que se le siguiera en dicho país por el delito de 
contrabando agravado de estupefacientes en grado de tentativa. Tal situación 
evidencia la postura asumida por nuestros Tribunales con respecto a la proce- 
dencia del pedido de extradición formulado por sus pares del país vecino. 



Concomitantemente, el hecho de que la defensa haya entablado una 
acción de inconstitucionalidad en contra de las decisiones adoptadas en el pre- 
sente caso, en modo alguno puede ser considerada como suficiente motivo a fin 
de hacer lugar al Hábeas Corpus 
Genérico articulado, dado que de las constancias de dicha acción (obrante por 
cuerda separada), fácil resulta advertir que la defensa no ha pedido, ni mucho 
menos se ha adoptado de oficio, medida cautelar alguna que deje sin efecto - 
ínterin se sustancie la inconstitucionalidad - el cumplimiento de las resolucio- 
nes atacadas. 

En estas estado de las cosas, mal podría hablarse de que en el caso en 
particular no exista el denominado ''peligro defuga" del ciudadano requerido, 
máxime teniendo presente que la condena establecida por la justicia argentina 
(7 años de prisión, agravada por el hecho de la fuga del requerido), a más de la 
resolución adoptada en primera instancia (concediéndola extradición), y con- 
firmada por el Tribunal de Apelación, no dejan lugar a duda alguna respecto de 
la posibilidad de la garantía constitucional argüida. A ello cabe sumar que el 
recurrente no se ha preocupado por demostrar el otro extremo alegado: "reclu- 
sión con graves problemas de salud de su defendido ", ni seriamente en resol- 
ver lo contrario; por lo que, reitero, no corresponde hacer lugar al Hábeas Cor- 
pus Genérico solicitado, por improcedente. ES MI VOTO. 

A su turno el Doctores NÚÑEz RODRÍGUEZ Y FRETES manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor NUÑEZ, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA N ~ E R O :  2803 
Asunción, 18 de diciembre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado, por im- 
procedente. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Víctor Núñez Rodríguez, Antonio Fretes, Wildo Rienzi Galeano. 
4nte mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 280412003 

~ÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus reparador 

El hábeas corpus reparador puede ser utilizado por un imputado ante la 
Justicia Penal Militar para obtener su libertad, cuando se confirma el au- 
to que no hace lugar al pedido de revocatoria de la prisión preventiva 



planteada a su favor, pues el mismo no puede interponer otro recurso 
conforme con las disposiciones del art. 186 del ritual penal militar. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

El exceso de duración del sumario de más de un año en un proceso penal 
militar, torna ilegítima la prisión preventiva que soporta el recurrente, la 
cual además sobrepasa la mitad de la pena que eventualmente pudiera 
corresponderle en caso de sentencia condenatoria, tomando en conside- 
ración la calificación legal atribuida al hecho punible investigado. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Duración de la prisión preventiva 

Cuando el marco penal no brinda la posibilidad de que la sanción a ser 
aplicada oscile entre un mínimo y un máximo, simplemente habla de dos 
años, el tiempo de reclusión (más de un año) convierte a la prisión pre- 
ventiva que soporta el recurrente en una pena anticipada, lo cual viola el 
art. 19 de la Constitución, que restringe la misma a lo estrictamente ne- 
cesario. 

EXPEDIENTE: "MATIAS MATTO SI HÁ- 
BEAS CORPUS" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO 

En la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, a los 
diez y ocho días del mes de diciembre del año dos mil tres, estando en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros 
de la Sala Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, VÍCTOR NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ Y ANTONIO FRETES por ante mí el Secretario autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Matias Matto sl Hábeas Corpus Re- 
parador", a fin de resolver las Garantías Constitucionales de Hábeas Corpus 
Reparador planteada de conformidad con el Art. 133 inc. 2" de la Constitución, 
y a las disposiciones de la Ley 1 SOOI99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, NÚÑEZ RODRÍGUEZ Y FRETES. 
A su turno el Doctor RIENZI dijo: Recurren ante esta Corte Suprema de 

Justicia los Abogados Adriano de Jesús Enrique Rivas y Yong Im Byum, e 
interponen Hábeas Corpus Reparador a favor del SO MB Matías Matto, quien 



se halla privado de libertad en el Comando del Ejército de Mariano Roque 
Alonso, acusado ante la Justicia Militar por el supuesto hecho punible de hurto. 
Expresan los recurrentes que por A.I. No 17 de fecha 26 de octubre del año 
2.002, el Juzgado de Instrucción Militar instruyó sumario y decretó la deten- 
ción de quien pretende beneficiarse con la presente garantía constitucional, 
desde entonces y por más de once meses la causa permaneció en estado suma- 
rio, en abierta violación de disposiciones de rango constitucional y del mismo 
ordenamiento jurídico militar, como son el Art. 42 del Código de Procedimien- 
to Penal Militar que estatuye ... "La instrucción del sumario corresponde a los 
Jueces de Instrucción, debiendo el sumario concluir en el término de 20 dí- 
as...", y el art. 17 de la Constitución Nacional "De los Derechos Procesales" ... 
"En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o san- 
ción, toda persona tiene derecho a ... inc. 10) ... El sumario no se prolongará más 
allá del plazo establecido por la ley". 

Analizadas las compulsas traídas a la vista, se constata que efectiva- 
mente el SO MB Matías Matto se halla privado de libertad en virtud a órdenes 
emanadas de las autoridades competentes para ello (Juez de Instrucción - Juez 
de Primera Instancia Militar), al estar procesado en la Justicia Militar por el 
supuesto hecho punible de sustracción de cuatro fusiles G-3, ocurrido en la 5ta. 
División de Infantería, con asiento en Cap. Pablo Lagerenza. El punto radica, 
básicamente, en determinar si el exceso en la duración del sumario toma o no 
ilegítima la privación de libertad que soporta el recurrente. En ese orden de 
consideraciones tenemos en primer lugar, que la legislación Procesal Penal 
Militar establece claramente en su Art. 42 que el sumario "debe concluir en el 
término de 20 días", plazo este que fuera vencido en exceso, subsistiendo la 
privación de libertad desde el 26 de octubre de 2002, es decir mas de un año, 
sobrepasando ello la mitad de la pena que eventualmente pudiera corresponder 
en caso de sentencia condenatoria, pues la calificación legal atribuida al hecho 
punible investigado, está dada por el Art. 217 del Código Penal Militar que 
dice "...La sustracción fraudulenta y clandestina de una cosa mueble constitye 
el delito de hurto, que será castigado con la pena de dos años de prisión mili- 
tar''. Como puede advertirse fácilmente, el marco penal mencionado no brinda 
la posibilidad de que la sanción a ser aplicada oscile entre un mínimo y un 
máximo, simplemente habla de dos años. Esta circunstancia, sumada al tiempo 
de reclusión, convierte a la privación de libertad que soporta Matías Matto en 
una verdadera pena anticipada, lo cual riñe con el espíritu de nuestra Carta 
Magna, cuyo principio de proporcionalidad (Art. 19), restringe la prisión pre- 
ventiva a lo estrictamente necesario. Amén de lo señalado, conviene resaltar 
que la defensa del imputado no cuenta con otros recursos para obtener la liber- 
tad del mismo, pues al ser confirmado el A.1. No 8, de fecha 14 de julio de 
2003 (fs. 367 de autos), que no hizo lugar al Incidente de Revocatoria del Auto 
de Prisión planteado a favor del mismo, a la luz de las disposiciones en el Art. 
186 del ritual penal militar, no se podría interponer ningún otro recurso. Estas 
son las razones por las que debe acogerse favorablemente el presente Hábeas 
Corpus Reparador; además, el SO MB Matías Matto continuaría sometido al 



proceso penal militar, litigando en libertad, a la espera del pronunciamiento 
final del órgano jurisdiccional. ES MI VOTO. 

A su turno, los Dres. NÚÑEZ Y FRETES manifiestan que se adhieren 
al voto del Ministro preopinante Doctor RIENZI GALEANO, por los mismos 
fundamentos. 

Con lo que se dio por teminado el acto, firmado SS.EE. todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO 2804 
Asunción, 18 de diciembre del 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
R E S U E L V E :  

HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado a favor del 
SO MB Matías Matto, y en consecuencia, ordenar la inmediata libertad del 
mismo, sin perjuicio de la prosecución del proceso penal militar. 

LIBRAR oficio al Sr. Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Antonio Fretes, Victor Núñez 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 281612003 

HÁBEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

El tribunal de alzada debe expedirse sobre la prisión preventiva dictada a 
los efectos de la ejecución de la condena, ello no constituye materia del 
hábeas corpus genérico y la Corte Suprema de Justicia no puede pro- 
nunciarse pasando por alto atribuciones privativas de otras magistraturas 

HABEAS CORPUS: Hábeas corpus genérico 

No se hace lugar al hábeas corpus genérico cuando no se han acreditado 
los extremos previstos en el art. 133 inc. 3 de la Constitución. 

MEDIDAS CAUTELARES EN LO PENAL: Levantamiento de medidas 
cautelares. Medidas cautelares de carácter personal 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el hábeas corpus, no son 
medios competentes y legalmente apropiados para obtener la libertad de 
los recurrentes por cualquier error del juzgado o tribunal de sentencia 
respecto a las medidas cautelares de carácter personal, deben utilizarse 
los medios instituidos por el Código Procesal Penal para corregirlos. 



MEDIDAS CAUTELARES EN LO PENAL: Medidas cautelares de carác- 
ter personal. Tipos de medidas cautelares en lo penal 

Cuando el proceso penal llega al estado de sentencia, el imputado o pro- 
cesado en prisión preventiva o en reclusión domiciliaria como medida 
sustitutiva de aquél, ya no puede dificultar en modo alguno la investiga- 
ción, convirtiéndose así con la sentencia definitiva, la medida cautelar de 
reclusión preventiva en definitiva, cuyo objeto, ya no es el de prevenir 
actividades negativas del imputado o procesado que impidan u obstruyan 
la búsqueda de la verdad, sino el inicio del cumplimiento de una pena 
privativa de libertad, en el supuesto que no se recurra de la resolución. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

Con la sentencia definitiva, la medida cautelar de reclusión preventiva se 
convierte en definitiva y su objeto ya no es el de prevenir actividades ne- 
gativas del imputado o procesado que impidan u obstruyan la búsqueda 
de la verdad, sino el inicio del cumplimiento de una pena privativa de li- 
bertad, en el supuesto que no se recurra de la resolución (CSJ, Acuerdo y 
Sentencia No 28 16 de fecha 30 de octubre de 2003). 

PRISIÓN PREVENTIVA: Principios generales 

Cuando el Tribunal de Sentencia utiliza la frase condenar a la pena priva- 
tiva de libertad, la condena, aunque recurrible en el modo y la forma de- 
terminada por la ley, ya no constituye una prisión preventiva con la fina- 
lidad que le atribuyen las leyes procesales, aunque la misma continúa 
siendo una medida provisoria, hasta tanto se dicte resolución por el órga- 
no superior, al que se ha recurrido (CSJ, Acuerdo y Sentencia No 2816 
de fecha 30 de octubre de 2003). 

EXPEDIENTE: "NIDIA ESPÍNOLA DE RO- 
SA SI HABEAS CORPUS GENÉRICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 281 6 

En Asunción del Paraguay, a los treinta y un día del mes de Diciembre 
del año 2003, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores VICTOR MANUEL 
NÚÑEZ RODRÍGUEZ, WILDO RIENZI GALEANO Y ANTONIO FRETES, 
por ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratula- 
do: "NIDIA ESPÍNOLA DE ROSA S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO, a 
fin de resolver la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus Genérico plantea- 
da, de conformidad al Art. 133 inc, 3" de la Constitución Nacional, y a las dis- 
posiciones de la Ley 1 .5OO/99. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

C U E S T I Ó N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: RIENZI GALEANO, ANTONIO FRETES Y NÚÑEZ 
RODR~GUEZ. 

A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: Recurre 
ante esta Corte Suprema de Justicia la Abogada Lourdes Rocío Aranda, e in- 
terpone Hábeas Corpus Genérico a favor de la condenada Nidia Gricel Espíno- 
la de Rosa, pretendiendo con ello sea restituida la libertad de la misma, argu- 
yendo como fundamento de su pretensión, entre otras cosas, que su representa- 
da al haber sido imputada en la causa "De los Santos Saldívar, Nidia Espinola 
de RoSa y otros SI secuestro" -caso María Edith Bordón de Debernardi-, ya en 
la etapa preparatoria, permaneció en prisión preventiva más de seis meses, es 
decir, desde el 24 de diciembre de 2.001 al 4 de julio de 2.002, y al tiempo de 
ser condenada, el Tribunal de Sentencia integrado para juzgar la causa le co- 
municó "...que modificaba las condiciones de la medida cautelar que le aplicara 
ese mismo órgano, consistente en ARRESTO DOMICILIARIO, cambiándola 
por la de "PRISIÓN" sin establecer el carácter de la medida preventiva de li- 
bertad, es decir, SIN ESPECIFICAR SI SE TRATABA 'DE LA "MEDIDA 
CAUTELAR DE PRISIÓN  PREVENTIVA^ O SIMPL~MENTE SE TRA- 
TABA DE TRISI~N", EN CARÁCTER DE EJECUCIÓ~J DE LA CONDE- 
NA"..." (sic). Aclara igualmente la recurrente que el hecho punible por el cual 
Nidia Espínola fue condenada se halla tipificado en el art.' 126 inc. 2 O  del Có- 
digo Penal que prevé una pena mínima de seis meses. 

Básicamente la recurrente ataca dos puntos, en primer término sostiene 
que la privación de libertad que soporta Nidia Espínola, como consecuencia de 
la condena que le fuera impuesta, no puede constituir medida cautelar de pri- 
sión preventiva pues, la misma ya estuvo bajo ese régimen más de seis meses, 
tiempo éste superior a la pena mínima que le corresponde en virtud al hecho 
punible por el cual fue condenada; de igual modo dicha privación de libertad 
no puede ser considerada como ejecución de la condena ya que hasta la fecha 
la sentencia no se encuentra firme, condición requerida expresamente por el 
art. 493 del ritual penal para originar ejecución. 

Bien, en lo referente al primer item, resulta oportuno recordar los tér- 
minos del Acuerdo y Sentencia No 2.775, de fecha 30 de octubre pasado, dic- 
tado por esta Corte en ocasión de resolver un Hábeas Corpus Genérico, similar 
al que nos ocupa, que fuera planeado a favor de quién pretende beneficiarse 
con la presente garantía constitucional, "...cuando el proceso llega al estado de 
sentencia, el imputado o procesado en prisión preventiva o en reclusión 
domiciliaria como medida sustitutiva de aquél, como sucedió en el caso de 
autos, ya no puede dificultar, de modo alguno, la investigación; convirtiéndose 
así, con la sentencia definitiva, cuyo objeto, evidentemente, ya no es el de 
prevenir para evitar actividades negativas del imputado o procesado que 



evitar actividades negativas del imputado o procesado que impidan u obstruyan 
la búsqueda de la verdad, SINO EL INICIO DEL CUMPLIMIENTO DE UNA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en el supuesto que no se recurra de la 
resolución. Precisamente por eso, el Tribunal de Sentencia ya no usa la fórmula 
"Decretar la prisión preventiva", utilizada por el Juzgado, y que es una medida 
cautelar que puede ser sustituida por otra menos gravosa, sino la frase "CON- 
DENAR A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD", lo que prueba, sin dis- 
cusión posible, que la condena, aunque recurrible en el modo y en la forma 
determinada por la ley, ya no constituye una "prisión preventiva", con la finali- 
dad que le atribuyen las leyes procesales a esta institución, aunque la misma 
continúa siendo una medida provisoria, hasta tanto se dicte resolución por el 
órgano superior, al que se ha recurrido ..." (sic). 

En lo que se refiere a la prisión preventiva "como ejecución de la con- 
dena" y atendiendo que a la fecha dicha sentencia no se encuentra firme, por el 
contrario, sometida a estudio y consideración en alzada, tomando en cuenta las 
claras previsiones contenidas por el ar. 467 del C.P.P., (inobservancia o errónea 
aplicación de un precepto legal) corresponde que dicho órgano jurisdiccional se 
expida sobre el particular, pues ello no constituye materia del Hábeas Corpus 
Genérico, por lo que mal podría esta Corte pronunciarse, pasando por alto atri- 
buciones privativas de otras magistraturas. 

Convendría memorar que el Hábeas Corpus Genérico constituye una 
garantía de rango constitucional prevista expresamente por el art. 133 inc. 3" 
de la Ley fundamental de la República, reglamentada a su vez por Ley No 
1.500/99, cuyo art. 32 dispone "...procederá el Hábeas Corpus Genérico para 
demandar: a) la rectificación de circunstancias que, no estando contempladas 
en el Hábeas Corpus Reparador o en el Preventivo, restrinjan ilegalmente la 
libertad o amenacen la seguridad personal y b) el cese de la violencia física, 
psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas 
de su libertad", extremos estos no acreditados en el caso que nos ocupa, amén 
de que como ya se consignara en el fallo, mencionado antecedentemente "...en 
un proceso penal tramitado regularmente y conforme al Código Procesal Penal, 
que es el que instituye los medios para corregir cualquier error del Juzgado o 
del Tribunal de Sentencia respecto de las mismas medidas cautelares de carác- 
ter personal, no es precisamente la recurrencia a la Sala Penal, ni la Vía del 
Hábeas Corpus, el medio competente y legalmente apropiado para obtener lo 
que los recurrentes desean o quieren ..." (sic). Por lo expuesto, el presente 
Hábeas Corpus Genérico no puede prosperar. ES MI VOTO. 

A su turno el Dres. FRETES Y NÚÑEZ RODRÍGUEZ manifestan que 
se adhieren al voto del Ministro Preopinante, DR. RIENZI GALEANO, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 28 16 
Asunción, 3 1 de diciembre de 2003. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico planteado a favor de 
NIDIA E S P ~ O L A  DE ROSA. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Víctor Núñez Rodríguez, Antonio Fretes, Wildo Rienzi Galeano. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112004 

La Corte Suprema de Justicia no puede a través del hábeas corpus genéri- 
co emitir juicios de valor sobre los testimonios brindados en el proceso 
penal, ni a favor ni en contra, pues ello constituiría una abierta intromi- 
sión en cuestiones cuyo juzgamiento y valoración competen exclusiva- 
mente a magistrados inferiores. 

El hábeas corpus genérico no es el medio competente y legalmente apro- 
piado para obtener la libertad ambulatoria del procesado en prisión pre- 
ventiva, a quien en alzada se ha negado la revocatoria y la aplicación de 
medidas sustitutivas, pues ello riñe con la propia esencia y naturaleza del 

l . .  m m pmcedencia (Con& 
tución, art. 133 inc. 2 y art. 32 Ley 1.500199). 

No se hace lugar al hábeas corpus genérico cuando el recurrente se en- 
cuentra sometido a la justicia ordinaria, dentro de un proceso penal en el 
cual puede utilizar todos los mecanismos que la legislación procesal pe- 
nal le otorga para articular su defensa. 

EXPEDIENTE: "JUAN PABLO SERVIN S/ 
HÁBEAS CORPUS GENÉRICO" 

ACUERDO Y SETENCIA NUMERO: UNO 

En Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y nueve 
días del mes de enero del año dos mil cuatro, estando en la Sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Docto- 



res: VICTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, WILDO RIENZI GALEA- 
NO Y ANTONIO FRETES, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el 
acuerdo el expediente caratulado: "JUAN PABLO SERVIN S/ HABEAS 
CORPUS GENERICO", a fin de resolver la Garantía Constitucional de 
Habeas Corpus Genérico planteada, de conformidad al ART. 133 inc.3" de la 
Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTION : 
Es procedente la acción de inconstitucionalidad solicitada?. 
Practicando el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: NÚÑEZ RODRÍGUEZ, RIENZI GALEANO Y FRETES. 
A la Cuestión Planteada el Doctor NÚÑEZ RODRIGUEZ dijo: Recurre 

ante esta Corte Suprema de Justicia el Abogado Leonardo F. Garofalo, e inter- 
pone Habeas Corpus Genérico a favor de Juan Pablo Servín, quién se encuentra 
privado de su libertad en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, procesado por 
el supuesto hecho punible de homicidio doloso, pretendiendo con ello se dis- 
ponga la libertad ambulatoria del mismo. Asimismo, el recurrente realiza un 
pormenorizado relato de las constancias del expediente como también de las 
circunstancias que rodean al suceso delictuoso de referencia, brinda su versión 
sobre los hechos y pone énfasis en el testimonio de varias personas que depu- 
sieron en autos; concluye manifestando que la privación de libertad que soporta 
Juan Pablo Servín es ilegal, ilícita e irregular, pues la propia Constitución Na- 
cional regula a la prisión preventiva como último recurso, situación que no se 
da en la presente causa, ya que tanto el Juez de Control y Garantías No 5 y el 
Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de la Cuarta Sala, negaron sin argu- 
mentaciones válidas valederas, los pedidos de revocación del auto de prisión 
y/o la sustitución de la misma por otra medida menos gravosa. 

Al imprimirse el trámite de estilo, se recabó el informe pertinente, que 
fuera evacuado por el Juez Penal de Feria Abog. Gustavo Gorostiaga (fs.9), en 
cuya parte medular expresa que el imputado Juan Pablo Servín se encuentra 
con prisión preventiva, medida cautelar ésta, confirmada por el Tribunal de 
Apelaciones en lo Criminal de la Cuarta Sala, igualmente, el juzgado no hizo 
lugar a la revocatoria y/o aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preven- 
tiva decretada contra el mismo, medida ésta también confirmada por el órgano 
jurisdiccional de alzada y a la fecha, la causa se encuentra pendiente de audien- 
cia preliminar. 

Así las cosas, convendría memorar que el Habeas Corpus Genérico 
constituye una garantía de rango constitucional prevista expresamente por el 
art.133 inc. 3". de la Ley fundamental de la República, reglamentada a su vez 
por Ley No 1.500/99, cuyo art. 32 dispone "... procederá el Habeas Corpus Ge- 
nérico para demandar: a) la rectificación de circunstancias que, no estando con- 
templadas en el Habeas Corpus Reparador o Preventivo, restrinjan ilegalmente 
la libertad o amenacen la seguridad personal y b) el cese de la violencia física, 
psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas 



de su libertad", extremos estos evidentemente no acreditados en el caso que 
nos ocupa, pues el señor Servín se encuentran sometido a la justicia ordinaria, 
dentro de un proceso penal en el cual puede - de hecho - utilizar todos los me- 
canismos que la legislación procesal penal le otorga para articular su defensa y 
dentro de esta temática, no es precisamente la recurrencia a la Sala Penal, ni la 
Vía del Habeas Corpus Genérico, el medio competente y legalmente apropiado 
para obtener lo que pretende, pues ello riñe con la propia esencia y naturaleza 
del instituto que nos ocupa, al no darse las condiciones para su procedencia. 
Por otra parte, esta Excma. Corte no puede, a través de la vía elegida, emitir 
juicios de valor sobre los testimonios brindados en autos, ni a favor ni en co- 
ntra, pues ello constituiría una abierta intromisión en cuestiones cuyo juzga- 
miento y valoración competen exclusivamente a Magistraturas inferiores. Por 
lo expuesto, el presente Habeas Corpus Genérico no puede prosperar. ES MI 
VOTO. 

A su turno los Doctores RIENZI GALEANO Y FRETES manifestaron 
que se adhieren al voto del ministro preopinante, Dr. Víctor Manuel Núñez por 
los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE. todo por ante 
mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: UNO 
Asunción, 29 de Enero de 2004. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HABEAS CORPUS GENERICO planteado a 
favor de JUAN PABLO SERVIN, por improcedente. 

Anotar, registrar y notificar. 
Ministros: Victor Manuel Nuñez Rodríguez, Wildo Rienzi Galeano, Antonio 
Fretes. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 212004 

En un pedido de hábeas corpus genérico corresponde ordenar el traslado 
de un interno de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que no tiene aún 
sentencia firme, a la Agrupación Especializada, pues las medidas para 
su seguridad personal son un extremo moderador y de precaución, dado 
el ámbito de exceso poblacional. 



GARANT~AS CONSTITUCIONALES 

La circunstancia de que a la administración del establecimiento penal no 
le consten las amenazas alegadas por el recurrente de una acción de 
hábeas corpus genérico no excluye la existencia del hecho mismo, dado 
que es fundamental entender la seguridad dentro de un criterio de ampli- 
tud. 

Se hace lugar al hábeas corpus genérico a favor de un recluso de la Peni- 
tenciaría Nacional de Tacumbú quien alega ser objeto de amenazas, en 
base a criterios humanos y con un sentido práctico de seguridad personal, 
cuando la Dirección del Instituto Penal sostiene que no puede brindar 
una seguridad absoluta por la superpoblación existente lo cual raya lo de- 
finido por el art. 32 de la Ley 1500199 de "amenaza a la seguridad per- 
sonal". 

EXPEDIENTE: "FULGENCIO FRETES 
LÓPEZ S/ HÁBEAS CORPUS GÉNERICO Y 
REPARADOR" 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dos días del mes de febrero del año dos mil cuatro, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, WILDO RIENZI 
GALEANO Y ANTONIO FRETES, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo 
al acuerdo el expediente caratulado: "FULGENCIO FRETES LOPEZ S1 
HABEAS CORPUS GÉNERICO Y REPARADOR", a fin de resolver la Ga- 
rantía Constitucional de Habeas Corpus deducido por la Abogada Alba Méndez 
Paiva, a favor de Fulgencio Fretes López. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvió plantear lo siguiente 

CUESTI~N:  
¿Se han cumplido los recaudos pertinentes para la procedencia o no del 

Hábeas Corpus interpuesto? 
Practicando el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: NÚÑEZ RODRÍGUEZ, RIENZI GALEANO Y FRETES. 
A la cuestión planteada, el Doctor NÚÑEZ dice: Que se ha planteado 

el Habeas Corpus Genérico y Reparador a favor del ciudadano Fulgencio Fre- 
tes López, quién se halla alojado en la Penitenciaría Nacional, por condena 
dictada en juicio oral y público de fecha 19 de diciembre de 2.003, la cuál fue 
objeto de recurso de Apelación General, según dice su representante conven- 
cional, quien ha acompañado a su acción de Habeas Corpus, una constancia 



expedida por el Director de la Penitenciaría Nacional, en contestación a una 
denuncia presentada en fecha 05 de enero de 2.004, por ante la Dirección Car- 
celaria, por la cuál se confirma la presencia del interno en la institución penal 
de Fulgencio Fretes López, e informando dicha Dirección que el interno se 
halla alojado "en la Carpintería", junto con otros 125 internos, por lo que no se 
le podría brindar seguridad debido a la superpoblación en la Sección en que se 
encuentran. El Habeas Corpus instaurado invoca las disposiciones del art. 133 
inc. 2) y 3) de la Constitución Nacional, y que la condena impuesta al citado 
detenido, fue por homicidio en contra de Pablo Riveros, y que esa víctima tiene 
un primo, Cristian Riveros, quién también se encuentra recluido en la Peniten- 
ciaría Nacional de Tacumbú, y desde el momento en que Fulgencio Fretes lle- 
gó al penal, está siendo objeto de amenazas por parte de desconocidos, quienes 
dentro del penal le manifestaron que sus días están contados y que va a morir 
como Pablo Riveros. Aclara la presentante, que ocurre ante la Corte Suprema 
de Justicia en razón de que el Juzgado de Ejecución, por el recurso interpuesto 
aún no tiene competencia. 

Esta Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, dispuso se recabe informe 
del Director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, sobre las condiciones en 
las que se encuentra guardando reclusión Fulgencio Fretes López y Cristian 
Riveros, especialmente a lo que hace a la seguridad del primero de ellos, e 
igualmente, si tiene conocimiento de las supuestas amenazas de muerte que 
estaría recibiendo el mismo. A ello se recibe la contestación de la dirección 
penitenciaría requerida informando que "por razones de seguridad se encuentra 
alojado en la Sección Carpintería separado de la población mayor, donde tam- 
bién se encuentran alojados otra cantidad importante de internos, razón por la 
cual no se le podría brindar una seguridad absoluta por la superpoblación exis- 
tente". Agrega que "A esta administración no le consta, que el mismo haya 
recibido amenazas de muerte". 

Cumplidas estas diligencias, conforme lo dispone el art. 34 de la Ley 
1500, que Reglamenta la Garantía Constitucional del Habeas Corpus, corres- 
ponde dictarse Sentencia Definitiva. En consecuencia examinada la cuestión 
planteada, efectuada dentro de criterios humanos y con un sentido practico de 
seguridad personal como define el art. 32 de la Ley 1500, que dice: "Procede- 
rá el Habeas Corpus Genérico para demandar: ... a) la rectzficación de cir- 
cunstancias, que, no estando contempladas en el habeas Corpus reparador o 
preventivo, restrinjan ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad perso- 
nal''. Y cuando la Dirección del Instituto Penal sostiene que no le es dable 
"brindar una seguridad absoluta por la superpoblación existente, ello está ra- 
yando lo definido por la norma transcrita de "amenaza a la seguridad perso- 
nal". La circunstancia de que la Administración no le consta de las amenazas, 
no excluye la existencia del hecho mismo, por lo que es fundamental la seguri- 
dad dentro de un criterio de amplitud. Por otra parte, como está establecido que 
el interno en la Penitenciaria, no tiene aún sentencia firme, un extremo mode- 
rador y de precaución las medidas para una seguridad personal, en un ámbito 
de exceso poblacional, que está diciendo a las claras de las inseguridades. Debe 



en consecuencia admitirse el presente Habeas Corpus Genérico, y no el Repa- 
rador, que tiene otras dimensiones de Garantías. Por lo cual debe hacerse lugar 
el Hábeas Corpus Genérico, propuesto a favor de Fulgencio Fretes López, dis- 
poniendo el traslado del mismo a la Agrupación Especializada de la Policía 
Nacional, desde la Penitenciaría Nacional. Es mi Voto 

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO y FRETES manifestaron 
que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor NÚÑEZ, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmado SS.EE. todo por ante 
mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 2 
Asunción, 02 de Febrero de 2004 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador por improcedente. 
HACER LUGAR al Habeas Corpus Genérico planteado a favor de Ful- 

gencio Fretes López, disponiendo el traslado del mismo a la Agrupación Espe- 
cializada de la Policía Nacional, desde la Penitenciaría Nacional, por las razo- 
nes expuestas en el exordio de la presente resolución Oficiese. 

ANOTAR, REGISTRAa y NOTIFICAR. 
Ministros: Víctor Manuel Nuñez, Wildo Riezi Galeano, Antonio Fretes. 
Ante mí: Hector Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 74612004 

EJECUCIÓN DE PENAS: Medidas procesales 

Es procedente la orden de remisión del condenado a la Penitenciaría Na- 
cional de Tacumbú, en atención a que la condena aún no se encuentra 
firme y han caducado las medidas alternativas que le fueron impuestas. 

PkNA: Principios generales 

Para poder aplicar una pena a una persona determinada debe existir exis- 
tencia de una sentencia judicial de condena firme. 

E JECUCIÓN DE PENAS: Medidas procesales 

Cuando la sentencia condenatoria aún no se halla firme, existe la obliga- 
ción ineludible de asegurar el sometimiento de los justiciables a los man- 
datos de la justicia evitando con ello la fnistración de los fines del proce- 
dimiento penal, por lo que resulta imperativo disponer la aplicación de 
medidas de aseguramiento procesal tendientes a afianzar el cumplimiento 



de lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia, en el hipotético caso de que 
su resolución fuere confirmada por el Tribunal Alzada. 

EJECUCION DE PENAS: Medidas procesales 

La aplicación de medidas a los fines de asegurar el cumplimiento de una 
condena no significa que se adelante el cumplimiento de la misma, sino 
que su finalidad concreta es de naturaleza procesal, tendiente a asegurar 
que el procesado no se fugue, sustrayéndose del cumplimiento de una 
eventual condena, y en consecuencia, que el procedimiento penal no 
pueda lograr la consecución de sus objetivos. 

SENTENCIA: Sentencia condenatoria 

La existencia de un pronunciamiento de sentencia de condena en la causa 
principal que declara la reprochabilidad del condenado y le aplica una 
pena de cinco años privativa de libertad, constituye un criterio de rele- 
vancia objetivo y razonable para considerar su situación procesal como 
grave y complicada, con lo cual, resulta imperioso asegurar efectivamen- 
te el eventual cumplimiento de la condena dispuesta por el tribunal de 
sentencia. 

E JECUCION DE PENA: Medidas procesales 

La medida de reclusión penitenciaria dispuesta por el Tribunal de Sen- 
tencia para asegurar el cumplimiento de una sentencia condenatoria im- 
pugnada resulta idónea y necesaria procesalmente, la cual responde ade- 
más, al principio de proporcionalidad y al subprincipio de necesidad, pa- 
ra lograr el cumplimiento de la finalidad de aseguramiento procesal ten- 
diente a evitar la fnistración de los fines del procedimiento. 

RECURSO DE APELACIÓN: Recurso de apelación en materia penal. Pla- 
zo. Facultades del Tribunal de Apelación 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recomienda al Tribunal de 
Apelación el tratamiento de la sentencia de condena recurrida con la ma- 
yor celeridad posible respetando estrictamente los plazos procesales y, 
dictando resolución, en la medida de lo posible, sin hacer uso del plazo 
máximo legal disponible. 

CAUSA: b b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  RAMON DURE 
SOBRE HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO". 



ACUERDO Y SENTENCIA No: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

En Asunción del Paraguay, a los días uno del mes de abril , del año dos 
mil cuatro, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los 
Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, 
WILDO RIENZS GALEANO y ALICIA PUCHETA DE CORREA, ante mí, el 
Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "EMIGDIO 
RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBSA SOBRE HÁBEAS CORPUS GENÉRICO", 
a fin de resolver la garantía planteada, de conformidad al artículo 133 inciso 3" 
de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Just 
cia Sala Penal, resolvió plantear la siguiente: 

CUESTI~N: 
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLIC 

TADA? 
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. BLANCO dijo: La abogada 

Marta Martinesi Culzoni, bajo patrocinio del Abogado Hugo R. Camé Saldivar, 
por la defensa del Dr. Emigdio Ramón Duré Estigarribia, plantea Hábeas Cor- 
pus Genérico, e invoca como sustento legal de su presentación, el artículo 133 
inciso 3) de la Constitución Nacional. Como argumento central de su exposi- 
ción, sostiene que las medidas cautelares que le fueron impuestas a su defendi- 
do en el transcurso del proceso, han caducado por haberse cumplido en exceso 
el plazo previsto en el artículo 245 in fine del Código Procesal Penal, y por tal 
motivo, el Tribunal de Sentencia dispuso el levantamiento de todas las medidas 
cautelares. Refiere además, que el Tribunal de Sentencia, obviando prescrip- 
ciones precisas del Código Procesal Penal dispuso la remisión del Dr. Emigdio 
Duré Estigarribia a la Penitenciaría de Tacumbú para guardar reclusión, en una 
suerte de cumplimiento anticipado de una pena que aún no se encuentra firme. 
Finaliza su exposición, peticionando se disponga la libertad de su defendido, en 
tanto la decisión que funda su restricción de libertad no se encuentre firme y 
ejecutoriada. 

Según providencia de fecha 29 de marzo de 2004 (fs. 5), al Hábeas 
Corpus Genérico planteado se le imprimió el trámite de ley, agregándose las 
fotocopias autenticadas de los autos principales caratulados: "Emigdio Ramón 
Duré y Mario César Orué sobre Lesión de Confianza". 

El artículo 133 de la Constitución Nacional establece: "Esta garantía 
podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por interpósita persona, sin nece- 
sidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier Juez de Prime- 
ra Instancia de la circunscripción judicial respectiva. El Hábeas Corpus podrá 
ser: a) ... b) ... c) Genérico: en virtud del cual se podrá demandar rectificación 
de circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores, 
restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garan- 
tía podrá interponerse en casos de violencia física, síquica o moral que agraven 
las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad". 



En concordancia, la Ley No 1500, en su artículo 32 dispone cuanto si- 
gue: "Procederá el habeas corpus genérico para demandar: a) la rectificación de 
circunstancias que, no estando contempladas en el habeas corpus reparador o 
.en el preventivo, restrinjan ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad 
personal; b) el cese de la violencia física, psíquica o moral que agrave las con- 
diciones de personas legalmente privadas de su libertad". 

El abogado defensor si bien no invoca expresamente un supuesto con- 
creto previsto en el transcripto artículo 32 de la Ley No 1500, no obstante ello, 
puede inferirse claramente que su planteamiento está incurso en la hipótesis 
contemplada en el inciso a) del aludido artículo 32, 
que autoriza a demandar la rectificación de circunstancias que no estando con- 
templadas en el habeas corpus reparador o en el preventivo, restrinjan ilegal- 
mente la libertad o amenacen la seguridad personal. En ese orden de ideas, 
examinadas las compulsas de los autos principales traídos a la vista, se advier- 
ten los aspectos que a continuación se analizan: 

Por S.D. No 32, de fecha 22 de marzo de 2004, el Tribunal de Senten- 
cia, integrado por los abogados Arnaldo Fleitas, Carlos Ortiz Barrios y Lourdes 
Cardozo, resolvieron: "DECLARAR la competencia del Tribunal Colegiado de 
Sentencia (...) ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares impues- 
tas a los acusados EMIGDIO RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBA y MARIO 
CÉSAR ORUÉ DELGADO (...) NO HACER LUGAR al incidente de tacha y 
de exclusión (...) 4. DECLARAR la tipicidad de la conducta de los acusados 
EMIGDIO RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBIA y MARIO CESAR ORUÉ 
DELGADO, según el art. 192 del C.P.; declarándolos autores directos del 
hecho punible de lesión de confianza calificando sus conducta dentro del art. 
192, inc. 2" en concordancia con el art. 29 inc. 2" ambos del C.P.; DECLARAR 
la antijuricidad y reprochabilidad de los acusados EMIGDIO RAMÓN DURÉ 
y MAR10 CÉSAR ORUÉ DELGADO, y en consecuencia declarar probada la 
existencia del hecho punible de lesión de confianza. 6. CONDENAR a los 
acusados EMIGDIO RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBIA (...) y MARIO CÉSAR 
ORUÉ DELGADO (...) a CINCO (5) AÑOS de pena privativa de libertad, que 
la cumplirán en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, hasta el 22 de marzo de 
2009, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución. 7. OR- 
DENAR la remisión de los condenados a la Penitenciaría Nacional y para el 
efecto librar oficios (...). 

A la luz de lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia en la aludida S.D. 
No 32, se advierte que el señor EMIGDIO RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBIA 
fue condenado en Primera Instancia a la pena privativa de libertad de cinco 
años, habiéndose dispuesto su remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacum- 
bu. El Tribunal motivó su decisión de disponer la remisión de la citada persona 
al aludido establecimiento penitenciario, básicamente con el argumento de que 
toda resolución jurisdiccional se dicta para que sea cumplida, y las medidas 
cautelares son institutos aseguradores de la conducta del procesado, constitu- 
yendo un medio precautelar de cumplimiento real y efectivo de una eventual 
condena. 



La cuestión principal que constituye materia de análisis en la presente 
petición de Hábeas Corpus, está dada por la interrogante acerca de si es proce- 
dente la orden de remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú del señor 
EMIGDlO RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBIA, en atención a que su condena 
aún no se encuentra firme y dado que las medidas alternativas que le fueran 
impuestas han caducado, razón por la cual el Tribunal de Sentencia resolvió 
levantarlas. 

En primer lugar, antes de ahondar concretamente en la petición en estu- 
dio, debe quedar claro que esta Sala Penal reconoce la exigencia del juicio pre- 
vio, que impone la necesidad de la existencia de una sentencia judicial de con- 
dena firme; para poder aplicar una pena a persona determinada. 

Ciertamente, las alegaciones del abogado defensor son válidas en cuan- 
to respecta a que la sentencia condenatoria aún no se halla firme, y por tal mo- 
tivo no puede ser ejecutada (art. 493 del C.P.P.), sin embargo, también no es 
menos cierto que esta Sala Penal, tiene una obligación ineludible de asegurar el 
sometimiento de los justiciables a los mandatos de la justicia, evitando con ello 
la fnistración de los fines del procedimiento penal. En esa inteligencia, resulta 
imperativo disponer la aplicación de medidas de aseguramiento procesal ten- 
dientes a afianzar el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia, 
en el hipotético caso de que su resolución fuera confirmada por el Tribunal de 
Alzada. Lo anterior no significa que se adelante el cumplimiento de una con- 
dena, sino que simplemente, lo que se pretende es establecer, la adopción de 
medidas cuya finalidad concreta es de naturaleza procesal tendiente a asegurar 
que el condenado no se de a la fuga, sustrayéndose del cumplimiento de una 
eventual condena, y en consecuencia, que el procedimiento penal no pueda 
lograr la consecución de sus objetivos. 

La circunstancia de la existencia de un pronunciamiento de sentencia 
de condena en la causa principal que declara la reprochabilidad del señor 
EMIGDIO RAMÓN DURÉ ESTIGARRIBIA en un hecho punible determina- 
do, y le aplica una pena de cinco años privativa de libertad, constituye un crite- 
rio de relevancia objetivo y razonable para considerar su situación procesal 
como grave y complicada, con lo cual, resulta imperioso asegurar efectivamen- 
te el eventual cumplimiento de la condena dispuesta por el Tribunal de Senten- 
cia, todo ello en atención al delicado estado procesal actual de la causa, y en 
especial, de la situación del señor EMIGDIO RAMÓN DURÉ ESTIGARRI- 
BIA, en el contexto del proceso penal que se ha formado. 

En este orden de ideas, esta Sala Penal estima que la medida de reclu- 
sión penitenciaria dispuesta por el Tribunal de Sentencia resulta idónea y nece- 
saria procesalmente, las cuales responden además, al principio de proporciona- 
lidad y al subprincipio de necesidad, para lograr el cumplimiento de la finali- 
dad de aseguramiento procesal tendiente a evitar la fnistración de los fines del 
procedimiento. 
En estas condiciones, habida cuenta la inexistencia de circunstancias que deban 
ser rectificadas a tenor de lo dispuesto en el articulo 32 inciso a) de la Ley 
1500, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden, el 



Habeas Corpus Genérico planteado por la defensa del señor EMIGDIO RA- 
MÓN DURÉ ESTIGARRIBIA, debe ser rechazado por improcedente. 

Finalmente, esta Sala Penal estima oportuno recomendar al Tribunal de 
Apelación el tratamiento de la sentencia recurrida con la mayor celeridad posi- 
ble respetando estrictamente los plazos procesales y, si posible fuere, dictar 
resolución sin hacer uso del plazo máximo legal disponible, debiendo notificar- 
se a dicho órgano jurisdiccional de lo resuelto en la presente petición de 
Hábeas Corpus Génerico. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO y PUCHETA DE CO- 
RREA manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fun- 
damentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante 
mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 746 
Asunción, 1 de abril de 2004. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al HÁBEAS CORPUS GENÉRICO planteado 
por la abogada Marta Martinesi Culzoni, bajo patrocinio del Abogado Hugo R. 
Camé Saldívar, por la defensa del señor Emigdio Ramón Duré Estigarribia, en 
los autos caratulados: "EMIGDIO RAMÓN DURÉ Y MARIO CÉSAR ORUÉ 
SOBRE LESIÓN DE CONFIANZA, por improcedente. 

NOTIFICAR a los peticionantes, y a los magistrados integrantes del 
Tribunal de Alzada que entiende en la tramitación de los recursos interpuestos 
contra la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia en la causa 
principal caratulada: EMIGDIO DURÉ ESTIGARRIBIA y MARIO CÉSAR 
ORUE DELGADO SOBRE SUPUESTO HECHO PUNIBLE DE LESIÓN DE 
CONFIANZA", del contenido de la presente resolución. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa, Wildo Rienzi Galeano 
Ante mí: Héctor Fabián Benítez Escobar, Secretario Judicial. 





ACUERDO Y SENTENCIA No 148195 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidadyprocedencia de la acciún de ampa- 
ro 

No es posible por la vía de una acción de amparo interferir de cualquier 
modo en las actividades de una Universidad. Frente al derecho genérico 
a la educación también se erige el no menos valioso principio de que, 
este derecho, ha de ser ejercido conforme a las leyes que regulan su vi- 
gencia como corresponde en un Estado de Derecho (Voto de la mayo- 
ría). 

ACCION DE AMPARO: Admisibilidady procedencia de la acción de ampa- 
ro. Procedimiento en la acción de amparo 

Las decisiones recurridas que hicieron lugar a la acción de amparo se 
resienten del vicio de inconstitucionalidad al no cumplirse con los re- 
quisitos establecidos para la procedencia del la misma establecidos en 
el art. 134 de la Constitución; más aun teniendo en cuenta que las auto- 
ridades de la Universidad no cometieron ningún acto u omisión ilegíti- 
mos y el postulante, disponía de otras vías para la reparación de sus po- 
sibles agravios (que le permitan rendir el exámen) por lo que no puede 
sino acogerse esta acción de inconstitucionalidad. (Voto de la mayoría) 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidady procedencia de la acciún de ampa- 
ro 

No procede la acción de amparo cuando el postulante, disponía de otras 
vías para la reparación de sus posibles agravios ya que existen otros 
mecanismos en el reglamento de la institución (Universidad), pero no 
se han apelado a ellos, de suerte que las cuestiones universitarias tengan 
definición jurídica apropiada en el seno mismo de la institución (Voto 
de la mayoría). 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidady procedencia de la acción de ampa- 
ro 

Cuando la propia facultad admitió que el postulante, hoy amparista, di- 
era los exámenes sin exigir en forma estricta el cumplimiento del requi- 
sito de presentación de la cédula de identidad, no aceptando para un 
examen la contraseña de la cédula de identidad en reemplazo de ésta y 
si para los exámenes posteriores, se hay incurrido en un acto arbitrario 
y por tanto ilegitimo ya que se trataba de un caso de fuerza mayor (la 
substracción de la cédula de identidad y la no confección de una nueva 
por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional) por lo 



que se cumplió el requisito necesario para la procedencia de la acción 
de amparo. (Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

No puede el magistrado a través de la acción de amparo violar uno de 
los principios fundamentales de la educación superior como el de la au- 
tonomía universitaria. Cuando los magistrados se sustituyen en menes- 
teres propios de los órganos administradores creados por la ley; este 
apartamiento de las funciones estrictamente jurisdiccionales para pro- 
yectarse al plano de la actividad administrativa no puede sino merecer 
la mas enérgica reprobación (Voto de la mayoría). 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

El principio de la autonomía universitaria no puede ser invocado, de 
ningún modo, como fundamento de una supuesta intangibilidad de todo 
lo que ocurra en el ámbito universitario ya que si la ley es violada en 
dicho ámbito, no existe razón alguna que impida que los afectados por 
ese hecho puedan recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo contrario, 
significaría reconocer que, "in genere", los actos emanados de autorida- 
des universitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiccio- 
nal. (Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

El principio de autonomía universitaria solamente puede tener la efica- 
cia de inhibir la intervención del Poder Judicial cuando la autoridad 
académica ha actuado dentro del ámbito de su competencia. Si así no 
fuere, dicho principio no puede tener la virtualidad de inmunizar a la 
institución universitaria, la cual, como cualquier otro sujeto publico o 
privado, cae en la órbita jurisdiccional del órgano judiciario. (Voto en 
disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

La universidad no es una isla, si sus autoridades rebasan el limite de las 
facultades que les concede la ley, es decir exceden a raíz de un acto 
ilegitimo y arbitrario, el ámbito de su propia competencia, resulta indis- 
cutible que la vía jurisdiccional debe abrirse, ya que, en caso contrario 
se estaría negando al agraviado el derecho a la jurisdicción. (Voto en 
disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

ESTADO DE DERECHO: 



En un Estado de Derecho, todos los actos cumplidos por sus diversos 
agentes son justiciables, pero esta justicialidad tiene sus límites que no 
son otros que los establecidos por el propio ordenamiento jurídico. (vo- 
to de la mayoría) 

El control jurisdiccional se detiene cuando la ley, legítimamente sancio- 
nada y con rigurosa adhesión a los valores superiores del ordenamiento, 
establece determinados mecanismos o procedimientos que deben ser res- 
petados. Si estos mecanismos son arbitrariamente preferidos y por esta 
vía se marginan valores superiores establecidos en la Constitución, en- 
tonces si, cabe la reparación, interdicción o anulación por el poder juris- 
diccional, pero de ninguna manera donde no se observan tales elementos 
invalidantes (voto de la mayoría) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 

Al estudiar el expediente principal se constata que las resoluciones ju- 
diciales impugnadas no son arbitrarias y por el contrario han sido dicta- 
das aplicando las normas constitucionales y legales pertinentes, y to- 
mando en consideración las constancias obrantes en autos por lo que no 
procede la acción de inconstitucionalidad. (Voto en disidencia del Mi- 
nistro Luis Lezcano Claude). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 

No ha existido indefensión, ni trasgresión de los principios del debido 
proceso, ni violación alguna de norma de rango constitucional, ya que 
la sentencia recaída solo hace cosa juzgada respecto del amparo, dejan- 
do subsistentes las acciones que pudieran corresponder a las partes para 
la defensa de sus derechos, con independencia del amparo (art. 579 del 
C.P.C.). En estas circunstancias la acción de inconstitucionalidad se 
pervierte pues es utilizada como forma de crear indebidamente una ter- 
cera instancia. (Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Derecho de la 
igualdad 

La violación del principio de igualdad ante las leyes se produce cuando 
se da un tratamiento diferenciado a quienes se encuentran en idéntica 
situación, lo cual no ha ocurrido en este caso. (Voto en disidencia del 
Ministro Luis Lezcano Claude) 



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho de la 
igualdad 

No puede afirmarse que exista violación del principio de igualdad ante 
las leyes, ni discriminación alguna que beneficie en forma indebida al 
alumno que no ha presentado cedula de identidad para los exámenes an- 
te la existencia de un caso de fuerza mayor, sólo se daría tal extremo si 
existiendo varios postulantes en la situación señalada, y a algunos se le 
admitiera a dar el examen y a otros no. (Voto en disidencia del Ministro 
Luis Lezcano Claude) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICI0:"ALBERTO ELADIO BA- 
RRIOS Y TERESA GAYOS0 DE BARRIOS 
CI FACULTAD POLITÉCNICA SI AMPA- 
RO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO CUARENTA Y OCHO 

En Asunción del Paraguay, a los trece de julio de mil novecientos no- 
venta y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Señores Ministros, Doctores de la Sala Constitucional, Doctor 
OSCAR PACIELLO CANDIA Presidente, Doctores, RAUL SAPENA BRU- 
GADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros ante mi, el secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ALBERTO ELADIO BA- 
RRIOS Y TERESA GAYOS0 DE BARRIOS C/ FACULTAD POLITECNI- 
CA S/ AMPARO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad pro- 
movida por el abogado Marcelino Gauto Bejarano. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el 

mismo dió el siguiente resultado: PACIELLO CANDIA LEZCANO CLAU- 
DE, SAPENA BRUGADA. 

A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "Que 
por esta acción de inconstitucionalidad el representante legal de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional pide se dejen sin efecto dos sentencias 
emanadas de la jurisdicción del menor, por virtud de las cuales se hace lugar a 
una acción de amparo, por las que se convalida el resultado de una medida cau- 
telar que ordeno a la citada Facultad tomar un examen a un postulante que para 
el día de la prueba no había presentado su cédula de identidad. 

Que sobre esta materia esta Corte se ha expedido en reiteradas oportu- 
nidades. Siempre se ha señalado que no es posible, por la vía de una acción de 
amparo interferir de cualquier modo en las actividades de la Universidad. Si 



bien es cierto la Constitución Nacional sanciona el derecho a la educación, no 
es menos cierto que todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento de la 
ley (art. 127) y que esta es igual para todos (art. 47 inc.2). Desde este punto de 
vista, frente al derecho genérico a la educación también se erige el no menos 
valioso principio de que, este derecho, ha de ser ejercido conforme a las leyes 
que regulan su vigencia como corresponde en un Estado de Derecho. Si a cual- 
quier ciudadano le fuese dada la prerrogativa de que por invocar un derecho 
constitucional puede hacerlo valer sin sujetarse a las leyes, esta dicho que 
huelgan los poderes del Estado que las establecen promulgan y hacen cumplir, 
quedando el ejercicio de los derechos al puro arbitrio de la fuerza, consecuen- 
cia que, ciertamente, es contraria y atentatoria de todo el orden jurídico en el 
que discurre la convivencia pacifica y civilizada de la ciudadanía.- 

Que estas consideraciones resultan particularmente importantes señalar 
por el tratamiento poco riguroso que han tenido no pocos casos de acciones de 
amparo planteadas ante los estragos jurisdiccionales. Año tras año se asiste a 
este tipo de procedimientos, con no pocos ribetes de escándalo e histrionismo 
al que son llevados no pocos magistrados en hollar uno de los principios fun- 
damentales sobre los que se sustenta la educación superior: el de la autonomía 
universitaria, también de rango constitucional. Y lo que es mas grave y dañoso, 
con violación del principio de equilibrio de los poderes en el que se funda todo 
el orden constitucional de la República. En esta perspectiva, nada resulta más 
agraviante para la conciencia jurídica, que la desaprensiva decisión que se ha 
dado en reiteradas ocasiones, de que los magistrados se sustituyen en meneste- 
res propios de los órganos administradores creados por la ley; este apartamien- 
to de las funciones estrictamente jurisdiccionales para proyectarse al plano de 
la de la actividad administrativa no puede sino merecer la mas enérgica repro- 
bación. 

Que en este plano de las relaciones entre los poderes establecida por la 
Constitución, no debe retacearse la máxima cautela. Como corresponde en un 
Estado de Derecho, todos los actos cumplidos por sus diversos agentes son 
justiciables, pero esta justicialidad tiene sus límites que no son otros que los 
establecidos por el propio ordenamiento jurídico. Es decir el control jurisdic- 
cional se detiene cuando la ley, legítimamente sancionada y con rigurosa ad- 
hesión a los valores superiores del ordenamiento, establece determinados me- 
canismos o procedimientos que deben ser respetados. Si estos mecanismos son 
arbitrariamente preferidos y por esta vía se marginan valores superiores esta- 
blecidos en la Constitución, entonces si, cabe la reparación, interdicción o anu- 
lación por el poder jurisdiccional, pero de ninguna manera donde no se obser- 
van tales elementos invalidantes. 

Que en el caso específico de esta acción, las consideraciones que prece- 
den cobran singular fuerza. De hecho no se dan los requisitos establecidos en el 
articulo 134 de la Constitución Nacional, razón por la que indudablemente las 
decisiones recurridas se resienten del vicio de inconstitucionalidad. En efecto, 
las autoridades de la Universidad no cometieron ningún acto u omisión ilegiti- 



mos y el postulante, por lo demás, disponía de otras vías para la reparación dc 
sus posibles agravios. Siendo así, no puede sino acogerse esta acción. 

Que, sin perjuicio de ello, cumple resaltar que las sentencias recurridas 
no podrían ser tachadas de injustas, ya que se aprecia en las mismas el propósi- 
to de remediar, justo es señalarlo, una situación en la que los reglamentos ad- 
ministrativos no establecen mecanismos, especialmente en relación al tiempo, 
capaces de solucionar de manera expeditiva, incidencias como la que motivara 
la acción en al que recayeran las decisiones recurridas. Ciertamente que tales 
mecanismos existen en el citado reglamento, pero no se ha apelado a ellos, 
como bien pudo haber ocurrido, de suerte que las cuestiones universitarias ten- 
gan definición jurídica apropiada en el seno mismo de la institución. De hecho, 
no obstante, se da la situación de que se ha cumplido con un acto jurídico: el 
examen en cuestión. Y como todo acto jurídico surtirá sus efectos a menos que 
por los recursos y mecanismos administrativos se lo invalide, ya que los efec- 
tos de la declaración de inconstitucionalidad se limitan a las sentencias recai- 
das. 

Por las razones que preceden doy mi voto por la afirmativa de la cues- 
tión planteada. 

A su turno el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: "El abogado Marceli- 
no Gauto Bejarano, en representación de la Facultad Politécnica de la Univer- 
sidad Nacional de Asunción, promueve acción de inconstitucionalidad contra la 
S.D. No. 33 de fecha 6 de marzo de 1195, dictada por la jueza en lo Correccio- 
nal del Menor, del Segundo Turno; y contra el Acuerdo y Sentencia No. 8 de 
fecha 23 de marzo de 1995, dictado por el Tribunal de Apelación del Menor, en 
los autos arriba mencionados. 

El fundamento principal de la acción de inconstitucionalidad promovida 
se refiere a la violación de los artículos constitucionales 46 ( de la igualdad de 
las personas) y 47 ( de las garantías de la igualdad) en sus incisos 2 ( la igual- 
dad ante las leyes) y 4 ( la igualdad de oportunidades en la participación de los 
beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura). 

El argumento de la arbitrariedad de los citados fallos como fundamento 
de la acción de inconstitucionalidad se desprende de la forma en que son califi- 
cados los mismos. Pero a pesar de la amplitud con que se hace mención a ac- 
ciones y omisiones de los juzgadores de primera y segunda instancias, que con- 
formarían el carácter arbitrario de sus fallos, el accionante no vincula específi- 
camente tales hechos con la violación de otras disposiciones de rango constitu- 
cional, aparte de las mencionadas en el párrafo precedente. La calificación ex- 
presa de "arbitrariedad" o "arbitrario", de hecho solo aparece referida al 
Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelación. 

Sin embargo, al estudiar el expediente principal se constata que las re- 
soluciones judiciales impugnadas no son arbitrarias y por el contrario han sido 
dictadas aplicando las normas constitucionales y legales pertinentes, y tomando 
en consideración las constancias obrantes en autos. 

La parte accionante cuestiona la inexistencia del acto ilegitimo, requisi- 
to exigido por el articulo 134 de la Constitución, para la procedencia del ampa- 



ro. A criterio de los juzgadores de primera y segunda instancias, se dio este 
presupuesto, así como los demás. Compartimos esta opinión. En efecto, la con- 
traseña de la Cédula de identidad no le fue admitida al señor Héctor Daniel 
Barrios Gayoso el 6 de febrero de 1995 día del examen de física, que no pudo 
dar en esa fecha,. Pero dicha contrasefía le fue aceptada desde el día siguiente y 
de este modo pudo dar todos los demás exámenes, a pesar de no contar con su 
cédula de identidad. Como se ve la propia facultad Politécnica admitió que el 
postulante diera exámenes sin exigir en forma estricta el cumplimiento del re- 
quisito de presentación de la cédula de identidad. El admitirlo para los exáme- 
nes posteriores al 6 de febrero y no para el examen de ese día, configura un 
acto arbitrario y, por tanto i1egitimo.- 

Se trataba de un caso de fuerza mayor: la substracción de la cédula de 
identidad y la no confección de una nueva por el Departamento de Identifica- 
ciones de la Policía Nacional, aun cuando ello haya sido solicitado con sufi- 
ciente antelación (solicitud de fecha 16 de enero de 1995 y primer examen en 
fecha 6 de febrero de 1995). 

No puede afirmarse que exista violación del principio de la igualdad an- 
te las leyes, ni discriminación alguna que beneficie en forma indebida al alum- 
no involucrado. Tratándose de un caso de fuerza mayor se daría tal extremo si 
existiendo varios postulantes en la situación señalada, a algunos se admitiera a 
dar el examen y a otros no. La violación del principio de igualdad ante las leyes 
se produce cuando se da un tratamiento diferenciado a quienes se encuentran 
en idéntica situación, lo cual no ha ocurrido en este caso. 

En el caso que nos ocupa no ha existido indefensión, ni transgresión de 
los principios del debido proceso, ni violación alguna de norma de rango cons- 
titucional, además de que la sentencia recaída solo haie cosa juzgada respecto 
del amparo, dejando subsistentes las acciones que pudieran corresponder a las 
partes para la defensa de sus derechos, con independencia del amparo (art. 579 
del C.P.C.). En estas circunstancias la acción de inconstitucionalidad se per- 
vierte al ser utilizada como forma de crear indebidamente una tercera instancia. 

La presunta violación del principio de la autonomía universitaria no 
aparece mencionada ni una sola vez, ni en el expediente principal, ni en la ac- 
ción de inconstitucionalidad. La propia interesada, la Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción, no se ha sentido agraviada en este sentido. 
De todos modos el principio de la autonomía universitaria no puede ser invo- 
cado, de ningún modo, como fundamento de una supuesta intangibilidad de 
todo lo que ocurra en el ámbito universitario. Si la ley es violada en dicho ám- 
bito, no existe razón alguna que impida que los afectados por ese hecho puedan 
recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo contrario, significaría reconocer 
que, "in genere", los actos emanados de autoridades universitarias escapan a la 
posibilidad de todo control jurisdiccional. En otras palabras, se estaría aceptan- 
do la existencia de un ámbito de generación ilimitada de "cuestiones no judi- 
ciables". Esto indudablemente no es admisible en un Estado de derecho, ni 
tampoco en el alcance que debe darse a la autonomía universitaria. 



El Poder Judicial no puede inmiscuirse en las cuestiones que competen 
a la Universidad, de la misma manera que no puede invadir el campo de com- 
petencia de los otros poderes del Estado, pues si lo hiciera estaría violentando 
el principio de la división de poderes. Pero el mencionado principio de la auto- 
nomía universitaria, así como el de la división de poderes, solamente puede ser 
invocado para frenar la intervención del Poder Judicial en tanto y en cuanto la 
universidad o los otros órganos estatales actúen dentro del campo de compe- 
tencia que les asignan la Constitución y las leyes. Por el contrario, si exceden 
dicho marco, ya no se encuentran amparados por tales principios y surge, sin 
duda alguna, la facultad del órgano judicial de ejercer el poder jurisdiccional. 

La universidad no es una isla. Si sus autoridades rebasan el limite de las 
facultades que les concede la ley y exceden, a raíz de un acto ilegitimo y arbi- 
trario, el ámbito de su propia competencia, resulta indiscutible que la vía juris- 
diccional debe abrirse ya que en caso contrario se estaría negando al agraviado 
el derecho a la jurisdicción. 

Es por ello por lo que el principio de la autonomía universitaria sola- 
mente puede tener la eficacia de inhibir la intervención del Poder Judicial 
cuando la autoridad académica ha actuado dentro del ámbito de su competen- 
cia. Si así no here, dicho principio no puede tener la virtualidad de inmunizar a 
la institución universitaria, la cual, como cualquier otro sujeto público o priva- 
do, cae en la órbita jurisdiccional del órgano judiciario. 

Sobre la base de lo precedentemente expuesto, y en atención a que no 
existen normas de rango constitucional que hayan sido transgredidas, voto por 
el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, con imposición de 
costas a la perdidosa. 

A su turno el Doctor, RAÚL SAPENA BRUGADA manifestó que se 
adhiere al voto del Presidente, Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA, por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por an- 
te mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 148 
Asunción, 13 de julio de 1995 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

HACER LUGAR la acción de inconstitucionalidad deducida. 
ANÓTESE, notifiquese y regístrese. 

Ministros: Oscar Paciello Candia, Raúl Sapena Brugada y Luis Lezcano Clau- 
de. 
Ante mí: Fabián Escobar Días, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 174195 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro. 

El amparo es un remedio excepcional arbitrado en la Constitución para 
situaciones que no encuentran una solución urgente en el ordenamiento 
ordinario. 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro. 

La pretensión de tramitar por la vía del amparo cuestiones en las que ni 
siquiera se advierte claramente cual es el derecho constitucional lesiona- 
do ni la urgencia para el tratamiento por esta vía, constituyen una clara 
desnaturalización del instituto. 

Se puede llegar a extremos, en el que por la desnaturalización del institu- 
to del amparo, el Juzgado no solo se acoja a una petición que demandaría 
otras vías para su consideración, sino lo que es más grave: se sustituya en 
cuestiones y menesteres privativos del poder administrador. 

SENTENCIA: 

La sentencia no puede sino constituir una consecuencia del petitorio. 

La actividad jurisdiccional halla un claro límite a la justicialidad de todos 
los actos de la administración pública, al ejercer un control de razonabi- 
lidad y legalidad, pero de ninguna manera esta autorizada, sin desnatura- 
lizar su esencia, a ejercer actos que sustituyan a la administración en sus 
legítimas prerrogativas. 

PODER JUDICIAL: 

Se debe mantener por todos los medios la independencia del Poder Judi- 
cial, y en la misma medida, éste debe ser respetuoso de las prerrogativas 
propias de los otros poderes del Estado. De no ser así, se estaría violando 
groseramente la sana previsión contenida en el artículo 3". De la Consti- 
tución que establece la separación funcional de los poderes en la que se 
siente todo el orden constitucional de la República. 



ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "FLORENCIO SABINO 
ACOSTA Y OTROS C/ MINISTERIO DE 
OBRAS P~BLICAS Y COMUNICACIONES 
S/ AMPARO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO SETENTA Y CUA- 
TRO 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA Presidente y Doctores: RAÚL SAPE- 
NA BRUGADA y LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros ante mi, el secre- 
tario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "FLORENCIO 
SABINO ACOSTA Y OTROS C/ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
COMUNICACIONES S/ AMPARO" a fin de resolver la acción de inconstitu- 
cionalidad promovida por el abogado Antonio B. Ramirez G. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el 
mismo dió el siguiente resultado: PACIELLO CANDIA , SAPENA BRUGA- 
DA y LEZCANO CLAUDE. 

A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "1 .- Por 
esta acción se solicita la declaración de nulidad e inaplicabilidad de la S.D. No. 
175 de fecha 10 de diciembre de 1993, por el Tribunal del Trabajo. Esta sen- 
tencia, a su vez, revoca la S. D. No. 325 del 22 de noviembre de 1193, dictada 
por el Juzgado de la. Instancia en lo Laboral del Segundo Turno. Esta acción 
ha recaído en una acción de amparo promovida por varios vecinos a fin de que 
una determinada empresa de transporte ("El Inter S.R.L.") continúe prestando 
servicios en un itinerario que no se determinó quién estableció ni autorizó. 
Tampoco se ha mencionado, concretamente, cúal es la acción o acto adminis- 
trativo emanado del Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones que hubie- 
re afectado sus derechos constitucionales. A pesar de tales falencias, el Juzgado 
termina haciendo lugar a la acción de amparo determinando que continúe tal 
servicio de transporte en un itinerario establecido en la sentencia. 

2.- A mi juicio, los fundamentos de la sentencia del Tribunal Laboral 
que revocó la comentada decisión de primera instancia son suficientemente 
sólidos y no admiten discusión, ni mucho menos podría atribuírsele la tacha de 
arbitrariedad. Lo que sí me alarma y considero de rigor explicar y fijar claros 
criterios en esta decisión, son los efectos o consecuencias que se derivan de la 
tramitación de acciones de amparo y las decisiones arbitradas por los jueces, no 



solo en este caso sino en varios otros que pueden hallarse en los repertorios de 
fallos. 

3.- En este sentido, es del caso repetir, una vez más, el criterio sustenta- 
do por la Corte de que el amparo es un remedio excepcional arbitrado en la 
Constitución para situaciones que no encuentran una solución urgente en el 
ordenamiento ordinario. De ahi que la pretensión de tramitar por la vía del am- 
paro cuestiones en las que ni siquiera se advierte claramente cual es el derecho 
constitucional lesionado y aún la urgencia para tratamiento por esta vía, consti- 
tuyen una clara desnaturalización del instituto. 

4.- Y, naturalmente, como que la sentencia no puede sino constituir una 
consecuencia del petitorio, se llega a extremos, como el que nos ocupa, en el 
que por la desnaturalización del instituto, el Juzgado no solo que acoge una 
petición que demandaría otras vías para su consideración, sino lo que es más 
grave: se sustituye en cuestiones y menesteres privativos del poder administra- 
dor. Y esto sí es cuanto me interesa resaltar. 

En efecto, la actividad jurisdiccional halla un claro límite a la justiciali- 
dad de todos los actos de la administración pública, al ejercer un control de 
razonabilidad y legalidad, pero de ninguna manera esta autorizada, sin desnatu- 
ralizar su esencia, a ejercer actos que sustituyen a la administración en sus legí- 
timas prerrogativas. En el caso que nos ocupa, desde que ni siquiera se ha men- 
cionado cuál era el acto administrativo lesivo de garantías constitucionales, por 
fuerza el juzgador se ve inducido a sancionar un acto administrativo, como lo 
es la autorización para ejercer la actividad del transporte y todavía más, esta- 
blecer un itinerario determinado en detrimento de toda una planificación del 
transporte público llevada adelante por la autoridad administrativa competente. 

Estas son consecuencias de una gravedad extrema. Así como se debe 
mantener por todos los medios la independencia del Poder Judicial, en la mis- 
ma medida, este debe ser respetuoso de las prerrogativas propias de los otros 
poderes del Estado. De no ser así, se estaría violando groseramente la sana pre- 
visión contenida en el artículo 3". De la Constitución Nacional que establece la 
separación funcional de los poderes en la que se siente todo el orden constitu- 
cional de la República.- 

Por las consideraciones que preceden, por tanto, voto por la negativa de 
la cuestión planteada. La acción deber ser rechazada, con costas.- 

A su turno el Doctor RAÚL SAPENA BRUGADA y LUIS LEZCANO 
CLAUDE, manifestaron que se adhieren al voto del Presidente, Doctor OS- 
CAR PACIELLO CANDIA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por an- 
te mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 174 
Asunción, 25 de julio de 1995 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 



RESUELVE: 
DESESTIMAR, la presente acción de inconstitucionalidad, con costas. 
ANÓTESE, notifiquese y regístrese.- 

Ministros: Oscar Paciello Candia, Raúl Sapena Brugada y Luis Lezcano Clau- 
de. 
Ante mí: Fabián Escobar Días, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA 208195 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro. Competencia en la acción de amparo 

El Amparo Constitucional, presentado por vía de inconstitucionalidad, lo 
resolverá la Corte Suprema de Justicia, que tiene jurisdicción originaria, 
y no se limitará simplemente a hacer o no lugar a la acción, pues esto 
conduciría a un ridículo e irrazonable circulo vicioso que se cerraría, de- 
ntro de un año, cuando se vuelva a recibir en mismo expediente para es- 
tudiar el mismo caso. (Ampliación de Fundamentos Ministro Raúl Sape- 
na Brugada) 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de amparo. Derechos y 
garantías protegidos por la acción de amparo. Legitimidad en la acción de 
amparo. Procedimiento en la acción de amparo 

No puede ser considerado inconstitucional el artículo 582 del Código 
Procesal Civil ya que, debido a la finalidad de la acción de amparo, es el 
único caso en que el magistrado se encuentra facultado para realizar una 
interpretación constitucional en salvaguarda del derecho o garantía cons- 
titucional o para restablecer inmediatamente una situación jurídica in- 
fringida. 

ACCIÓN DE AMPARO: Procedimiento en la acción de amparo. Comisio- 
nes. Competencia. 

Debe tenerse presente que el amparo no hace cosa juzgada material, o lo 
que es lo mismo, el fallo que recayere en una cuestión determinada, ca- 
rece de los efectos propios de una decisión que pudiera recaer en una ac- 
ción de inconstitucionalidad intentada ante la Corte. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Acto normativo 

No existe razones suficientes para impugnar la constitucionalidad del ar- 
ticulo 582 del Código Civil que arbitra un procedimiento especial, preci- 
samente para adecuarse a los fines perseguidos en la Constitución, que 



no son otros que restablecer, de la manera más urgente posible, la vi- 
gencia de los derechos fundamentales garantizados en la misma. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Acto normativo 

La Ley 600195 derogó la redacción del Art. 582 del Código Procesal Ci- 
vil y estableció que el Juez, en los casos en que sea necesario pronun- 
ciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos reglamentos u 
otros actos normativos, debe remitir el expediente a la Corte Suprema de 
Justicia. (Voto por su propio fundamento del Ministro Raúl Sapena Bm- 
gada). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Acto normativo. Admisibilidad 
y procedencia de la acción de inconstitucionalidad 

Procede la inconstitucionalidad de la Ley 137193 en sus artículos 8 y 9 
ya que la actividad de las comisiones del Congreso no deben lesionar los 
derechos y garantías consagrados por esta Constitución de lo contrario 
estos derechos que hacen a la dignidad esencial de las personas serían 
puestos y expuestos a la libre disposición de integrantes de las comisio- 
nes, que obran en función de intereses políticos. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Acto normativo. Admisibilidad 
y procedencia de la acción de inconstitucionalidad 

No caben dudas sobre la inconstitucionalidad del art. 582 del Código 
Procesal Civil en la redacción que tenía en el momento de iniciarse el 
amparo, ya que a partir de la Constitución de 1992 la exclusividad de la 
Corte y su Sala Constitucional es clara. El procedimiento podrá iniciarse 
por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y 
por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevaran 
los antecedentes a la Corte, por lo que deviene inconstitucionalidad el 
referido articulo que atribuía tales funciones al Juez de Ira Instancia. 
(Voto por su propio fundamento del Ministro Raúl Sapena Brugada). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad. Efectos de la acción de inconstitucionali- 
dad 

La Comisión parlamentaria no ha obrado de acuerdo a derecho, y sus ac- 
tos conculcaron claramente garantías constitucionales explícitas en for- 
ma arbitraria, por lo que debe procederse a la declaración de inconstitu- 
cionalidad. Declarada la inconstitucionalidad es imperativo la declara- 
ción de responsabilidades que, en el caso ocurrente recae personal y soli- 
dariamente sobre los integrantes de la Comisión de investigación de 



aquellas épocas para lo cual los antecedentes deberá ser remitidos a la 
Fiscalía General del Estado. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad. Efectos de la acción de inconstitucionali- 
dad. Resolución judicial en la acción de inconstitucionalidad 

Dada la urgencia que requiere los trámites en la acción de amparo, lo que 
corresponde hacer en nuestro concepto, desde la vía de la acción de in- 
constitucionalidad, es estudiar el contenido de la sentencia de Amparo 
Constitucional con la misma amplitud que si la acción hubiera sido plan- 
teada ante la misma Corte. Si el resultado es idéntico al del Juez de Ira. 
Instancia no vale la pena anular su resolución sean cuales fueren sus 
errores; si es contrario y ve que existen otros argumentos en ese sentido, 
corresponde declararlo nulo, por vía de esta acción de inconstitucionali- 
dad, con una salvedad importante: aunque en ambos casos existirá teóri- 
camente el reenvío sea a primera o a segunda instancia- el amparo 
habría concluido, pues esa Corte se habría ya pronunciado sobre el fon- 
do. (Ampliación de Fundamentos Ministro Raúl Sapena Brugada). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Garantias 
procesales 

La Constitución dispone que la actividad y conclusiones a las que lle- 
guen las comisiones investigadoras del Congreso no serán vinculantes 
para los tribunales ni menoscabaran las resoluciones judiciales, es decir 
no afectará las atribuciones privativas del Poder Judicial entre las que, 
indudablemente, se encuentra el conocimiento y juzgamiento de delitos. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Garantías 
procesales. Interpretación constitucional 

Al deferir el conocimiento final de cualquier cuestión constitucional a la 
Corte por ningún concepto podría ser tachada de inconstitucional, puesto 
que si la facultad conferida a los jueces que entienden en un amparo, de 
declarar la inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento les fue- 
re cercenada, esta garantía establecida fundamentalmente para precaute- 
lar la vigencia de los derechos garantizados en la carta magna, no podría 
tramitarse ante ellos, que es lo que busca la Constitución al prescribir pa- 
ra el efecto un procedimiento breve, sumario y gratuito". 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Garantías 
procesales. Ordenamiento político de la República del Paraguay. Separación 
de Poderes 



En todos los casos en que se requiere de la acción del órgano jurisdiccio- 
nal, han de mantenerse incólumes las prerrogativas propias de esta fun- 
ción, única solución posible frente a la necesidad de mantener vigente el 
principio de separación de los poderes del Estado. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpreta- 
ción constitucional 

La interpretación correcta del artículo 195 de la Constitución es la que se 
toma en forma declarativa y no en forma de admonición, en consecuen- 
cia queda claro que las comisiones investigadoras del Congreso no afec- 
tan las atribuciones privativas del poder judicial, ni lesionan los derechos 
y garantías consagrados por esta Constitución (refiriéndose, por supues- 
to, a los derechos y garantías procesales) (Ampliación de Fundamentos 
Ministro Raúl Sapena Brugada). 

MAGISTRADO: Independencia 

Ninguna ley puede diferir la consideración de cuestiones tan delicadas, 
en las que están en juego derechos esenciales de las personas, a la parti- 
cipación de cualquiera, solamente el juez, es quien tiene competencia ya 
que solo éste puede establecer los limites justos entre los requerimientos 
del interés publico y los derechos inalienables de las personas, razón por 
la cual la propia Constitución reviste al magistrado de especial garantía 
de independencia. 

MAGISTRADO: Competencia de los magistrados 

La Constitución es clara respecto de que el magistrado tendrá facultad 
para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediata- 
mente la situación jurídica infringida (art. 134 C. N.), ahora bien, se po- 
drá discordar con los criterios que sustentan el Tribunal respecto de la 
constitucionalidad o no, pero debe admitirse que ha obrado dentro de los 
limites de su competencia. 

MANDATO: Poder 

Las falencias en el mandato otorgado a la Comisión Bicameral delatan la 
irregularidad de la situación ya que no se trata de un órgano público in- 
vestido de competencia específica por la Constitución o la ley, y como 
en el derecho público, por el contrario de cuanto ocurre en el orden pri- 
vado, lo que no está autorizado en la ley no está permitido, al no existir 
previsiones sobre el punto, fácil resulta colegir que nos hallamos ante 
una notoria insuficiencia de poder o facultades. 



MANDATO: Poder. Representación procesal 

El mandato otorgado por el pleno del Congreso a la presidencia para que 
ésta pueda estar en juicio representado a la Comisión bicameral, no es 
tal, ya que si fuéramos a regirnos por las normas del derecho civil, su 
eficacia, a lo sumo comprenderá actos de administración ya que la repre- 
sentación deberá atenerse a sus poderes, no obligándose el representante 
por lo que hiciere sin facultades fuera de ellas (art. 348 C.C.). En el caso 
que nos ocupa nadie puede determinar el alcance de los poderes para es- 
tar en juicio desde que no constan las facultades con que se invisten a la 
mandataria en el acto de apoderamiento. 

PODER JUDICIAL: 

De acuerdo a nuestra sistema Constitucional, no es propio del Parlamen- 
to la misión de investigar ilicitos, desde que ello corresponde al Poder 
Judicial. Nadie, sin incurrir en inhabilitación para el desempeño de la 
función publica puede asumir tareas que importen violentar la indepen- 
dencia judicial ( art. 248 C.N.). 

PODER JUDICIAL: Corte Suprema de Justicia 

No caben dudas sobre la inconstitucionalidad del art. 582 del Código 
Procesal Civil en la redacción que tenía en el momento de iniciarse al 
amparo, ya que a partir de la Constitución de 1992 la exclusividad de la 
Corte y su Sala Constitucional es clara. El procedimiento podrá iniciarse 
por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y 
por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevaran 
los antecedentes a la Corte, por lo que deviene inconstitucionalidad el 
referido articulo que atribuía tales funciones al Juez de Ira Instancia. 
(Ampliación de Fundamentos Ministro Raúl Sapena Brugada). 

PODER LEGISLATIVO: 

En ninguna parte de la Constitución se autoriza a ningún parlamentario a 
sustituirse en las prerrogativas propias de una Comisión, por el hecho 
simple de que en un régimen democrático todos los sectores que con- 
forman los grupos o bancadas parlamentarias tienen derecho a participar 
en las decisiones de cualquier Comisión. El marginamiento de este ele- 
mental principio democrático, automáticamente, inficiona el proceder de 
quien invoca una representación de la que carece, de una insufrible arbi- 
trariedad que, por cierto, compromete su responsabilidad (art.201 C.N.) 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 



Se debe separar a la Comisión Bicameral de Investigación de la función 
jurisdiccional y evitar que ésta interfiera o se solape con atribuciones 
propias del Poder Judicial. El tema se pone más candente cuando ya 
existe un sumario o proceso judicial en el fuero criminal sobre los mis- 
mos hechos, y peor aún cuando éste ya dictó sentencia porque en ese ca- 
so se trataría de revivir procesos ya fenecidos 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia. 

El texto constitucional habla de las Comisiones bicamerales de Investi- 
gación, pero en parte alguna de su texto se habla de que tal comisión 
tiene personería propia para actuar como actor o demandado o realizar 
actividades propias de otros poderes de Estado, puesto que ya en la mis- 
ma Constitución quedo definido que sus actividades se reducen a dicta- 
minar o elevar conclusiones que no serán vinculantes para los tribunales 
ni, menoscabaran las resoluciones judiciales. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Las comisiones del Congreso están para dictaminar, para informar, pero 
de ninguna manera para obrar por cuenta propia al margen de la voluntad 
real de órgano constitucional que solamente se manifiesta en decisiones 
plenarias. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

El cometido de las comisiones del Congreso no es jurisdiccional, ni sus 
conclusiones tienen nada que ver con la creación modificación o extin- 
ción de relaciones jurídicas, la ley no dispone que las personas sean cita- 
das para declarar sino para que suministren informaciones relativas a 
puntos atingentes a las cuestiones que se tengan en estudio, vale decir, la 
Comisión no puede citar a nadie para cualquier cosa ni con cualquier 
motivo, sino que debe tratarse de una gestión seria, responsable, orienta- 
da a una finalidad concreta. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Cuando los delitos constituyen un asunto de interés público, no cabe nin- 
guna duda, que su conocimiento y juzgamiento no es materia en la que 
la comisión del Congreso resulte competente, sino el Poder Judicial, solo 
éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso y en nin- 
gún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, po- 
drán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente esta- 
blecidas en la Constitución 



PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Cuando con motivo de las investigaciones la Comisión advierte la exis- 
tencia de hechos que pudieran constituir delito deberá comunicar el 
hecho, pero nunca sustituir al Poder Judicial. Es al Juez a quien se difiere 
el conocimiento de la situación y la aplicación de la sanción. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

La Comisión no dispone de poderes discrecionales, sino que actúa y debe 
actuar en conformidad con el orden jurídico. El citado por una comisión 
del Congreso podrá negarse a brindar la información que se le solicitó0, 
toda vez que ello pudiera importar una declaración contra sí mismo, así 
como también podría negarse a proporcionar cualquier documento ati- 
nente a su persona, desde que el patrimonio documental de las personas 
es inviolable. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Las comisiones parlamentarias pueden solicitar y obtener la cooperación 
judicial que, obviamente, le será acordada en virtud de la coordinación 
que debe existir entre los poderes del Estado, pero, ésta es una prerroga- 
tiva de la comisión y no de uno de los integrantes, por mas Presidente 
que fuere de la comisión ya que ninguno de estos poderes puede atribuir- 
se, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, faculta- 
des extraordinarias. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

El rol que cumple el Congreso no es un rol jurisdiccional, esta materia 
está reservada al Poder Judicial por ende la misión de ninguna Comisión 
del Congreso puede proyectarse más allá que la recolección de informa- 
ción. La función que cumple las comisiones de investigación apunta al 
cumplimiento de las funciones principales de parlamentos: legislación, 
control y dirección política. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Los miembros del Congreso no son electos para realizar investigaciones 
y menos en el campo judicial, desde que ello supone distraer el tiempo 
de su cometido específico cual es legislar. De ahí que la doctrina no re- 
conoce valor probatorio judicial a las actuaciones cumplidas en el seno 
de tales comisiones que, de hecho, no constituyen sino grupos de trabajo 
que deben limitarse a recoger informaciones y no recibir declaraciones 
testificales y menos indagatorias máxime que al no concurrir a declarar 



ante ellas persona alguna en carácter de imputado, no son asistidas de su 
abogado defensor. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Los fines de la comisión de investigación del Congreso difiere de aque- 
llos que caracterizan a la instrucción de la actividad judicial, ya que a la 
Comisión compete recoger noticias y datos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones por las Cámaras y sus conclusiones no producen ningu- 
na modificación en ninguna relación jurídica, como si ocurre en los actos 
jurisdiccionales. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

La misión de la comisión es la de allegar todos los elementos útiles para 
que, con pleno conocimiento de la situación de hecho, la Cámara delibe- 
re y promueva medidas legislativas o induzca al Ejecutivo a adoptarlas 
en cuanto sea de su competencia. En otras palabras, la actividad de 
investigación de las Comisiones se halla inmersa en la más lata misión 
de control de la Cámara, que es movida por causa y finalidades políticas, 
razón por la que no le compete determinar responsabilidades de orden 
penal ni inmiscuirse en éstas, ya que si así fbere, invadiría la esfera de 
competencia de otro poder del Estado. 

PODER LEGISLATIVO: Comisiones. Competencia 

Las comisiones de investigaciones tienen limitada su competencia al 
cometido especifico que le asigna el Congreso o la Comisión en pleno, 
ya que la Constitución no asigna tales cometidos a algunos o a algún in- 
tegrante sino a la Comisión en pleno, por lo que resulta dudosa la consti- 
tucionalidad de la sola decisión de su presidente y un abuso o desviación 
de poder, cualquier acción o iniciativa de algunos pocos miembros de 
ella en forma aislada. 

PODER LEGISLATIVO: Inhabilidades de miembros del Poder Legislativo. 
Comisiones. Competencia. 

El Congreso es el órgano Constitucional al que cualquier comisión eleva- 
rá su dictamen (el texto Constitucional no habla de resolución -o las con- 
clusiones) para facilitar el ejercicio de las demás facultades que corres- 
ponden al Congreso" entre las cuales, ciertamente, no se encuentran la de 
ensalzarse en disputas jurisdiccionales. 

PROCESO PENAL: Actos procesales en el proceso penal 



Al haberse puesto en marcha el proceso penal, cualquier orden de com- 
parecencia, de presentación de documentos o diligenciamiento de prue- 
bas, deberá emanar del Juez en lo Penal que entiende el proceso, porque 
solo al Poder Judicial le corresponde entender en los asuntos contencio- 
sos como imperativamente lo dispone el art.248 de la Constitución Na- 
cional. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICI0:"ROBERTO LESLIE- 
ANTEBI, NÉSTOR BR~TEZ AIRALDI, 
FERNANDO VILLALBA Y10 CADELPA S1 
AMPARO" 

En Asunción del Paraguay, a los diez y siete días de agosto de mil no- 
vecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores 
OSCAR PACIELLO CANDIA Presidente; Doctores, RAUL SAPENA BRU- 
GADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros, ante mi el secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado": "ROBERTO LESLIE- 
ANTEBI, NESTOR BRITEZ AIRALDI, FERNANDO VILLALBA Y/O CA- 
DELPA S/ AMPARO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad 
promovida por la Senadora, Ab. Elba Recalde bajo patrocinio del Prof. Dr. 
Hugo Allen. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
Practicado el sorteo de Ley, para determinar el orden de votación, el 

mismo dio el siguiente resultado: PACIELLO CANDIA, LEZCANO CLAU- 
DE, y SAPENA BRUGADA. 

A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: 1. - Que 
la Senadora Ab. Elba Recalde, en nombre de la Comisión Bicameral de Inves- 
tigaciones, y con el patrocinio del Pof Dr. Hugo Allen, se presenta a deducir 
acción de inconstitucionalidad solicitando la declaración de inconstitucionali- 
dad y consiguiente inaplicabilidad del art. 582 del Código Procesal Civil, así la 
anulación de inconstitucionalidad de la S.D. No 48 de fecha 11 de agosto de 
1994, dictada por Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda 
Sala, confirmatoria de la S.D. No 156 de fecha 2 1 de abril 1994 y su aclaratoria 
S.D. No 182 de fecha 3 de mayo de 1994, ambas dictadas por por Juzgado de 
l a  Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, todas recaídas en los 
autos " Roberto Leslie Antebi, Néstor Brítez Airaldi, Fernando Villaba y10 
Cadelpa S/ Amparo" En este procedimiento de amparo, los actores demanda- 



ron se dejen sin efecto las citaciones que le eran cursadas por la citada Comi- 
sión, en atención -expresaron-a que la cuestión había sido radicada en sede 
judicial, donde se instruyó sumario y se procedió al allanamiento de la citada 
Cámara en la que se incautaran diversos documentos, razón por la que consi- 
deraron que no podía suponerse la acción de la Comisión del Congreso con la 
investigación judicial de los mismos hechos. El Juzgado respectivo acogió la 
acción, y tal decisión fue confirmada por el Tribunal, con el aditamento de que, 
según sus argumentaciones, para el efecto hubo de pronunciarse sobre la cons- 
titucionalidad de los artículos 4 a 9 de la Ley 137193 que refutó contrarios al 
orden constitucional. 

2.- Antes que entrar en la consideración del fondo de las cuestiones 
planteadas por la acción de inconstitucionalidad, parece oportuno considerar, 
en primer termino, la personería de la actora. Es lo que determina el articulo 46 
del Código Procesal Civil, en concordancia con el art. 87 de la 879. A este fin, 
y atento a lo provenido en el art. 57 del Código Procesal Civil se ha acompaña- 
do ( fsl) un documento en el que se expresa " La Presidente da inicio a la se- 
sión, explicando a los miembros la necesidad de que el pleno otorgue un man- 
dato a la presidencia para que esta pueda estar en juicio representado a la Co- 
misión, ya sea en su carácter de demandante o demandada, así como también 
para facultarla a ejercer la representación ante el orden administrativo (Poder 
Ejecutivo). Existiendo unanimidad por parte de los miembros de la Comisión 
para el otorgamiento de mandato a favor de la Presidente, con la expresa cons- 
tancia de que en caso de exista imposibilidad de la Presidente la sustituya en 
Vice Presidente de la Comisión el Diputado Walter Bower, se levanta la se- 
sión siendo las 18:OO horas". Se acompaño, también, en justificación de la 
personería protocolizar en la que consta la designación de la Presidenta de la 
Comisión, en un acto que, ciertamente, no resulta ajeno a reparos. 

Ha de convenirse no obstante, que el "mandato" en cuestión no es tal. 
Si fuéramos a regirnos por las normas del derecho civil, ciertamente que su 
eficacia, a lo sumo y con mucha buena voluntad, " comprenderá actos de ad- 
ministración" ( art. 883 C.C.) desde que " la representación deberá atenerse a 
sus poderes, no obligándose el representante por lo que hiciere sin facultades a 
fuera de ellas'yart. 348 C.C.). Y en el caso que nos ocupa nadie puede deter- 
minar el alcance de los poderes para estar en juicio " ya sea en carácter de de- 
mandante o demandada" desde que no costean las facultades con que se invis- 
ten a la mandataria en el acto de apoderamiento. 

Estas notorias falencias, delatan sin duda alguna, la irregularidad de la 
situación. No se trata de un órgano público investido de competencia especifica 
por la Constitución o la ley, en virtud de las cuales dispusiere de suficiente 
capacidad de gestión. 

Esto nos lleva, derechamente, a la necesidad de realizar la exégesis del 
texto constitucional. De manera general, debe tenerse presente, que en el dere- 
cho público, por el contrario de cuanto ocurre en el orden privado, lo que no 
está autorizado en la ley no está permitido. De suerte que al no existir previsio- 



nes sobre el punto, fácil resulta colegir que nos hallaríamos ante una notoria 
insuficiente de poder o facultades. 

Desde luego adelante el criterio sustentado por la doctrina, de que salvo 
hipótesis extremas no es dable admitir la teoría de las llamadas facultades im- 
plícitas, de las que siempre se han valido los regímenes autoritarios para avasa- 
llar derechos e instituciones. 

La Constitución Nacional establece claramente, en su articulo 165 que 
las comisiones " podrán solicitar informes u opiniones de personas y entidades 
públicas o privadas a fin de producir sus dictámenes o de facilitar el ejercicio 
de las demás facultades que corresponden al Congreso". Adviértese que la 
Constitución, de manera amplia y eliminar, determina la finalidad para la que 
se constituyen las comisiones: para producir dictámenes o facilitar las demás 
facultades que corresponden al Congreso. 

Vale decir que el órgano Constitucional dotado de competencia, bien 
concreta, definida en él articulo 202 de la Constitución es el Congreso, y entre 
el amplio repertorio de funciones, por cierto que en parte alguna se encuentra 
nada que tenga que ver con la prerrogativa de promover o contestar demandas. 

A este órgano Constitucional que es el que instituye su funcionamiento, 
cualquier comisión elevará su dictamen-notesé que el texto Constitucional no 
habla de resolución -o las conclusiones que deriven del resultado de sus activi- 
dades "para facilitar el ejercicio de las demás facultades que corresponden al 
Congreso" entre las cuales, ciertamente, no se encuentran la de ensalzares en 
disputas jurisdiccionales. 

Especificando mas la cuestión, el texto constitucional en art. 195 habla 
de las Comisiones bicamerales de Investigación. Pero, en parte alguna de su 
texto se habla de que tal comisión tiene personería propia para actuar como 
actor o demandado o realizar actividades propias de otros poderes de Estado, 
puesto que ya en el citado articulo 186 quedo definido que sus actividades se 
reducen a dictaminar o elevar conclusiones que "no serán vinculantes para los 
tribunales ni, menoscabaran las resoluciones judiciales". 

La exégesis del texto constitucional que vinimos realizando, por otra 
parte, halla su más acabada confirmación en el propio texto de la ley 137, don- 
de en ninguna parte ni por concepto alguno, habla de que la Comisión estará en 
juicio como actora o demandada, e insistiendo si, en conformidad con los tex- 
tos constitucionales en que " Las Comisiones, sean de carácter permanente o 
transitorias, elevaran a cada una de las cámaras del Comgreso informes sobre 
sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones 
en cada caso ". es decir, se ratifica el concepto de que las comisiones estar para 
dictaminar, para informar, pero de ninguna manera para obrar por cuenta pro- 
pia al margen de la voluntad real de órgano constitucional que solamente se 
manifiesta en decisiones plenarias. 

Las conclusiones a las que arribo, de suyo son suficientes para determi- 
nar la negativa de la cuestión planteada. 
Pero atento a que en el planteamiento de esta acción se hallan embestidas nu- 
merosas cuestiones de orden constitucional, creo igualmente oportuno referir- 



me a cada unas de ellas, de manera sustentar la decisión a la que arribe la Cor- 
te, sobre la base de una consideración integral de las cuestiones propuestas. 

3. En la acción deducida, se demanda la aclaración de inconstitucionali- 
dad del articulo 582 del Código Procesal Civil " por oponerse al 260 y con- 
cordante~ de la C. N." En términos corrientes, porque, según la actora, sola- 
mente la Corte tiene competencia par2 pronunciarse sobre la Constitucionali- 
dad de las leyes. 

Así planteada esta cuestión, la afirmación aparentemente es exacta, sal- 
vo por dos razones en primer termino, la acción de amparo tiene una finalidad 
bien concreta: precautelar la vigencia de " derechos o garantías consagrados en 
esta Constitución" (art.134) agregando que " el magistrado tendrá facultad 
para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la 
situación jurídica infringida". Quiere decir, por tanto, que no en cualquier jui- 
cio ni bajo cualquier circunstancia podría realizarse una interpretación consti- 
tucional por parte de un órgano jurisdiccional de jerarquía inferior a la Corte. 
Es la razón que explica porque la Constitución en su articulo 259 no incluye 
el adverbio " solamente" tal cual se hace notar con exactitud en la demanda que 
consideramos. Nótese, además, que la institución del amparo está legislada en 
el capitulo XII de la C.N. que se refiere justamente, a las garantías Constitu- 
cionales. 

Pero la segunda razón por la que no se puede concordar en la declara- 
ción de inconstitucionalidad del articulo 582 del Código Procesal, la da su pro- 
pio texto: " La apelación, en este caso, será resuelta por la Corte Suprema de 
Justicia" expresa su apartado final. Es decir, el texto del articulo guarda co- 
rrespondencia con el texto constitucional. No libra la decisión final de la cues- 
tión a otro órgano que no fuere la Corte Suprema de Justicia, que ejerciendo el 
Poder Judicial " es el custodio esta Constitución 1 a interpreta la cumple y la 
hace cumplir" (art., 247). Que en la especie no se haya ocurrido por vía de ape- 
lación ante la Corte, es una cuestión que tiene su explicación en otras circuns- 
tancias que se explicitan mas adelante. 

Pero se entiende y queda bien claro que la norma en cuestión, al deferir 
el conocimiento final de cualquier cuestión constitucional a la Corte por ningún 
concepto podría ser tachada de inconstitucional, puesto que si la facultad con- 
ferida a los jueces que entienden en un amparo, de declarar la inconstituciona- 
lidad de una ley, decreto o reglamento les fuere cercenada, esta garantía esta- 
blecida fundamentalmente para precautelar la vigencia de los derechos garanti- 
zados en la carta magna, no podría tramitarse ante ellos, que es lo que busca la 
Constitución al prescribir para el efecto un procedimiento breve, sumario y 
gratuito". 

No encuentro razones suficientes, por tanto, para impugnar la constitu- 
cionalidad del articulo 582 del Código Civil que arbitra un procedin-iiento es- 
pecial, precisamente para adecuarse a los fines perseguidos en la Constitución, 
que no son otros que restablecer, de la manera más urgente posible, la vigencia 
de los derechos fundamentales garantizados en la misma. 



4.- La razón que explica, en estas actuaciones, que no se haya ocurrido 
directamente ante la Corte para la acción de inconstitucionalidad de determina- 
das normas, radica en la irregular tramitación del proceso. 

En efecto, el Juez de la. Instancia dictó su sentencia haciendo lugar al 
amparo, esto es, declarando ilegítimamente y dejando sin efecto las citaciones 
cursadas por la comisión parlamentaria. Con esto la cuestión planteada queda- 
ba conclusa. Pero he aquí que fue la propia comisión, si así pudiera expresarse, 
ya que como se explico mas arriba su legitimación procesal, cuando menos, no 
es clara ni definida, la que plantea un recurso de aclaratoria. Es más. La comi- 
sión que interpone los recursos es una autotitulada "Comisión Bicameral Inves- 
tigadora de Ilicitos" legalmente inexistente. 

Pues bien, por virtud de esta aclaratoria, se introducen en el procedi- 
miento del amparo cuestiones totalmente ajenas a la petición inicial que no 
tenía otro propósito, según el petitorio radicado, que la declaración de la itn- 
procedencia de las citaciones efectuadas por la improcedencia de las citaciones 
efectuadas por la comisión bicameral una vez que fue promovido el procedi- 
miento judicial. Pero al interponerse la aclaratoria, se obligó al Juez a pronun- 
ciarse sobre legitimidad de todos los procedimientos cumplidos por esta. 

Literalmente en la petición de aclaratoria se expresa: " la expresión o 
calificación " "ilegitimas", deviene obscura, confusa, en su extensión y alcan- 
ces de lo resuelto en su contexto siendo necesario aclarar si comprende el alla- 
namiento del local social de CADELPA efectuado con orden judicial para se- 
cuestro de las actas de sesiones y grabaciones de dicha entidad llevados a cabo 
por la Comisión conforme a la facultad que le confiere la Ley No 137193 en 
asunto de interés público y de su competencia. A la vez debe aclararse sobre si 
la expresión " ilegitimas" efectuaran actos posteriores de esta Comisión al de- 
cidir proseguir el esclarecimiento del hecho denunciado contra CADELPA, en 
especial el estudio y examen de los documentos incautados a raíz del allana- 
miento mencionado y que en concepto de esta comisión son gestiones de carác- 
ter administrativo conducentes a establecer responsabilidades de los Miembros 
de la firma por haberse arrogado autoridad e imponer compulsivamente precios 
al algodón.". 

En paridad las cuestiones traídas a colación por la comisión, eran abso- 
lutamente ajenas a los términos en que fue planteado el amparo y cuanto co- 
rrespondía era denegar la aclaratoria peticionada al margen de lo preceptuado 
por la aclaratoria peticionada al margen de lo preceptuado por la ley procesal, 
tal cual lo señaló la parte peticionante del amparo. 

Pero, habiéndose pronunciado expresamente sobre tales cuestiones el 
Juzgado y habiéndose concedido los recursos contra todas las decisiones recaí- 
das, es lógico que ellas integran el thema decidendum sometido a la considera- 
ción del Tribunal de Apelación que hubo de pronunciarse sobre los mismos. 

Es por esta razón que, irregularmente se trajo a consideración de este 
órgano jurisdiccional, una cuestión considerablemente ensanchada que le obli- 
gó a considerar otras cuestiones, entre ellas, las de orden constitucional. Pero 
resulta contrario a la buena fe, que por el hecho de haberse planteado tales 



cuestiones por la comisión, induciendo al Juzgado a pronunciarse sobre ellas, 
ahora, por la vía de esta acción, pretenda argumentar tal hecho como causal de 
inconstitucionalidad de las sentencias. 

5. - Por obra de las irregularidades procesales señaladas, el Tribunal 
quedó habilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los procedi- 
mientos de la comisión. La constitución es clara respecto de que " El magis- 
trado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer 
inmediatamente la situación jurídica infringida" (art. 134 C. N.). Se podrá dis- 
cordar con los criterios que sustentan el Tribunal respecto de la constituciona- 
lidad o no de determinados artículos de la ley 137 que generaron la situación 
jurídica que el mismo consideró lesivas al orden constitucional, pero atento a 
que la Constitución le ordena restablecer la situación jurídica, so pena de ser 
enjuiciado y removido (art.136 C. N.) no puede menos que admitirse que ha 
obrado dentro de los limites de su competencia. Es decir, obligado como estaba 
a tal pronunciamiento, no puede hablarse que la sentencia infrinja el orden 
constitucional. 

6.- A este respecto cabe, también, tener presente tres órdenes de consi- 
deraciones que entran a tallar en la cuestión sub-exámine: el primero, es el que 
entran a tallar en la cuestión sub-exámine: el primero, es el que hace referencia 
al hecho de que por la vía de la declaración de inconstitucionalidad, los efectos 
del falla " solo tendrá efecto con relación a ese caso" ( art. 260 C.N.), y el se- 
gundo, es el que hace referencia a la reiterada jurisprudencia de esta Corte, 
respecto de la acción de inconstitucionalidad no constituye una tercera instan- 
cia en la que deban volver a debatirse cuestiones ampliamente debatidas am- 
pliamente debatidas en instancias anteriores que ya se encuentran cerradas. 
Adicionalmente, y en tercer lugar, se debe tener presente que el amparo no 
hace cosa juzgada material, o lo que es lo mismo, el fallo que recayere en una 
cuestión determinada, carece de los efectos propios de una decisión que pudie- 
ra recaer en una acción de inconstitucionalidad intentada ante la Corte. 
Desde este punto de vista, igualmente se impone la negativa de la cuestión 
planteada. 

7.- Pero ante esta situación, no porque esta Corte atendiendo a tales cir- 
cunstancias declare la improcedencia de la acción intentada, ello significara 
que la materia constitucional se encuentra agotada. Estimo, más bien que por la 
vía de la acción intentada, la Corte recupera su jurisdicción originaria de guar- 
dián intérprete y ejecutor de la Constitución y se encuentra en la obligación de 
clarificar conceptos y situaciones que, por cierto, vienen generando dudas, va- 
cilaciones y sobre todo, cgnspiran contra la seguridad jurídica de los ciudada- 
nos, que el pilar fundamental en el que se asienta el Estado de Derecho.. 

El Tribunal a-quo, en su necesidad de juzgar sobre los hechos que mo- 
tivaron un procedimiento de amparo, y advirtiendo que como consecuencia de 
la comisión bicameral investigadora resultaban preferidos numerosos derechos 
fundamentales que hacen a la dignidad de las personas, atribuyó tales conse- 
cuencias a la ley 137 y procedió declarar inconstitucionales varias de sus previ- 
siones. Es una consecuencia extrema que, por cierto, no compartimos, pero nos 



lleva a considerar, desde el prosma de las previsiones de nuestra carta magna, 
las normas contenidas en esta legislación especial y los resultados de su apli- 
cación. 

De inicio, a este respecto, corresponde hacer una clara distinción entre 
lo que constituye el contenido de las normas legales asentadas en la Ley 137 y 
la manera o ejecución práctica de sus previsiones que es otra cuestión. En 
otras palabras, una cosa es la ley y otra, bien distinta, cómo se cumple o ejecuta 
la ley cuestiones ambas que, necesariamente, deben ser objeto de clara deben 
ser objetos de clara decisión por este máximo tribunal. 

8.- En la especialización que contemporáneamente ha dado en llamarse 
derecho parlamentario, es dable apreciar una evolución que genéricamente 
consiste en lo siguiente: en una primera etapa del constitucionalismo moderno, 
al amparo de las teorías que se atribuyen a Montesquieu, el poder legislativo 
hace las leyes, el poder ejecutivo cumple y hace cumplir tal legislación y el 
poder judicial juzga las violaciones de ese orden legal. Es la clásica división 
funcional con la que se suponía que se agotaban las funciones del Estado. 

Pues bien, a partir de la década del veinte, del presente siglo, y como 
consecuencia de la dolorosa evolución experimentada por la humanidad luego 
de la primera guerra mundial, los cuerpos legislativos, a fuerza de órganos polí- 
ticos por excelencia, asumen roles que, cada vez más, ensanchan el horizonte 
de sus actividades. Es la época del llamado constitucionalismo social, en la 
que, la evidencia de las necesidades sociales demandan del legislador, ya mas 
en función político, una actitud que confluya en el objetivo de cualquier Estado 
civilizado, cual es, la de consagrar el bien común, para lo cual, indudablemen- 
te, la pura técnica jurídico- legislativa, demanda de un conocimiento mucho 
mas certero de la realidad social con mitas a operar en ella, y sobre todo, con el 
propósito de que la gestión publica, mediante apropiados controles, se oriente 
a la consagración de la finalidad apuntada. 

Esta tendencia resulta singularmente reforzada a partir de la segunda 
guerra mundial, luego de que se afirmara tan enfáticamente, al realizar la De- 
claración Universal de Derechos Humanos, que " la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la "familia 
humana" para lo cual resulta imprescindible " promover el progreso social y 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad". 

Paralelamente, y junto con la superación de concepto de una tajante di- 
visión de poderes, se abre camino la concepción de que los tres poderes deben 
operar " cordialmente" como lo expresa nuestra Constitución, desde que todos 
constituyen gobierno y conforman el Estado. En esta perspectiva, también, las 
Comisiones parlamentarias, de constituir meros instrumentos tendientes a bus- 
car la perfección técnica de la legislación, se adentran, decidas, por el camino 
de la indagación de la realidad, puesto que a sí cometido especializado de estu- 
diar y promover la legislación, progresivamente se agrega la función de contra- 
lor de la gestión de los otros poderes. En otras palabras, para ejercer apropia- 
damente esta función de control, requiere de información. Dentro de este mar- 



co y para hacer posible " un sistema de separación, equilibrio, coordinación y 
reciproco control" ( art. 3 ro. C.N.) es que necesariamente surgen las comisio- 
nes de investigación. 

Pero, la existencia de comisiones de investigación puede ocasionar, y 
de hecho así ocurre, no pocas confusiones en relación con actividades simila- 
res pero no idénticas ni supuestas a la qiie cumple el Poder Judicial. De ahí que 
conviene realizar una clara distinción y diferenciación de sus respectivas acti- 
vidades, con el propósito, justamente, de evitar las aparentes incoherencias 
ambigüedades o discordancias que presuntamente pueden encontrarse. 

Básicamente, el rol que cumple el Congreso no es un rol jurisdiccional, 
esta materia está reservada al Poder Judicial. De ahí, entonces, que tampoco la 
misión de ninguna Comisión del Congreso pueda proyectarse más allá que la 
recolección de información. La función que cumple las comisiones de investi- 
gación asumen un carácter esencialmente instrumento cuyo fin apunta al cum- 
plimiento de las funciones principales parlamentos: legislación, control y di- 
rección política. Los miembros del Congreso no son electos para realizar inves- 
tigaciones y menos en el campo judicial, desde que ello supone distraer su 
tiempo de su cometido especifico cual es legislar. De ahí que la doctrina no 
reconoce valor probatorio judicial a las actuaciones cumplidas en el seno de 
tales comisiones que, de hecho, no constituyen sino " grupos de trabajo" que 
deben limitarse a recoger " informaciones" pero en modo alguno recibir "de- 
claraciones testificales" y menos "indagatorias" máxime que al no concurrir a 
declarar ante ellas persona alguna en carácter de imputado, no son asistidas de 
su abogado defensor. (Vittorio Di Ciolo " 11 diritto parlamentare nella teoría a 
nella practica" 2da. Ed. Giuffré, Milán, 1987, en el que se analizan estas cues- 
tiones en relación con sonados casos en Italia, tañes como el fenómeno de la " 
mafia" o la Logia P2 y otros). Y es basado en estas consideraciones, por ejem- 
plo, que Suiza, invocando la Convención Europea de asistencia judicial (1959), 
nunca ha dado curso a peticiones de comisiones de investigación, puesto que 
considera que la única autoridad que puede pedir informe o determinadas dili- 
gencias, es la autoridad judicial. 

Es que, atendiendo a que los fines de la comisión de investigación difie- 
re netamente de aquellos que caracterizan la instrucción de la actividad judi- 
cial, se siguen consecuencias diferentes. A la Comisión compete recoger noti- 
cias y datos necesarios para el ejercicio de sus hnciones por las Cámaras y 
nada más, de ahí que sus conclusiones no producen ninguna modificación en 
ninguna relación jurídica, como ocurre en los actos jurisdiccionales. La misión 
de la comisión es la de allegar todos los elementos útiles para que, como pleno 
conocimiento de la situación de hecho, la Cámara delibere y promueva medi- 
das legislativas o induzca al ejecutivo a adoptarlas en cuanto sea de su compe- 
tencia. En otras palabras, la actividad de investigación se halla inmersa en la 
más lata misión de control de la Cámara, que es movida por causa y finalidades 
políticas, y es la razón por la que no le compete determinar responsabilidades 
de orden penal ni inmiscuirse en éstas, ya que si así fuere, incuestionablemente 
invadiría la esfera de competencia de otro poder del Estado. 



Es lugar común en doctrina, también, es de que las comisiones de in- 
vestigaciones tienen limitada su competencia al cometido especifico que le 
asigna el Congreso o la Comisión en pleno, ya que la Constitución no asigna 
tales cometidos a " algunos o al algún integrante" de la Consigno sino a la Co- 
misión en pleno, resultando harto dudosa la constitucionalidad de la sola deci- 
si6n de su presidente y francamente un abuso o desviación de poder, cualquier 
acción o iniciativa de algunos pocos miembros de ella aisladamente. Y esto es 
así, porque en caso contrario, se daría la violación flagrante de lo dispuesto en 
el articulo 186, en el sentido que "Todas las comisiones se inlegraran, en lo 
posible, proporcionalmente, de acuerdo con las bancadas representadas en las 
Cámaras". 

Es, pues, atendiendo a estos precedentes doctrinarios, que muestra 
Constitución, con absoluta propiedad ha establecido que " sus conclusioncs no 
serán vinculantes para los tribunales ni menoscabaran las resoluciones judicia- 
les". Desde luego, todo el régimen de separación de poderes resultaria letra si 
así fuere admitido, y es la razón por la que también, apropiadamente, la Consti- 
tución prescribe que " La actividad de las comisiones investigadoras no afecta- 
ra las atribuciones privativas del Poder Judicial" entre las que, indudablemente, 
se encuentra el conocimiento y juzgamiento de delitos. 

9.- Con el soporte que brindan los aportes de la doctrina, sólidamente 
afincados en los textos de la Constitución Nacional, parece oportuno adcntrar- 
me en la consideración y análisis de la Ley 137. Nótese, de inicio, que la Ley 
137 establece la sana previsión de que " Las Comisiones Conjuntas de Investi- 
gación sesionará en pleno con la presencia, cuanto menos de las dos terceras 
partes de la totalidad de sus miembros" (art. 3ro.), vale decir, el texto legal cui- 
da de exigir un " quónim" especial, con lo que claramente esta proscribiendo 
cualquier acciún individual de cualquier de sus miembros y se ubica dentro de 
la más correcta exégesis constitucional. 

Por el artícuIo 4"- en conformidad con el texto constitucional, autoriza a 
la Comisión a citar a las personas " para que suministren Ias informaciones que 
se les requiera sobre los puntos antingentes a las cuestiones que se tengan en 
estudio, que sean de interés público o sobre la conducta de Senadores o Dipti- 
tados". Nótese que, como e1 cometido de la comisión no es un cometido juris- 
diccional, ni sus conclusiones tienen nada que ver con la creación modificación 
o extinción de relaciones jurídicas, la ley no dispone que las personas sean ci- 
tadas " para declarar" sino para que " suministren informaciones". Pero tainpo- 
co cualquier clase de información, sino aquellas relativas "a puntos atingentes a 
las cuestiones que se tengan en estudio, vaIe decir, la Comisión no puede citar 
a nadie para cualquier cosa ni con cualquier motivo, sino que debe tratarse de 
una gestión seria, responsable, orientada a una findidad concreta y la decisión 
de investigar y consiguientemente citar a las personas adoptadas por el pleno 
de la misma. Finalmente, en relación a que los delitos constituyen un asunto de 
interés público, no cabe ninguna duda, solo que su conocimiento y juzgamiento 
no es materia en la que la comisión resulte competente, sino el Poder Judicial 
(" Solo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En nin- 



gún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arro- 
garse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta 

Constitución.." art.248 C. N.). Obviamente que pueden darse la situa- 
ción de que las investigaciones discurran paralelamente, y que con motivo de 
estas la Comisión advierta la existencia de hechos que pudieran constituir deli- 
to; en tal hipótesis, la Constitución coherente con el principio de coordinación 
que debe imperar entre los Poderes del Estado (art. 3'-) y por un elernental 
deber ciudadano, deberá comunicar e1 hecho, pero nunca sustituir, al Poder 
Judicial. 

El artículo 5"- es perfectamente compatible con el espíritu de la Consti- 
tución. Esta, en el articulo 195 establece la obligación de comparecer, brindar 
informaciones o documento, y el articulo 127 C.N. prescribe que toda persona 
está obligada al cumplimiento de la ley. De manera que la obligación es razo- 
nable y seria una ley imperfecta aquella que no prescribiré sanciones para el 
cumpljmiento de sus previsiones. 

Ahora bien, cuanto generalmente no se expresa, es que tales sanciones 
no las aplica ni puede aplicar, motu propio la Comisión, sino que el Juez a 
quien se difiera el conocimiento de la situación y la aplicación de la sanción. 
Vale decir, la Coinisih no dispone de poderes discrecionales, sino que actiia y 
debe actuar en conformidad con el orden jurídico. El citado podrá negarse a 
brindar la información que se le solicito, toda vez que ello pudiera importar una 
declaraciói~ contra sí mismo (art. 18 C.N.), así como también podría negarse a 
proporcionar cualquier documento atinente a su persona, desde que el patrimo- 
nio documental de las personas es inviolable (art. 36 C.N.) hipótesis esta últi- 
ma, contemplada en la ley en sus articuIos 6"- y 7"-. 

Nótese, finalmente, que en todos los casos la ley resulta extremadamen- 
te cuidado-sa en relación con las prerrogativas individuales de las personas; en 
todos los casos en que estas pudieran resultar afectadas, defiere la cuestión al 
conociniento judicial por aplicación del principio constitucional de que la 
actividad de la S comisiones investigadoras no afectara " ni lesionará los dere- 
chos y garantías consagradas por esta Constitución"( art. 1%). 

No podría decirse lo mismo de Ia segunda parte del articulo 8"- fran- 
camente inconstitucional. Bien está que las comisiones parlamentarias soliciten 
y obtengan la cooperación judicial que, obviamente, le será acordada en virtud 
de la coordinación que debe existir entre los poderes del Estado. Pero, como ya 
se ha señalado anteriormente, esta es una prerrogativa de la comisión y no de 
uno de los integrantes, por mas Presidente que Euere de la comisión desde que " 
ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona algu- 
na, individual o colectiva, facultades extraordinarias" ( art. 3'- C.M.) y donde 
la Constitución dice Comisión mal puede leerse Presidente. Mas antes ya se 
han aplicado las razones por las cuales se requiere del pleno de la Comisión, 
hecho que, incluso en esta ley se halla en Ia oposición a lo prescrito en su arti- 
culo 3"-. 

Consideracioi~es similares son Ias que, igualmente, determinan la in- 
constitucionalidad de la última parle del articulo 9"- de la Ley 137. La Consti- 



tución Nacional, en su articulo 195, volvemos a repetirlos, es sumamente clara 
y terminante respecto de que la actividad de la comisiones no "lesionará los 
derechos y garantias consagrados por esta Constitución (art. 195). Entre tales 
derechos y garantías que explícitamente consagra la Constitución, desde luego 
que " se garantizan el derecho a la protección de la intimidad de la dignidad y 
de la imagen privada de las personas" (art. 33 l), igualmente se determina que 
" Todo recinto privado es inviolable" (art. 34), así como que " El patrimonio 
documental de las personas es inviolable" (art. 36). Pues bien, si estos derechos 
que hacen a la dignidad esencial de las personas serán puestos y expuestos a la 
libre disposición de integrantes de las comisiones, que obran en función de 
intereses políticos, está dicho que por vía legislativa se esta haciendo tabla rasa 
de estos derechos fundamentales sobre los que se sustenta el Estado de Dere- 
cho, y lo que es más grave, por vía de subjetivas apreciaciones de circunstan- 
cias, esos derechos anteriores y preeminentes al Estado, indisponibles e im- 
prescriptibles, quedarían subordinados a esos intereses políticos que, por mas 
plausibles que pudieran aparecer, necesariamente nos ubican en un plano en el 
que tal kbordinación nos conduce, derechamente, a la preeminencia de cual- 
quier ideología o concepción política, hecho que, históricamente, ha sido el 
sustento y soporte de todas las autoeracias y sistemas negadoras de los dere- 
chos humanos. 

La Ley que consideramos, en toda su normativa, exhibe escrupuloso 
respeto y acatamiento a principios constitucionales, salvo en estos dos artícu- 
los, de manera parcial. Lo aconsejable resulta, por tanto, mantener su armonía 
y tornarla coherente en todas sus soluciones. En todos los casos en que se re- 
quiere de la acción del órgano jurisdiccional, han de mantenerse incólumes las 
prerrogativas propias de esta función, única solución posible frente a la necesi- 
dad de mantener vigente el principio de separación de los poderes'del Estado. 

Esta solución, por lo demás, es la única que se compadece con la estruc- 
tura lógica de las leyes procedimentales: "La formación del sumario corres- 
ponde a los jueces competencia para practicar la instrucción criminal" (art. 138 
C.P.C): " La instrucción del sumario corresponde a los Jueces del Crimen" (art. 
143 ídem); " El Juez procederá con el mayor esmero y actividad a prepm b 
medios que den a conocer la naturaleza, gravedad o circunstancias del delito o 
crimen" (art. 157 1 a ídem): "La resolución en que el Juez ordenare la entrada y 
registro en el domicilio de un particular, será siempre fundada" (art. 405 ídem) 
" Recibida la correspondencia postal o telegráfica, procederá a su apertura el 
Juez en presencia del Secretario o Actuario. E1 Juez leerá para si su contenido, 
y si no tuviere relación con el proceso la devolverá al interesado, sus represen- 
tantes o miembros inmediatos de su familia, bajo la debida constanciaW(art. 329 
ídem). Todas estas normas resultan singularmente ilustrativas: la ley en ningún 
momento defiere la consideración de cuestiones tan delicadas, en las que están 
en juego derechos esenciales de las personas, a la participación de cualquiera. 
Solamente el Juez, y nadie mas, es quien tiene competencia para estos meneste- 
res, porque solamente el Juez es quien puede establecer los limites justos entre 
los requerimientos del interés publico y los derechos inalienables de las perso- 



nas, puesto que es la persona a quien la Constitución responsabiliza directa- 
mente de su vigencia y respeto (art. 136 C.N.) y es el Magistrado a quien la 
propia Constitución también, reviste de la especial garantía de independencia 
(art. 248 C. N.). Todas estas razones, por tanto, concurren de consumo a seña- 
lar la inconveniencia de que en cualquier menester confiado a la autoridad ju- 
dicial participen otras personas o poderes 

De la exégesis realizada al texto legal en estudio, surge, cumplidamente 
la demostración de su conformidad con el texto de la Constitución Nacional, 
salvo en los dos aspectos últimamente señalados, razón por la que, desde este 
punto de vista, también, se impone la afirmativa parcial de la cuestión plantea- 
da. 

10.- Pero si la expresada resuelta ser la conclusión a la que nos conduce 
el análisis de los textos legales y constitucionales, no se puede afirmar la mis- 
ma cosa en cuanto a la forma o manera en que ha venido implementándose esta 
ley especifica. Desde luego, la Constitución Nacional en su articulo 136 de- 
termina que " en las decisiones que dicte, el Magistrado judicial deberá pro- 
nunciarse también sobre las responsabilidades en que hubieren incurrido las 
autoridades por obra del proceder ilegitimo ...". 

De los antecedentes arrimados a esta acción surge, desde luego, de ma- 
nera inequívoca la implementacion de diversas acciones y peticiones no ajusta- 
das a derecho. De inicio advertimos la impropiedad de la nominación de la 
presunta Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos. De acuerdo a nuestra 
sistema Constitucional, no es propio del Parlamento la misión de investigar 
ilícitos, desde que ello corresponde al Poder Judicial. Nadie, sin incurrir en 
inhabilitación para el desempeño de la función publica puede asumir tareas que 
importen violentar la independencia judicial ( art. 248 C.N.). 

A continuación, se advierte que se menciona una denuncia del Senador 
Doctor Armando Espínola, de fecha 14 de marzo de 1994 que alude una pre- 
tensa " maniobra destinada a provocar la baja artificial del precio del algodón 
impidiendo la libertad de concurrencia", y en el mismo día, y sin que medio al 
parecer, ninguna deliberación de la Comisión (ya que no se ha allegado acta 
alguna sobre el particular) el Vice Presidente en Ejercicio de la citada Comi- 
sión solicita del Juzgado el allanamiento e encautacion de actas y grabaciones 
de la entidad denunciada.- 

A esta altura del análisis, surgen reiteradas evidencias de la existencia 
de ilegalidades patentes en el obrar de los afectados. En primer término, cabe 
lógicamente la pregunta, respecto del origen del documento presentado por el 
Senador Espinola como pretendida evidencia de la existencia de las "manio- 
bras" denunciadas. No se explica el origen de tal documento, ni de la fotocopia 
agregada a estos autos, surge que el mismo se halle suscrito por alguna persona 
responsable. No aventuramos hipótesis (que las hay muchas y no precisamente 
plausibles) sobre la manera en que el citado Senador se hizo del mismo, pero 
en todo caso, rige para el efecto la previsión del art. 36 de la Constitución que 
b rata ma1q.d~ val@ jddie6. 



En segundo lugar, y obviando también el hecho de que se carece de re- 
glamento de funcionamiento interno de la Comisión por el cual, cuando menos 
formalmente se explicaría el hecho, aparece el Senador Carlos Romero Pereira, 
el mismo día 14 de marzo de 1994, solicitando del Juez el allanamiento del 
local de la entidad afectada y el pedido de secuestro de sus documentos priva- 
dos. Ya hemos mencionado que ninguna parte de la Constitución se autoriza a 
ningún parlamentario a sustituirse en las prerrogativas propias de una Comi- 
sión, y ello, por el hecho simple de que en un régimen democrático todos los 
sectores que conforman los grupos o bancadas parlamentarias tienen derecho 
a participar en las decisiones de cualquier Comisión. El marginamiento de este 
elemental principio democrático, automáticamente, inficiona el proceder de 
quien invoca una representación de la que carece, de una insufrible arbitrarie- 
dad que, por cierto, compromete su responsabilidad (art.201 C.N. ) 

Las aprensiones señaladas, finalmente, encuentran su justificación en la 
comunicación de fecha 22 de marzo, en la que, ya ante los hechos consumados 
(el allanamiento e incautación fueron ordenados por el Juez en fecha 14 de 
marzo). La Comisión en cuestión ratifica lo obrado por el Senador Romero 
Pereira, con lo que resulta comprobada la gestión meramente personal e indivi- 
dual del mismo en esta incidencia. Esta comunicación, en suma, termina por 
responsabilizar solidariamente a los integrantes de la Comisión, salvo el sena- 
dor Fernando Pfannl (que no votó) en las responsabilidades que pudieran so- 
brevenir. 

A la vista de esta somera relación de los hechos que es destacan de la 
documentación allegada a este proceso, de convenirse que la Comisión en 
cuestión no ha obrado de acuerdo a derecho aun más, podría afirmarse que sus 
actos conculcando claramente garantía constitucionales explícitas se tornan 
arbitrariedad de la apacibles de la declaración de inconstitucionalidad por arbi- 
trariedad (art.563 del Código Procesal Civil). Y declarada la inconstitucionali- 
dad es imperativo la declaración de responsabilidades ( art. 136 C.) que, en el 
caso ocurrente recae personal y solidariamente sobre los integrantes de la Co- 
misión de investigación de aquellas épocas, con exclusión del Senador Fernan- 
do Pfannl. Para efectivizar esta responsabilidad supuesto que medien lesiones 
de orden penal, estos antecedentes deberá ser remitidos a la Fiscalía General 
del Estado, y el propio tiempo, a los efectos de las responsabilidades civiles 
que pudieran sobrevenir, se debe establecerla dejando en libertad a los posibles 
afectados para demandar su efectividad. 

11 .- A la vista de todo cuanto llevo manifestando, doy mi voto porque 
se haga lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad dejando clara- 
mente establecido que la decisión impugnada del Tribunal de Apelación no 
surte efecto cuanto a la inconstitucionalidad declarada de los artículos 4 a 7, 
pero si en relación con los artículos, 8 y 9 en ambos casos parcialmente,todos 
de la Ley 137. Al mismo tiempo y por aplicación de lo establecido en el art. 
563 se declararán nulos por inconstitucionales todos los actos cumplidos por la 
Comisión Investigadora que se autotitulaba en aquella época Comisión Investi- 
gadora de Ilicitos, dejando establecida conforme a lo dispuesto en el articulo 



136 de la Constitución Nacional, la posible responsabilidad civil y penal de sus 
integrantes, a cuyo efecto es remitirán estos autos a la Fiscalía General del Es- 
tado, luego de notificación esta Sentencia. Así voto. 

A SU TURNO EL DOCTOR SAPENA BRUGADA, dijo: "1. - Que en 
estos autos se presenta la Senadora Elba Recalde, en representación de la Co- 
misión Bicameral de Investigación del Congreso Nacional, con el patrocinio 
del Dr. Hugo Allen, para plantear acción de inconstitucionalidad, contra: l(e1 
art. 582 del Código de Procedimientos Civiles; 2( El Acuerdo y Sentencia No 
48 del 11 de Agosto de 1994, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil 
y Comercial, 11 Sala, y 3) La S.D. No 156 del 21 de abril de 1994 y su aclarato- 
ria S.D. No 182 del 3 de mayo de 1994, dictadas por el Juzgado de Ira. Instan- 
cia en lo Civil y Comercial del 2do. Turno. Todas estas sentencias y acuerdos 
dictados en los autos " Roberto Leslie Antebi, Néstor Britez Airaldi, Fernando 
Villalba y10 CADELPA S1 Amparo. 

2. Que las personas arriba mencionadas promovieron Acción de Ampa- 
ro, fundadas en el art. 134 de la Constitución Nacional y los arts. 565 al 588 
del Código Procesal Civil. Los amparistas se agravian porque la Comisión Bi- 
cameral de Investigación, en ejercicio de sus funciones prosiguió haciendo 
citaciones y otros actos luego de haberse iniciado un proceso en la justicia cri- 
minal " en investigación de los hechos denunciados" ( por la mencionada 
C.B.I.). El Amparo se funda en el argumento que luego fue también clave en la 
sentencia de la Instancia" al haberse puesto en marcha el proceso penal, cual- 
quier orden de comparecencia, de presentación de documentos o diligencia- 
miento de pruebas, deberá emanar del Juez en lo Penal que entiende el proceso, 
porque solo al Poder Judicial le corresponde entender en los asuntos contencio- 
sos como imperativamente lo dispone el art.248 de la Constitución Nacional". ( 
fas. 63 párrafo 3 del expediente de amparo). Prosiguen acusando a la Comisión 
de haber " equivocado los pasos previos que impone la Ley No 137193. Se ex- 
tienden sobre lo que consideran una " investigación paralela" "sucedánea del 
Poder Judicial". Redondean su argumentación invocando un " abuso de poder " 
( se refieran a los poderes que da la Constitución Nacional y la Ley 137193 a la 
Comisión Bicameral de Investigación) y concluyendo, en su petitorio, solici- 
tando en el tercer punto que " Previa agregación de los documentos presenta- 
dos, V.S. se servirá dictar sentencia haciendo lugar a la presente acción de am- 
paro, dejando sin efecto las citaciones cursadas por las Comisiones Conjuntas 
de Investigación, EN RELACION A LOS HECHOS QUE SON OBJETOS DE 
INVESTIGACI~N ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 
LO CRIMINAL DEL 3ER. TURNO". - 

Basado en idénticos fundamentos el Juez hizo lugar al amparo y declaró 
" ilegítimos y sin efecto las citaciones cursadas a los mismos por las Comisión 
Conjuntas de Investigación". A pedido de parte, aclaro que su sentencia " no va 
mis allá de la referencia a las citaciones cursadas a los --- ( accionantes )---" 
por considerar que al formular denuncia en contra de las nombradas personas-- 
- ante el juzgado ---( de lo criminal) --- es en esa jurisdicción en la que deberán 
comparecer los afectados ... sin perjuicio de que la Comisión Bicameral de In- 



vestigación--- prosiga las averiguaciones acerca de las actividades de las cámá- 
ra algodonera paraguaya (Cadelpa). 

La C.B.I. interpuso recurso de apelación y nulidad, recayendo la deci- 
sión en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala. Este 
Tribunal resolvió: 1) NO hacer lugar al recuso de nulidad. 2) DECLARAR LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 4, 5 ,6 ,7 ,  8, y 9 DE LA LEY 
137193. 3) CONFIRMAR las sentencias apeladas y 4) (de forma). 

Aunque resulta confusa su lectura, es aparente que el Tribunal se funda 
en el carácter siempre urgente y la necesidad de solución expedita de la Acción 
de Amparo, para atribuirse la facultad que no le da ley -- de declarar la incons- 
titucionalidad de varios artículos de la ley. 

3.- Que en esta Sala Constitucional se estudia la acción de inconstitu- 
cionalidad iniciada por la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso 
Nacional, como consecuencia de las actuaciones arriba citadas de las que salió 
perdidosa. Impugna la sentencia de la. Instancia, su aclaratoria, el Acuerdo y 
Sentencia de 2" Instancia y agrega la solicitud de declarar inaplicable por in- 
constitucional el art. 582 del Código de Procedimientos Civiles. 

4.- Yendo por partes, a mi no me cabe dudas sobre la inconstitucionali- 
dad del art. 582 en la redacción que tenia en el momento de iniciarse al ampa- 
ro. Al menos a partir de la Constitución de 1992 la exclusividad de la Corte y 
su Sala Constitucional es clara y se establece en forma repetitiva. El art. 132 
establecen: " De la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene 
facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las 
resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta 
Constitución y en la ley". El art. 259 reza: De los deberes y de las atribuciones. 
Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 5)conocer y resol- 
ver sobre inconstitucionalidad"; Y el 260 por su parte referido a la Sala Consti- 
tucional dice: " Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1)  cono- 
cer y de otros instrumentos normativos, declarando - inaplicabilidad de las - 
disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo 
que solo tendrá efecto con relación a ese caso, y 2) decidir sobre 
inconstitucionalidad de las sentencias definitivas e interlociitoras declarando la 
nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución. El procedimiento 
podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se 
elevaran los antecedentes a la Corte". No queda, pues resquicio de dudas sobre 
la inconstitucionalidad de un articulo que atribuía tales funciones al Juez de 1 ra 
Instanch- El Acuerdo y Sentencia No 48 del Tribunal de Apelación en lo Civil 
y Comercial 3ra. Sala, es francamente inconstitucional y no tiene, en mi con- 
cepto, ningún argumento que justifique su actitud. Si creía el Tribunal que 
había artículos inconstitucionales en la Ley 137193 cuya declaración como tal 
era previa e indispensable, lo que debió hacer es remitir el expediente a la Cor- 
te Suprema de Justicia para el efecto. En ese sentido el art. 18 del Código Pro- 
cesal Civil establece que los jueces y tribunales " podrán sin requerimiento de 
parte: " remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la 



providencia de autos, a los efectos previstos por el art. 200 de la C. N. siem- 
pre que a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser 
contraria a reglas Constitucionales". Pero JAMÁS PODÍA ATRIBUIRSE LAS 
FUNCIONES DE LA Corte Suprema de Justicia ... Lo considero inconstitu- 
cional y voto en tal sentido. 

6.  - Con respecto a la Sentencia de Ira. Instancia el caso es mucho más 
complejo. Los argumentos de la C. B. 1. se sintetizan en su petitorio donde 
dice " c) Declarar nulos por inconstitucionales tanto el acuerdo mencionado 
precedentemente, como las dos sentencias del juzgado de primera instancia, 
por arbitrariedad grosera y manifiesta, al no haber rechazado el aquo inlimine 
el amparo deducido y subsidiariamente por haber inventado, sin texto legal que 
implícita o explícitamente la lo autorice, una concisión resolutiva, respecto de 
las facultades de la C. B. I., Amen de establecer arbitrariamente incompatibili- 
dades entre las actividades propias de la Comisión y del Poder Judicial, 
incompatibilidades no establecidas ni en las Constitución o la ley". 

7. - Este es un caso francamente curioso. Hay dos posibilidades (siem- 
pre por vía de la acción de inconstitucionalidad: a) Se anula el Acuerdo y Sen- 
tencia No 48 y se reenvía a otro Tribunal. En este caso, como ya lo dijimos, el 
Tribunal deberá remitir estos autos a la Corte Suprema o b) Se anulan ambos, 
en cuyo caso el nuevo Juez interviniente deberá igualmente remitir los autos a 
la Corte, por virtud de una nueva ley ahora vigente. La Ley 600195 en efecto, 
derogó la redacción impugnada del Art. 582 y estableció que el Juez, en estos 
casos, debe remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia. 

En ambos casos, el expediente vuelve a esta Sala, con un Trámite previ- 
sible de varios meses para llegar al punto de partida. Esto sería una burla explí- 
cita de la urgencia de los tramites de la Acción de Amparo que de hecho ya 
fueron burlados en estos trámites. 

Lo que corresponde hacer en nuestro concepto es estudiar el contenido 
de la sentencia de Amparo Constitucional con la misma amplitud .que si la 
acción hubiera sido planteada ante la misma Corte. Si el resultado es idéntico al 
del Juez de Ira. Instancia no vale la pena anular su resolución sean cuales fue- 
ren sus errores. Si es contrario va que existen otros argumentos en ese sentido, 
corresponde declararlo nulo, por vía de esta acción de inconstitucionalidad, con 
una salvedad importante. Aunque en ambos casos existirá teóricamente el re- 
envío sea a primera o a segunda instancia- el amparo habría concluido, pues 
esa Corte se habría ya pronunciado sobre el fondo. 

Esto es, dicho sea de paso, lo mismo que hizo el preopinante, aunque 
parta de premisa y argumentos apuestos. En efecto, llega un momento, en el 
punto 7 de su enjundioso voto, en cual el Dr. Paciello afirma que " más bien, 
por esta vía de la acción intentada, la Corte recupera su jurisdicción originaria 
de guardián, interprete y ejecutor de la Constitución". 

8. Para ser más claros: el Amparo Constitucional lo resolverá la Corte 
Suprema de Justicia, la que tiene "jurisdicción originaria" sobre el tema pero 
nos pronunciaremos sobre las acciones, a los efectos de calificar los méritos de 
las partes en su relación con sus clientes y en lo que respecta a las costas de 



cada actuación. La razón, como ya se explicó, es simple y obvia: "palo porque 
bogas y palo porque no bogas" no limitarnos a hacer o no lugar a las acciones, 
de inconstitucionalidad, pues esto conduciría a un ridículo e irrazonable circulo 
vicioso que se cerraría, dentro de un año, volvamos a recibir en mismo 
expediente para estudiar el mismo caso. No puede ser. 

9.- Personalmente tengo una posición respecto a cual puede ser la am- 
plitud de este análisis, en este expediente. No podemos analizar toda la ley pero 
tampoco debemos dejar ningún punto sin atar, en lo que se refiere a la primacía 
de las normas Constitucionales. Debemos estudiar TODO pero SOLO en cuan- 
to afecte a ESTE CASO CONCRETO. Nuestra extensión es a lo "alto" y no a 
lo " ancho". Subiremos hasta la ley 137 y de esta hasta la Constitución Nacio- 
nal, pero no trataremos tema alguno que no esta legitimado por la extensión del 
caso. 

De todos modos no podemos eludir analizar el universo general que 
abarca la cuestión: se trata de separar a la Comisión Bicameral de Investigación 
de la " función jurisdiccional" y de evitar que ésta interfiera o se solape con 
atribuciones propias del Poder Judicial. El tema se pone más candente cuando 
ya existe un sumario o proceso judicial en el fuero criminal sobre los mismos 
hechos, y peor aún cuando éste ya dictó sentencia (porque en ese caso se trata- 
ría de "revivir procesos ya fenecidos" en contra de la letra expresa de la Consti- 
tución Nacional). Pero dejando bien claro que solo nos interesa el tema estric- 
tamente jurídico (la supuesta contienda y superposición de competencia entre 
la Comisión Bicameral de Investigación y el Poder Judicial). 

En este tema, como siempre, hay dos grupos de personas que opinan lo 
contrario, pero lo curioso es que AMBAS UTILIZAN LA MISMA DISPOSI- 
CIÓN LEGAL CONSTITUCIONAL, interpretándola de manera distinta. 

El art. 195 de la Constitución Nacional dice en su párrafo cuarto: "La 
actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones privati- 
vas del Poder Judicial, ni lesionara los derechos y garantías consagradas por 
esta Constitución". Pues bien, este mismo párrafo es interpretado en dos senti- 
dos: 1) Como una ADMONICIÓN de la Constitución Nacional en el sentido 
dR ~ I G  k usnkhxs i n \ r w ~ r a s  NO DEBEN AFECTAR las atribuciones 
privativas del Poder Judicial o, en otro extremo, 2) Como una DECLARA- 
CIÓN de que estas atribuciones NO AFECTAN las atribuciones privativas del 
Poder Judicial, NI LESIONAN los derechos y garantías consagrados por esta 
Constitución (refiriéndose, por supuesto, a los derechos y garantías procesales). 

Para mi no hay dudas de que la segunda interpretación es la correcta y 
prueba de ello es que a renglón seguido dicho articulo dice que " SUS CON- 
CLUSIONES NO SE& VINCULANTES PARA LOS TRIBUNALES NI 
MENOSCABARAN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, SIN PERJUICIO 
DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN QUE PODRÁ SER COMU- 
NICADO A LA JUSTICIA ORDINARIA". 

Así pues, por efecto de expresa declaración constitucional, las actuacio- 
nes de la Comisión tan discutida: 1) No afectan a las atribuciones privativas del 
Poder Judicial, 2) No lesionan derechos y garantías consagrados en la Consti- 



tución, 3) No son vinculantes para los Tribunales ni menoscaban resoluciones 
judiciales, sin perjuicio del resultado de la investigación que puede ser comuni- 
cado a la Justicia Ordinaria. 

En estas condiciones es necesario advertir que, las deficiencias que se 
atribuyen a la ley, pueden deberse a las personas que la ejecutan o al Juez que 
la interpreta y no siempre necesariamente a la ley. 

Cuál pudiera ser la interferencia entre esta función investigadora y la 
del Poder Judicial?. Por supuesto las hay: por ejemplo, si la Comisión se nega- 
se a entregar al Juez, pruebas que éste necesita para el caso o de cualquier mo- 
do obstaculizase su trabajo. Pero básicamente, el hecho de investigar no inter- 
fiere con el Poder Judicial (cuya función de fondo es juzgar y condenar o ab- 
solver). En muchos países estas comisiones se fundan en las llamadas "atribu- 
ciones implícitas" del Congreso. En nuestro pais éstas se hallan EXPLICITAS 
en la Constitución Nacional. Tampoco vale el razonamiento de que el Congre- 
so o sus comisiones solo pueden investigar PARA sus VERDADERAS Y 
UNICAS FACULTADES que serían en este caso las legislativas. El articulo 
195 otorga una facultad investigadora amplia " sobre cualquier asunto de inte- 
rés público" y es dudoso que se refiera a investigaciones teóricas para dictar 
fuhiras leyes pues en caso no tendría sentido el último párrafo del art., 195 que 
dice: " Los jueces ordenaran, conforme a derecho, las diligencias y pruebas 
que se les requieran a los efectos de la investigación.". Y tampoco tendría sen- 
tido ni coherencia el párrafo que dice: EL Presidente de la República el Vice- 
presidente, los ministros del Poder Eiecutivo v los magistrados iudiciales, en 
materia iurisdiccional. no ~odrán ser investirzados". Y a esto puede agregarse, 
por supuesto, que el resultado de la investigación " podrá ser enviado a la sen- 
tencia ordinaria." . 

Al solo efecto didáctico, y solo porque sabemos que numerosas perso- 
nas esperan con angustia nuestros fallos sobre este tema, quede meridianamen- 
te clak que no pueden ser remediados por la vía procesal~escogida: 1) La pre- 
potencia, el mal carácter o incluso las motivaciones políticas de los miembros 
de la Comisión (miembros que son, justamente, políticos), este es un problema 
que existe en los Estados Unidos y las funciones continúan a pesar de que las 
funciones de investigación no se halla explícita en la Constitución y aunque los 
precedentes, a menudo, la limitan a objetivos legislativos; 2) La defensa del 
patrimonio documental supuestamente violado pero no defendido específica- 
mente por los interesados; 3) La actividad de la prensa en la cobertura de los 
hechos; y 4) La ruptura del pacto de silencio y oscuridad que han transformado 
a nuestro pais, virtualmente, en el paraíso de la evasión fiscal. 

La Constitución de nuestro país, definitivamente confiere a nuestro 
Congreso atribuciones que no tenia en la Constitución de 1967. La Comisión 
~icameral de Ilicitos ejerce parte de estas atribuciones. 

En cuanto a los artículos 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de la Ley se hallan cubiertos 
por el párrafo segundo del art. 195 que dice: " Los directores y administrado- 
res de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades 
que administren fondos del ~stad6,  los de las empresas de participación estatal 



mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a com- 
parecer ante las dos C,ámaras y a suministrarles la información y las documen- 
taciones que se les requiera. La Ley establecerá las sanciones por el incumpli- 
miento de esta obligación". Dichos artículos no son mas que una reglamenta- 
ción legislativo de esas atribuciones. En cuanto a la interpretación " pieletrista" 
de que las declaraciones e informes deben ser recibidos por ambas Cámaras 
reunidas conjuntamente es solo intentar dificultar hasta lo absurdo sus funcio- 
nes. Ambas Cámaras han credo la Comisión 1 y las intenciones del Art. 195 se 
cumple acabadamente con el trámite que ahora se sigue. 

Estaremos pendientes para evitar un " indebido avance de la competen- 
cia legislativa respecto de la judicial" (como lo aconseja el Dr. Silva Zambrano 
como ampliación de fundamentación de un voto en la República Argentina). 
Pero hasta ahora, y en especial, en este caso, no encontramos nada que pueda 
considerarse algo por el estilo. Al contrario: en que perjudicó al Juez o al Fiscal 
la investigación de la Comisión Investigadora?. En nada, en mi opinión. 

Por tales motivos voto por hacer lugar totalmente, la acción de inconsti- 
tucionalidad promovida por la Comisión Bicameral de Investigación del Con- 
greso Nacional, con condena de costas a la parte perdidosa. 

A su turno el Doctor, OSCAR PACIELLO CANDIA y RAUL SAPE- 
NA BRUGADA, manifestó que se adhiere al voto del Presidente, LUIS LEZ- 
CANO CLAUDE, por los mismos fundamentos.- 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por an- 
te mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA &MERO: 208 
Asunción, 17 de agosto de 1 995 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad deducida y, en 
consecuencia declarar nulas: la S. D. No 156 de 2 1 de abril de 1994 y su aclara- 
toria la S.D. No 182 del 3 de mayo de 1994, dictadas por Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno; y el Acuerdo y Sentencia 
No 48 de fecha 11 de agosto de 1994, dictado por Tribunal de Apelación en lo 
Civil y Comercial - Segunda Sala; y la inaplicabilidad del articulo 582 del Có- 
digo Procesal Civil, en su redacción original. 

IMPONER las costas a la parte perdidos. 
ANOTESE, notifiquese y regístrese .- 

Ministros: Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello Candia, Raúl Sapena Brugada. 
Ante mí: Fabián Escobar Días, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 209195 

ACCIÓN DE AMPARO: Procedimiento en la acción de amparo 



Contra las acciones de amparo no procede recusación alguna 

ACCIÓN DE AMPARO: Procedimiento en la acción de amparo 

La Ley N0600/95 deroga el artículo 580 del código Procesal Civil por 
tanto esta prohibida la posibilidad de dictar sentencia in limine litis en 
una acción de amparo 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

Se declara nula por inconstitucional la sentencia dictada por el Juez que 
ha interpretado la constitucionalidad de una decisión reglamentaria inter- 
na del Tribunal accionado sin cumplir con lo dispuesto en la Ley 600195 
(que derogó el art. 582 del Código Procesal Civil) que dispone el envió 
de los autos a la Corte Suprema de Justicia. 

MAGISTRADO: Competencia de los magistrados 

Cuando un juez tuviere dudas o surgiere alguna cuestión respecto de la 
constitucionalidad de algún reglamento, elevará en el día las actuaciones 
a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se 
pronuncie sobre el punto. 

JUICIO:~~MARTÍN CHIOLA VILLAGRA Y 
OTROS C/ TRIBUNAL ELECTORAL DE 
LA A.N.R. , PARTIDO COLOR,ADO S/ AM- 
PARO" 

En Asunción del Paraguay, a los dieciocho días del mes de agosto de 
mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. señores: Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA, Presidente; y Doctores: RAÚL SAPE- 
NA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros, ante mí el Secreta- 
rio autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: : "MARTÍN 
CHIOLA VILLAGRA Y OTROS C/ TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
A.N.R. , PARTIDO COLORADO S/ AMPARO", a fin de resolver la acción 
de amparo Constitucional promovido por el Ab. Martín Chiola Villagra y los 
señores José Alberto Planás, Evelio Fabio Benitez, César 1. Riquelme, Elvio T. 
Insaurralde y Pelagio Ruiz Díaz, bajo patrocinio del Abogado Marciano Delfin 
Torales. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de amparo constitucional deducido?. 
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el 

mismo dió el siguiente resultado: PACIELLO CANDIA, SAPENA BRUGA- 
DA, Y LEZCANO CLAUDE. 

A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDiA dijo: "1 .- Que 
en estos autos se presentan el Dr. Martín Chiola Villagra, y los señores José A. 
Planás, Evelio F. Benitez, Cesar 1. Riquelme, Elvio T. Insaurralde y Pelagio 
Ruiz Díaz, a promover una acción de amparo contra el Tribunal Electoral de la 
Asociación Nacional Republicana ( Partido Colorado), petición que es acogida 
sin substanciación por el Juez Raúl Fernando Barriocanal quién declara la in- 
constitucionalidad de una decisión del mencionado Tribunal y ordenándoles 
determinadas acciones. De dicha decisión recurre el Tribunal Electoral Partida- 
rio afectado, y es así como la cuestión viene a ser radicada ante esta Corte. 
2. - Que el Código Civil en su articulo 8'- literalmente expresa que" La igno- 
rancia de la ley no examine de su cumplimiento", disposición al parecer desco- 
nocida por los amparistas y el Juez: primero, porque en acciones de amparo no 
cabe recusación alguna (art. 586 C. Proc. Civ .) y, en segundo lugar, porque en 
estos autos se ha ignorado la promulgación de LUM ley que, paradojalmente, 
uno de los amparistas contribuyó a sancionar. 
3.- En efecto, la Ley No 600 sancionada el 29 de mayo de 1995 y promulgada 
el 16 de junio también de este aiio, deroga el articulo 580 del Código Procesal 
Civil. Luego, la Sentencia recurrida No 388 del 19 de junio de 1995 fue dictada 
en transgresión a las normas contenidas en el Código Procesal que prescribe 
determinado tipo de proceso para estas acciones y que por Ley 600195 expre- 
samente se excluye la posibilidad de dictar Sentencia " in limine litis". 
4.- Y si falta hiciere de mayores argumentos en relación a la ilegalidad mani- 
fiesta de la sentencia recurrida, tenemos que por la misma Ley 600, se reforma 
al articulo 582 Código de Procedimientos Civiles, disponiéndose que cuando 
un juez tuviere dudas o surgiere alguna cuestión respecto de la constitucionali- 
dad de algún reglamento, elevará en el día las actuaciones a la Sala Constitu- 
cional de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el punto. 
Aquí el Juez ha dictado Sentencia interpretando la constitucionalidad de una 
decisión reglamentaria interna del Tribunal accionado sin cumplir con lo pre- 
visto en el nuevo art., 582 del Código Procesal Civil. 
5. - Que dado el carácter elemental de las consideraciones expresadas, voto por 
la afirmativa de la cuestión planteada, así como que también no caben dudas de 
que deben cargar con las costas los amparistas ( art. 192 C. Proc. Civ.), por lo 
que, de conformidad a lo establecido en el art. 9'- de la Ley 1376 se deberán 
regular los honorarios del abogado de la parte accionada, Ab, Noel Javier Rive- 
ros, quien actuó en el doble carácter de abogado y procurador, estableciéndo= 
selos, de acuerdo a la ley (art. 62 - Ley 1376) en la cantidad de tres millones 
setecientos noventa y cinco mil guaraníes (3.795.000). Así voto. 



A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA Y LEZCANO CLAU- 
DE, dijeron: " Nos adherimos al voto del Ministro, Doctor PACIELLO, con 
excepción de lo referente a la imposición de costas a los accionantes. Conside- 
rando que las mismas deben ser impuestas en el orden causado, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la cuestión debatida. 

Con lo que di6 por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante 
mí de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 209 
Asunción, 18 de agosto de 1995 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

DECLARAR nula por inconstitucional la Sentencia Definitiva No 388 
de fecha 19 de junio de 1995 dictada por el Juez de Ira Instancia en lo Civil y 
Comercial del 10"- turno. 

IMPONER las costas en el orden causado 
ANÓTESE, y notifiquese. 

Ministros: Oscar Paciello Candia, Raúl Sapena Brugada y Luis Lezcano Clau- 
de. 
Ante mí: F & i b  Escobar Días, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 260195 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

La acción de amparo no es la vía adecuada para discutir la disolución de 
una sociedad irregular, sino que debe discutirse por medio de un juicio 
ordinario, cuya vía queda todavía en manos del accionante, porque de 
conformidad a la Constitución, (articulo 134) "las sentencias recaídas en 
el juicio de amparo no causaran estado". 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidady procedencia de la acción de ampa- 
ro 

La acción de amparo no es la vía adecuada cuando se busca resolver el 
conflicto surgido para probar la existencia de una sociedad de hecho, so= 
ciedad que a pesar de no estar constituida por contrato y por lo tanto ser 
irregular, dio lugar a una serie de derechos y obligaciones de los socios 
entre si. 

ACCIÓN DE AMPARO: Plazos en la acción de amparo. Procedimiento en 
la acción de amparo 



A pesar de los plazos cortos en que se resolvió el conflicto por tratarse de 
un juicio de amparo, que justamente tiene como objeto resolver los casos 
de violaciones de derechos que debido a la urgencia del caso no pudieran 
remediarse por la vía ordinaria, no procede la acción de inconstituciona- 
lidad siempre que el juicio se haya desarrollado con la participación acti- 
va de ambas partes. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

Cuando el juicio se desarrolla con la participación activa de ambas par- 
tes, teniendo oportunidad el agraviado de oponer todas las defenshs que 
considera necesarias y de probar los extremos alegados por medio de las 
pruebas que tuviera a su disposición, no puede afirmarse que haya sido 
violada la defensa en juicio por lo que no corresponde hacer lugar a la 
acción de inconstitucionalidad. 

SOCIEDAD IRREGULAR: 

El alcance que la ley concede a las sociedades irregulares, en cuanto a 
los derechos y obligaciones que la misma genera entre los socios no de- 
termina claramente nuestro Código Civil, por lo que hay que realizar un 
análisis conjunto de todas las disposiciones referentes al tema, partienda 
de la base de las disposiciones generales a fin de salvar las lagunas que 
pudiesen haber cometido los legisladores, de conformidad a los artículos 
6 y 8 del Código Civil.- 

SOCIEDAD IRREGULAR: 

De la lectura del Art. 966 del Código Civil, se concluye que nuestra ley 
considera a las sociedades de hecho, como sociedades aún cuando se 
haya omitido la formalidad del contrato, toda vez que su existencia pue- 
da inferirse de los hechos. 

SOCIEDAD IRREGULAR: 

Los socios de una sociedad de hecho, cuya existencia se haya justificado 
en juicio, podrán alegar entre si la existencia del contrato para pedir que 
se restituyan los aportes, y demás derechos que le concede el articula 
964 del código de fondo. 

SOCIEDAD: Derechos y obligaciones de lbs socios 



La prueba de la existencia de la sociedad a que se refiere el Art. 966 del 
Código Civil, es a los efectos.de que los socios puedan ejercer los dere- 
chos que le consagra el articulo 964 del mismo cuerpo legal, es decir pa- 
ra que se constituyan los aportes, se liquiden las operaciones comunes, se 
dividan las ganancias y adquisiciones e indemnizar en las perdidas y no 
para dar existencia a la sociedad a todos los efectos de la Constitución. 
Concretamente, el artículo 966 se aplica estrictamente en función al artí- 
culo 964 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO": JUAN ANTONIO QUIÑO- 
NEZ C/ MANA LUISA WILLIS Y OTROS 
S/ AMPARO CONSTITUCIONAL" 

En Asunción del Paraguay, a los quince días de setiembre de mil nove- 
cientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, Sala Constitucional, los Excmos. Señores: Doctor, OSCAR PA- 
CIELLO CANDIA, Presidente; y Doctores: Doctor, RAÚL SAPENA BRU- 
GADA y LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros, por ante mí el Secretario 
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "JUAN ANTONIO 
QUIÑONEZ C/ MARIA LUISA WILLIS Y OTROS S/ AMPARO CONSTI- 
TUCIONAL", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida 
por el Abogado Eusebio Britos Montiel. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el 

mismo dió el siguiente resultado: LEZCANO CLAUDE, PACIELLO CAN- 
DIA y SAPENA BRUGADA 

A la cuestión planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo; "E1 
Abog. Eusebio Britos Montiel promueve acción de incon$titucionalidad contra 
la S.D. No 114 de fecha 13 de junio de 1994 dictada por el Juez de Primera 
Instancia en lo Laboral del Segundo Turno y contra el Acuerdo y Sentencia NQ 
68 del 29 de junio de 1994 dictada por el Juez de Juez de Primera Instancia en 
lo Laboral del Segundo Turno y contra el Acuerdo y Sentencia No 68 del 29 
de julio de 1994 dictado por Tribunal de Apelación del Trabajo Primera Sala, 
en el expediente: Juan Antonio Quiñones cl María Luisa Willis y otros s/ am= 
paro. 

El accionante alega la presunta arbitrariedad de las resoluciones judicia- 
les identificada mas arriba, por haber violado las mismas el orden de prelacián 
de las leyes establecidas en el articulo 145 de la Carta Magna, y por haber omi- 







Min 
da. 

ANÓTESE notifiquese y regístrese. 
.istros: Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello Cmdia y R d l  Sapener Elruge. 

Ante mi: Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 373195 

ACCIQN DE AMPARO: A d m i s i b y  de Irc s~eldn de aai = 

La naturaleza de la acción de amparo eceytadamefíte en ~ d i f l ~ ~ d ~  a8rn~) 
un remedio excepcional al que $olamente puede wudine en ausencia Q@ 
otros que concurran en deferisa del demeha o gmntfa osnetituiioienol 
pretensamente afectados. (Voto da la mayoda). 



tra justificado pues siendo planteada la acción de mpwo en dieiembm 
durante el periodo de receso de las actividades acddmieera y daesnta, 
no se entiende cual seria la urgencia para recurrir al ampwo ante8 que a 
los mecanismos reglamentarios establecidos para el funeionmi@nta QQ la 
Universidad o las vías ordinarias establecidas por el ~ $ F Q Q ~ Q  o e m h  
(Voto de la mayoría) 

ACCION DE AMPARO: Admisibilidad y proced'engh la accidn de amaa- 
ro 

No se puede afirmar que el derecho violado e ler garantía cencul~ada, a 
en peligro de serlo, deba ser necesariamente de m g o  ooristitiieienal para 
que la acción de amparo proceda. (Voto en disidemis del MinI~hv Luia 
Lezcano Claude) 

A C C I ~ N  DE AMPARO: Admisibilidad y pracedenci~ de la ml& ds QMPQ= 
ro. Competencia en la acción de amparo 

Sin una demostración eficiente de que el acto eueatiomdo por vla del 
amparo, efectivamente es ilegal, tanta vale ler oiffmseih de 10s aetclres 
como la negativa de la entidad accionada, peate que m nin@n memen= 
to se han reputado fraudulentos o intentando la r d u ~ u c i d n  de Rl8edad 
de la documentación arrimada, Obviamente, el h~t i tuto de amparo n0 e8 
la vía para la elucidacirln de estas cuestione@ que demmdm da1 juish 
ordinario para su efectivo esclarecimiento ya que no debe p~rdeme de 
vista la otra exigencia constitiieional de que el =te repubd~ leeive A? 
derechos o garantías, debe ser mcuiifiostiimente ilegitimo, eama~nhaa 1 

El m p m  está legislado en nueetra Ley Suprema en iiaa fama muy 
amplia, al punto de que protege er la g e m a  que %e eonstderei leelonada 
gravemente, o en peligro inminente de i d o  en demekoi e gwmtiu son= 
sagradas en esta Conetitucibn o en la Ley" ( M, 134 ), Reoulta elaro, 
pues, que la acción, pueden ser pmrnovido no iolo siisndo oe trate de de= 
rechos o garantías consagradas en la L@iy Suprema, sino tmbien en 1~ 
ley. (VO~Q en disidencia de1 Ministro Luis Lezomo Cl~tiide) 



pueden resultar preteridos o nulificados por obra de famali~rnoo que 
terminan constituyendo una denegación de justicia, ya que 60ta d nn arer 
expedita corre el riesgo de transformarse en fuente de injuticies, (Valo 
de la mayoría) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibllidd p plgm&Fk1 
de la acción de inconstitucionalidad 

Procede la acción de inconstitucionalidad ya que las sentencias que @@o= 
gieran la petición de amparo, no se detienen para nada en el ex@men de 
las exigencias previstas en el art. 134 de la C.N. para la procdeaeis de la 
misma, análisis previo a cualquiera otro, puesto que en caso eontrade la 
decisión no estaría fundada en la ley sino en la mera apreeiacidn $iib.@i= 
va del sentenciador, hecho tipificado como sentencia arbitrariat B Q ~  @1 
contrario se aprecia de inicio que los peticianmter del amparo ns mmi= 
fiestan ni intentan probar, de que derecha o girntia con~tituoional #e 
ven privados o cuál de estos derechos o garmtia resultan afestades: 
(Voto de la mayoría) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admlilblildd y praeedmis 
de la acción de inconstitucionalidad 

Desde el punto de vista meramente fsrmol, lm iepiteneiu r e o d d ~ r s  se 
apartan ostensiblemenp de toda legalidad d no jurtifleorp el requisito Bg 
urgencia establecido ea el art. 134 del lo Genstitmi6n para la pra@@den= 
cia de la acción de amparo, hecho que lag terna ineue~+:mablemeata @= 
bitrarias, es decir, contpias a derecha por lo que dehe na*ssr lugar a la 
acción de inconstitiicionalidad (Voto de la moverid 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admidbllldad y pra@@d@~~iff  
de la acción de inconstitucioiyalidad. Tercera lmtcsnelu 

La procedencia del am;paro salo ha sido euertionda por la aiiomeia d@ 
una norma constituci~pal cuya violaeih sirva de sustgnta o Iti assidn 
promovida. En cuanto 9 todos los demh requiiitoo, la partes y tcrrnbidn 
los magistrados de p r i ~ e r a  y segunda initeureitu, hm eanrrid@rodo pmes= 
dente la acción, Por Lo ,que si la divergenein re limita o &te finice punto 
mencionado, no resulta conveniente que Ir pmpia C m  iatrodweli el es= 
tudio de otros temas ceptivos a la prooodoaoia del umpim, pues entaneei 
ella misma estaría incurriendo en la priotiaor de ooñvcrtir a la wei6n de 
inconstitucionalidad q u n a  tercm imtmoir m qu@ $0 d e b ~ h u  de ~ U O V O  
e indebidamente temas puyw coneiderooibn ya ha eide agottrdat (YO@ en 
disidericia del Ministro , Luis Lezcmo Claude) 

MAGISTRADO: FacultaAeq del magU~rado 



Bajo ninguna circunstancia ningún Juez puede sustituirse en rnmenteues 
propios de los órganos de entidades públicas o privadas, puesta que e a w  
ce de competencia para ello y lo que es mas grave , tiende 61 borrar un 
presupuesto fundamental de nuestra organización republicrwra, cual e#, el 
de la separación de poderes . (Voto en disidencia del Minigtro Luiw Lez= 
cano Claude) 

MAGISTRADO: Facultades del magistrado 

El poder discrecional se da cuando la ley difiere al órgano cietda de €d 
competencia, la libertad de apreciación respecto de la sihilrrcibn iometido 
a su consideración (Voto de la mayoría) 

MAGISTRADO: Facultades del magistrado 

La facultades regladas, se da cuando la ley, satidiahos las pr@siipiiestos 
del hecho o acto jurídico en cuestión, determina la decieián en iipi oentido 
determinado. (Voto de la mayoría) 

PODER JUDICIAL: 

Ningún organismo público o privado escapa al oernk~l firdioid, des& 
que la vigencia del Estado de Derecho supone 61 áiometimiento de todo el 
derecho. En esta perspectiva, desde luego que pueden dme sitw6ienee 
subjetivas en que se torne menester la presenoiei de le$ dr@mofl jypf$di~= 
cionales para impedir el avasallamiento a preterieibn de dere~ko~ &n= 
damentales que son los que sustentan t o d ~  el arden jwídioe,\(Vota de la 
mayoría) 

PODER JUDICIAL: 

El Poder Judicial no puede inmiscuirse en lasi eue$tionre que sornpeR ci 
la Universidad de la misma manera que no guaíe invadir 81 @ampo de 
competencia de los otros poderes del Estado, p a r  si lo kioim e8tiviti 
violentado el principio de la división de noderes Jeta m Bisidmeia del 
Ministro Luis Lezcano Claude). 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: 

El control judicial, el control de constituci~naliderd~ no puede ir r n ~  al14 
del llamado control de le~alidad, ello supsna que el peder jiidsldioeional 
por ningún concepto puede inmiscuirse m cueitlenei dmog a $u aomctb 
do exclusivamente jurisdiccional. (Voto de la rnrsyorfa), 



UNIVERSIDADES: 

Cuando la ley confiere a las Universidades determinadas facultades dia= 
crecionales, ello no quiere decir que tales facultades escapen al marea de 
la legalidad, simplemente quiere significar que la oportunidad para la 
concreción de un acto, la apreciación de su conveniencia o no y los finm 
tenidos en miras, le han sido confiado por la ley. (Voto de la mayaria) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

Las Sentencias recurridas han incurrido en incuestionables exegaos ya 
que por un lado dispone el levantamiento de una medida adrni-;strativa 
dispuesta por el Consejo Superior de la Universidad" y por la sc,~nda 89 
sustituye en menesteres propios de la administración de la Wnivernidad 
advirtiéndose que tales decisiones son violatorias del articula 79 de la 
Constitución Nacional, en cuanto que las Universidades, par BU autono= 
mía "establecerán sus estatutos formas de gobierno", (Vato en dinideneia 
del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

Si la Universidad de conformidad con sus Estatutan adopta una determi- 
nada medida, en la intervención no le es dada al poder jurindieoianal la 
facultad de determinar la procedencia a no de tal medida, ni meno8, lisa 
y llanamente nulificarla vía pretoriana, (Voto en disidencia del Mini~itm 
Luis Lezcano Claude). 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

Las decisiones de los órganos universitarios, even€ualmente podría enne  
tituir materia de consideración respecto de su legalidad pwa 10 0ua1 6 ~ s  
propios Estatutos deben prever los remedios jurídiess para tal eventualir 
dad, pero por ningún concepto podría n ingb  Juez, por la vi@ 8umarial y 
excepcional del amparo entrar en matedas que eon propia~l de un Juido 
ordinario, máxime que en ningún momento ha esnetitiiids materia de de: 
bate, en la forma que establece la ley la legalidad de Iso inatmmentss @n 
virtud de los cuales fueron adoptadas deteminadre deoisisnesl. (Vota sn 
disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonom ia universitaria 

El principio de la autonomía universitaria no puede, ni debe ser i n w w  
do, en modo alguno, como fundament~ do un8 supue$ta intmgibilidad ds 
todo lo que ocurra en el ámbito univenitwia, ei la ley es violada en d i~ho  
ámbito, no existe ninguna razón que impida que lei afeetadns par ese 



hecho puedan recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo contrario, eig= 
nificaría reconocer que, " in genere", los actos emanados de autoridadea 
universitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiscianal. 
(Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude). 

UNJVERSIDADES: Autonomia universitaria 

No debe jamás perderse de vista, que el fin primario y principal de la 
Universidad es la investigación, y que para llevarla adelante, en ejemi= 
cio de la libertad académica, no se conoce otra forma que no asa la de 
dotarlas de autonomía.- (Voto de la mayoría) 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

El límite de la autonomía universitaria no es otro que el sotablecida per 
las reglas de la competencia. La ley, en la imposibilidad de prever taxati. 
vamente todas las situaciones que pudieran plantearse y que pudieran te= 
ner consecuencias jurídicas, establece esferas de actiaacibn dentro (le lasi 
cuales se ejerce esa competencia la cual discurre entre das extPerne8 el 
llamado poder discrecional, y las facultades regladas. (Vota de 18 mayo= 
ria). 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

El principio de la autonomía universitaria, así come el de la divl~idn de 
poderes, solamente puede ser invocado para frenar lo intemeneidn del 
Poder Judicial en tanto y en cuanto la universidad o les otros drgeuios es= 
tatales actúen dentro del campo de competencia que l a  ridwm la C Q ~ =  
titución y las leyes. (Voto en disidencia del Mini8tro Luh Lezeane 
Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

El principio de autonomia universitaria soramente puede tener la efloaeia 
de inhibir la intervención del Poder Judicial cuando Ir tmtaddad aoaQd= 
mica ha actuado dentro del ámbito de su campsGncifi, 81 ad no b r e ,  
dicho principio no puede tener la virtualidad de inmilaiar 8 la ineititu= 
ción universitaria, la cual, como cualquier otro sujete publico o privado, 
cae en la órbita jurisdiccional del órgano judiciario, (Vote m di~idensia 
del Ministro Luis Lezcaino Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

Cuando la intervención judicial, solicitada por quienel e8tribsn leMnri= 
dos para pedirla, no ha enido otro obietivo m e  a1 de mitaum la visen= 1 



cia de normas que rigen la vida universitaria, no constituye una vialaci6n 
al principio de la autonomía universitaria por lo que la acción de inconn= 
titucionalidad debe ser desestimada (Voto en disidencia del M i n i ~ f ~  
Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Recurso contra las decisiones de las alrtoridad~~~ uniyar- 
sitarias 

La universidad no es una isla, si sus autoridades rebasan el limite de Iw8 
facultades que les concede la ley, es decir exceden a raíz de un acta ile- 
gitimo y arbitrario, el ámbito de su propia competencia, nsulta indinouti- 
ble que la vía jurisdiccional debe abrirse, ya que, en caso cantrarja $e o@= 
taría negando al agraviado el derecho a la jurisdicción, (Vota en clinidm= 
cia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

ACCIÓN DE INCONGTITUCIONALZDAD 
EN EL JUICIO: ''CÉSAW M C E L I N Q  
GARCETE Y OTROS €1 CBN8EJQ UNT. 
VERSITARIO DE LA UNIVERSIBAa €A= 
TOLICA " NTRA. SRA. DE LA A8UN= 
CIÓN" S/ AMPARO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTO8 SETENTA Y 
TRES 

En Asunción del Paraguay a los veintidós dim del me8 de sotubre d@ 
mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdes de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. Señores: Ministros, de lo Sala C~n@tituion& 
Doctor OSCAR PACELLO CANDIA, Presidente; Deetare8 &I~L 8APENA 
BRUGADA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros ante mi el Seamtdo 
autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "~k8A4t MABCELJ- 
NO GARCETE Y OTROS C1 CONSEJO UNmRSl$mIO DE LA UNk 
VERSIDAD CAT~LICA" NTRA. SRA. DE LA ASUNCT~N" S/ AMPA- 
RO", a fin de resolver la acción de inconstituciondi8fid p ~ m s u i &  por el 
Abogado Marcelino Gauto Bejarano. 

Previo estudio de 108 antecedentes del cao ,  18 Corte Suprema de Juajti- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la aiguimte: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidd dedueide? 
A la cuestión planteada el Doctor PACELLO CANDTA, dijo : 1 ,= Qus 

la Universidad Católica " Nuestra Señora de AeunciBn'"eduae lei prenente 
acción de inconstitucionalidad, a fin de que por e8ta virr i e  &elme ler inapli~a- 
bilidad de la S.D. No 8 de fecha 26 de diciembre de 1994 , dictadti por @1 du@z 
Primera Instancia en lo Criminal y Correcciarsal del Segundo "Pbirtie da la @ir. 
cunscripción Judicial de V' larrisa y contra el AcwBa v San$mgda NR 3 & i' 



fecha 16 de febrero del afio en curso, dictado por el Tribunal de Apelacih en 
lo Civil, Comercial, Laboral Criminal, Tutelar y Correccional del Mensr de Ici 
misma circunscripción judicial que es confirmatorio de la Sentencia t~mbidn 
impugnada. Posteriormente esta acción es ampliada a fin de que, igualmente, 8e 
declare la inaplicabilidad por inconstitucional de la Sentencia NO1 dictada en 
fecha 21 de febrero del año en curso por el mismo Juez, si bien en otra cauae , 
fundada en las decisiones citadas en primer lugar. 

2.- Esta acción nuevamente viene a poner en consideración una cueatian 
que fuera objeto de múltiples pronunciamientos por parte de nuestros tribuna= 
les, razón que aconseja el que esta Corte se expida con el rigor que hace a siu 
condición de tribunal de la mas alta jerarquía. Tratase de considerar, en primer 
término de si una acción amparo es la vía apropiada para que loa árganas jurin- 
diccionales están legitimados para confirmar, modificar a rever decisiona 
adoptadas por las Universidades en el desarrollo de sus actividaden: y, en @e: 
gundo término, precisar el contenido y alcance de las previsioneo csnetituein- 
nales que confieren a la Universidad su autonomía 

3.- Por lo que se refiere al primer aspecto, ha de tenerse preesnte la no= 
turaleza de la acción de amparo acertadamente calificada como un nraedje 
excepcional al que solamente puede acudirse en ausencia de 0b88 que oenou= 
rran en defensa del derecho o garantía constitucional pmten81mente afeotérdnfi. 
Es la vía excogitada por el constituyente para tomar operante el no menas va= 
lioso precepto constitucional de que los derechos fundamentales eonagadas 
en la primera parte de la Constitución no pueden resultar pretepidoe e niiliffca= 
dos por obra de formalismos que terminan constituyendo ms denqpoibn d6 
justicia, ya que esta al no ser expedita corre el riesgo de tmn~fommie en han= 
te de injusticias.- 

Ha de tenerse presente, sin embargo, que entre $608 Qenekes 
fimdamentales consagrados por la Constitución está uno de singular relevan& 
para la vigencia de los derechos, cual es el de la defensa en jiiieio, gravemente 
afectado cuando por una insuficiente consideración de los heshoi e del Qereahs 
embebido en los mismos, resulta cercenado en aras cls urgencias no bien defi= 
nidas o consideradas. Es por eso que las leyes procesdes e~htiayen la vía del 
juicio ordinario, del proceso común, como el único mamo oeimpaiiblg enn 1~ 
plenas garantías del debido proceso legal. Apartarse de s8te mwm, sorna eau= 
rre con la acción de amparo, solamente puede darse por razone8 BB exeepaidn, 
y es el motivo por el que el propio texto constifucisairl es oouprr de eotrrble~r: 
con mucha claridad sus presupuestos procesales. 

Desafortunadamente, pues, esta vía excepcional, por su expdltlvikd y 
en no pocos casos por mera comodidad, es extendida ri eitiiaciones que &= 
mandan un debate mas amplio y las garantías da un preceso nplwiP, Qe$nabnr 
lizándose tan noble instituto, al punto de apelarse al miemo p u i  ewlpuier g i =  
tuación . 

4.- Es por tales razones que el texto constitucional, i&ak el~om@n€o 
los presupuestos requeridos para accionar por la vfa del pmeodimlenta pan QI 
amparo. 



Ellos son a) Un acto u omisión, de una autoridad o un particular, manifiesta= 
mente ilegitimo; b) Una lesión o la posibilidad inminente de producirse ella, 
contra un derecho o garantía consagrado en la Constitución o la ley ; y c )  que 
por la urgencia del caso no pueda remediarse por la vía ordinaria. ( Afi, 134 
C.N. ) . 

Trasladando estos concepto al caso ocurrente , objetivamente se aprecia 
que ellos no concurren en la especie. 

Efectivamente, las sentencias que acogieran la petición de amparo, pa- 
ra comenzar, no se detienen para nada en el examen de esta cuestibn que, par 
cierto, es previa a cualquiera otra, puesto que en caso contrario la decisidn na 
estaría fundada en la ley sino en la mera apreciación subjetiva del eentenoiador, 
hecho que tipifica cuanto la doctrina ha caracterizado como sentencia arbiQa= 
ria. Independientemente de ello se aprecia de inicio que los peticiananten del 
amparo no manifiestan ni intentan probar, de que derecho o garantia canstitu- 
cional se ven privados o cuál de estos derechos o garantías resultan afeotadag, 
Corroborando esta apreciación, resulta que para llenar este indudable vaeib m 
el planteamiento de la acción, se alude en la demanda, al articula 45 de la 
Constitución, es decir, derechos que no figuran expresamente en ella, o la que 
es lo mismo, los accionantes desconocen , concretamente, de que dereoha a 
garantía se ven privados. 

Otra falencia que se aprecia, es el hecho de que se busca, por vla dsl 
amparo, la declaración de que el acto reputado ilegal, no constituye una nueva 
intervención sino la prolongación de otra intervención antedar, can 10 que o1 
lapso para la duración de esta medida resultaría extendida ilegalmenta. Pwa 
esta es una cuestión de interpretación que no puede ser materia de un ampam, a 
en todo caso, y si se pretende que la cuestión es discutible, debiera haberse 
producido probanzas, que no se intentaron en estas actuwcianes, prab~inza4 por 
virtud de las cuales pudiera arribarse, de manera asertiva, a la corrabsraeidn de 
la pretensión deducida. Sin una demostración eficiente de que el aeto oumtin. 
nado, efectivamente es ilegal, tanto vale la afirmación de loa actores oomo !a 
negativa de la entidad accionada, puesto que en n ingh  momento se han mpu- 
tado fraudulentos o intentando la redargución de falsedad de la documantaeibn 
arrimada. Obviamente, desde luego, el instituto de amparo no @e la vía para la 
elucidación de estas cuestiones que demandan del juieia ordinario para nu 
efectivo esclarecimiento. Porque, no debe perderse de vista la otra egigenci~ 
constitucional de que el acto reputado lesivo de derecho8 ri garmtian, dobe aer 
manifiestamente ilegitimo, comprobación que en la egpecie na A@ enouontra 
acreditada. 

Finalmente, cabría agregar que el requisito de Is urgencia tampaect se 
encuentra justificado. La acción fue promovida en e1 mes de diciembra, e~ de= 
cir en una época en que las actividades académicas y daeente~ goneralmen~ 
entran en receso. Cual seria la urgencia determinante de que m apelara a la vía 
del amparo antes que a los mecanismos reglamentados e~tablecidosi para el 
funcionamiento de la Universidad , o si tales resultaren Qeseanse/das, lag vla6 
ordinarias establecidas por el derecho común?. No ne ha dada re8pueoita a e g t ~  



interrogante que por cierto, no es un requisito baladí, ni mucho menos nadaya= 
ble, para el progreso de cualquier acción de amparo. 
Véase, por tanto, que aún desde el punto de vista meramente formal, laa $en= 
tencias recurridas se apartan ostensiblemente de toda legalidad, hecha que l@s 
toma incuestionablemente arbitrarias, es decir, contrarias a derecho. 

5- Pero la demanda de inconstitucionalidad que motiva esta dsciaidn, 
no se funda en las razones precedentemente expuestas, sino en que ta la  m= 
tencias constituyen una violación del principio de la autonomía universitaria, 
consagrado en la Constitución Nacional. 

Es esta una cuestión reiteradamente planteada en nuestras Tribunalea 
que demanda, también en este caso definiciones claras por parte de esta Corte. 
Pero, para arribar a una adecuada exégesis del texto constitucional, considera= 
mos apropiado traer a colación diversos antecedentes que hacen a l ~ i  inetikoibn 
de la Universidad, como presupuesto lógico sobre el que se suntente la cons. 
trucción jurídica que pudiera establecerse. 

Cabe señalar, en primer término, y por cuanto hace a loe arígene~ hisfb= 
ricos de ella, que la Universidad hunde sus raíces en el medicaeva nl eetableeer= 
se comunidades o de estudiantes o de profesores para el ejercicio de dee dere= 
chos fundamentales de toda persona: el derecho de aprender y el dencsho de 
enseñar. 

Aprender y enseñar no constituyen sino las dos caros de un gresem qiis 
está en sus raíces: la investigación de la verdad. Es esta una tarea que íss puede 
cumplirse sino en función a una metodología, muy precim, que eeeiap~ erial= 
quier regulación positiva: el método científico. De lo expuesto fluye dn esfuer= 
zo, que quienes participan de tal proceso cognitivo operan en un plme d@ la 
realidad que es diverso y diferente a otros, entre ellos, el de la pratennibn do 
someter esta actividad a regulaciones, mandatos o dictado$ ds CXMkph3F @ ~ t ~ r i =  
dad. Es que se conoce con el nombre de libertad académico, 

Es esta realidad la que recoge el ordenamiento jairídieo, y Gamo que tal 
actividad no puede ser sino autoregulada por sus propi~s partieipe~, k eenfleke 
un status muy precioso especial; nuestro Código Civil difereacia dariramente la 
Universidades ( art. 91 inc.e) de otras personas jurídicas, y la ConotitiieiÉin Na= 
cional tajantemente estatuye que "La universidades oen autbnomae ( a& 38): 
Desafortunadamente presupuestos tan claros como las enuneiadn~, Éiltimam@n= 
te han sido victimas de una perversión conceptual en cuya virtud 86 mtepen@ 
las urgencias sociales por contar con recursos humanos relativammte ealiftea= 
dos, por la vía de la formación de profesionales, a la misibn prlmigenia y @ a ~ i  
sagrada de la Universidad de cultivar la ciencia como camine para llegar a la 
verdad. Por consecuencia, soslayando aquel fiandmnento esencial de 1~ Univer= 
sidad, entran a tallar reclamos propios de la naceiidsd da hoee~se del aquisife 
administrativo del título, par@ encarar con mayores probabilidades de &&e Iris 
urgencias de la vida. Así se explica esta profusiiírn de aeoioneg de amp&rtre a la# 
que constantemente se ven llevadas las universidades. Pero no debe jlimb per= 
derse de vista, que el fin primario y principal de la Univereidd cs la inveetige= 



ción , y que para llevarla adelante ,en ejercicio de la libertad académica, no ae 
conoce otra forma que no sea la de dotarlas de autonomía.- 

6.- Respecto de este concepto, conviene recordar las enseñanzas del &= 
recho administrativo; " Autonomía" significa que el ente tiene poder para dar 
su propia ley y regirse por ella ; " la autonomía , en suma , denota siempre un 
poder de legislación, que ha de ejercitarse dentro de lo permitido por el ente 
soberano" ( Marienhoff). 

Cual es el límite de la autonomía?. No otro que el establecida par las 
reglas de la competencia. La ley, en la imposibilidad de prever tiixativ~mente 
todas las situaciones que pudieran plantearse y que pudieran tener canseauan- 
cias jurídicas, establece esferas de actuación dentro de las cuales 8s ejerce esa 
competencia. Esta discurre entre dos extremos; por una parte , al llanoido poder 
discrecional, que se da cuanto la ley difiere al órgano dotado de tal csrngeten- 
cia, la libertad de apreciación respecto de la situación sometida ti au san$idera- 
ción, y las facultades regladas, que se da cuando la ley, satisfechos las p~a$u= 
puestos del hecho o acto jurídico en cuestión, determina la decieián en un een- 
tido determinado . 

Conviene aclarar, sin embargo , que cuando la ley confiere 81 erganiri- 
mo en cuestión determinadas facultades discrecionales, ello no quiere decir que 
tales facultades escapen al marco de la legalidad. Simplemente quiere siigniff- 
car que la oportunidad para la concreción de un acto, la apreeiercibn de 8u POP 
veniencia o no y los fines tenidos en miras, le han sido confiado por la ley. En 
función a estos conceptos, se impone la clarificación da1 rol que j u q p  en e s t ~  
cuestiones el poder jurisdiccional; es decir, hasta donde puede extenderse el 
contrato judicial de los actos cumplidos por un ente autbnome eomo $8 la Uni= 
versidad. 

De manera general cumple seiialar que nin* orgmiima publisa o pti- 
vado escapa al control judicial, desde que la vigencia del B~teiBs de Dweaho 
supone el sometimiento de todo el derecho. En esta porspeetivi. dmd@ luego 
que pueden darse situaciones subjetivas en que se torne menester 1a preeieneia 
de los órganos jurisdiccionales para impedir el avasall~miiente o preteriaihn d 
derechos fundamentales que son los que sustentan todo el orden juddies 

Ahora bien, como puede y debe darse la intervenei6n de lo$ brganoe j u  
risdiccionales? 

ES cuanto mayores cktorsiones ha exhibido en n u e ~ ~ o  quehacer judi= 
cial. De manera general, dersde luego, que el esnafal judieirl, $1 oantrsl da 
constitucionalidad, no puede ir mas allá del llamado control de legalidad, 

Este concepto es importante resaltarlo. En afeete ello aqxme y Qebemna 
señalarlos claramente que el poder jurisdicciund por ninfin cancapto puede 
inmiscuirse en cuestiones ajenas a su cometida exclusivmmb jiiPldieeienel. 
En concreto, tratándose de facultades regladas en el agente, el eerak~l rie limita 
a la verificación de si la ley ha sido correctamente aplicride; y tratimiaéie de 
poderes discrecionales, el análisis debe limitarse al exmm de ii  el aetn sum- 
plido lo procedente una decisión jurisdiccional sobre el p6ieulérr- Voto par la 
afirmativa de la cuestión planteada. 

I 



A su turno, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: " El abogado MWW- 
lino Gauto Bejarano, en representación de la Universidad Católica " NUBII~FEI 
Señora de la Asunción", promueve acción de inconstitucionalidad contra la 
S.D.NO 8, de fecha 26 de diciembre de 1994, dictada por el Juez de Ppimgm 
Instancia en lo Criminal y Correccional, del Segundo Turno, de la Circwacdp 
ción Judicial de Villarrica; y contra el Acuerdo y Sentencia No 5, de feoha 16 
de febrero de 1995, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comer= 
cial, Laboral, Criminal, Tutelar y Correccional del Menor, de la rniorna €ir= 
cunscripción Judicial, en los autos arriba mencionados. Posteriormente &e am= 
plia la acción de inconstitucionalidad contra la S.D.NO 1, de fecha 2 1 de febrero 
de 1995, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correosin- 
nal, del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Villanie$ en las au- 
tos: "ANTONIO H. ARBO Y OTROS C/ RECTOR DE LA UNTVERLSTBAD 
CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION S/ AMPARO", S/ 
AMPARO". 

La procedencia del amparo solo ha sido cuestionada por 18 ausaneh de 
una norma constitucional cuya violación sirva de sustento a lo areoibn proasovi= 
da. En cuanto a todos los demás requisitos, las partes y t m b i h  108 rnogi~tm 
dos de primera y segunda instancias, han considerado precedente la uxlbn, $i 
la divergencia se limita al único punto mencionado, no reault~ conveniente qii@ 
la propia Corte introduzca el estudio de otros temas relativa8 o la prooedeneia 
del amparo, pues eatonces ella mima estaría incurriendo en Ir prbibri de @a= 
vertir a la acción de 'inconstitucionalidad en una tercera inetmcir eri que se 
debatan de nuevo e indebidamente temas cuyas considemidn yri ha dde 880. 
tada. 

En cuanto el único tema planteado por una de los parte$ refama de la 
procedencia del amparo, diremos dos palabras. El amparo uti legislfld@ en 
nuestra Ley Suprema en una forma muy amplia, al punto de que' pmte~e a la 
persona que "se considera lesionada gravemente, o en p d i p  inminent8 de 
serlo en derechos o garantías consagradas en eqta Constitucidn e en la Ley" ( 
Art. 134 ). Resulta claro, pues, que la acción pueden oer pmmrivida no R@]@ 
cuando se trate de derechos o garantías consagrados en la Ley 8iiprení$ sino 
también en la ley. 

Es más, desde su incorporación al derecha p w ,  por la Censtitii= 
ción de 1967, el amparo tiene la amplitud que seflalamai ( Cfiffrl APficulo 773? 
Por ello no se puede afirmar que el derecho violado o la tia ceneulead$ 0 
en peligro de serlo, deba ser necesariamente de m g o  wneititueionlil para que la 
acción de amparo proceda. 

El accionante alega que los fallos impugnados han sido dictados en vio= 
lación del articulo 79 de la Constitución, fue dentro de lo brbitri de e~mpetmeiri 
que la ley asigna al ente, pero de ninguna manwa extenderse ril examen de la 
oportunidad, conveniencia, o adecuación del acto rt deteminadofi flm~. 

En un fallo importante, ha dicho en ciem cioadén la Corte Iupremo $@ 
la República Argentina: "para poner en ejerci~is un pder mnPeride par lo 
Constitución a cualquiera de los órganos del gabiemo nae iea  a Igdiraanna= 



ble admitir que este se encuentra autorizado a elegir los medios que a au juicio 
fuesen los mas conducentes para el mejor desempeño de aquellos siempm que 
no fuesen incompatibles con alguna de las limitaciones establecidas por la 
misma Constitución". 

Es preciso en estas materias la mayor prudencia y circunspecci6n, Baje 
ninguna circunstancia ningún Juez puede sustituirse en menesteres propias de 
los órganos de entidades públicas o privadas, puesto que carece de competencia 
para ello y lo que es mas grave , tiende a borrar un presupuesto fiandamental de 
nuestra organización republicana, cual es, el de la separación de poderea , 

7.- Trasladando estos conceptos al sub-lite, nos ensantramao son que 
las Sentencias recurridas han incurrido en incuestionables excesoa, Por 18 gri= 
mera se dispone el levantamiento de una medida administrativa dispueeta pni 
el Consejo Superior de la Universidad" y por la segunda sustitiiydndeee en me= 
nesteres propios de la administración d e  tal persona jurídica diapane la edebra= 
ción de actos comisiónales. Sin mayor esfuerzo se advierte que tale8 Qesieicrne~ 
son violatorias del articulo 79 de la Constitución Nacional, en cwmto que b e  
Universidades, por su autonomía " establecerán sus estatutos forma de .pbie~= 
no". Es decir, si la Universidad en conformidad con sus Fl~W~tos  adapb una 
determinada medida, la intervención no les es dado al poder juriadieeienal la 
facultad de determinada la procedencia o no de tal medida, ni iaenm, liee y 
llanamente nulificarla vía pretoriana. 

Ciertamente que tal determinación del órgano iiniva~it&e, @ventuel= 
mente podría constituir materia de consideración respecto $8 i u  legalida& A 
este respecto sus propios Estatutos deben prever 10s remedies jiin'dieao para tal 
eventualidad, pero por ningún concepto podría ningún Juez, por la vla sumwial 
y excepcional del amparo entrar en materias que son prspiu de un juieie ar& 
nario, máxime que en ningún momento ha constituido materia de debato, en le 
forma que establece la ley la legalidad de los instnimeritei ea virtud de les sus= 
les fueron adoptadas determinadas decisiones. Se& 8e apreoia de las aetua: 
ciones del proceso, cuando se ha discutido, cori acentuada, eiibjetivid~d, es ~i la 
intervención últimamente d~cretada es una nueva inteweneiba e e i  ~implemen= 
te la prolongación de otra anterior. Demás estaría ~eealtar que n i n w a  & &les 
decisiones fueron impugnadas de nulidad que seria la Sniea vfr que tome qiie 
consagra el principio de la autonomía un ive r s i~~a .  

Este principio no puede, ni debe ser ipvooado, en mede slpno, come 
fundamento de una supuesta intangibilidad ds todo le qw eeum @R e1 hmbit@ 
universitario. Si la ley es violada en dicho ámbito, no oxille ninpna rszdn que 
impida que los afectados por ese hecho puedqn recurrir a 108 roirdae judids 
les. Afirmar lo contrario, significaría reconocer que, " in $ener@",  la^ W?OE 
emanados de autoridades universitarias escapan a la pei ibi l lw de todo Q ~ R Q Q ~  
jurisdiccional. En otras palabras, se estaría aceptande la existenoia de iin dmbi= 
to de generación ilimitada de "cuestiones no judieialea", E ~ t o  Indudeitilemente 
no es admisible en un Estado de Derecho, ni tampooo el Plc~noe que deb@ 
darse a la autonomía univerqitaria . 



El Poder Judicial no puede inmiscuirse en las cuestiones que competen 
a la Universidad de la misma manera que no puede invadir el campo de osm= 
petencia de los otros poderes del Estado, pues si lo hiciera estaría violentado el 
principio de la división de poderes. Pero el mencionado principio de la auto- 
nomía universitaria, así como el de la división de poderes , solamente puede ser 
invocado para frenar la intervención del Poder Judicial en tanto y en cuanta la 
universidad o los otros órganos estatales actúen dentro del campo de aompe- 
tencia que les asignan la Constitución y las leyes. Por el contrario, si eweden 
dicho marco, ya no se encuentran amparados por tales principios surge, áiin 
duda alguna, la facultad del órgano judicial de ejercer el poder jurisdiccional. 

La universidad no es una isla. Si sus autoridades rebasan el limite de las 
facultades que les concede la ley exceden, a raíz de un acto ilegitimo y arbitra- 
rio, el ámbito de su propia competencia, resulta indiscutible que la via jurisdic- 
cional debe abrirse , ya que , en caso contrario se estaría negando al agravia& 
el derecho a la jurisdicción. 

Es por ello por lo que el principio de autonomía universitaria solammte 
puede tener la eficacia de inhibir la intervención del Poder Judicisl cuando la 
autoridad académica ha actuado dentro del ámbito de su competencia, Si ad  nci 
fuere, dicho principio no puede tener la virtualidad de inmunizar a la inntitw 
ción universitaria, la cual, como cualquier otro sujeto publica o privada, cae en 
la órbita jurisdiccional del órgano judiciario. 

En el caso que nos ocupa, en virtud de una sentencia de primere instan- 
cia, confirmada por el Tribunal de alzada, se ordena el levantamiento de 1t1 in- 
tervención de una Unidad Pedagógica, dispuesta por el Conieje Universitarh 
de la Universidad Católica, y la consiguiente reposicián en B u  sergee de la8 
autoridades de dicha Unidad Pedagógica suspendidas ti rda de la intmensidn. 
En el expediente principal se ha demostrado que las modidws originarha fueron 
adoptadas por el órgano universitario citado, instancia Última y oirpericir en e ~ e  
ámbito excediéndose en sus atribuciones propias. La inteweneidn judiotal, se- 
licitada por quienes estaban legitimados para pedirla, no ha tenido otra nbjetivn 
que el de restaurar la vigencia de normas que rigen la vida iuíiveniterria.' R~to ,  
sin duda, no constituye una violación al principio de la autanomfa univenitada. 

La S.D.NO 8 de fecha 26 de diciembre de 1994 diotad~idcr por el Juez de 
Primera Instancia en lo Criminal Correccional, del Segundo f imo,  de la Cir- 
cunscripción Judicial de Villarrica; y el Acuerdo y Sentmeia N' S de fecha 16 
de febrero de 1995, dictado por el Tribunal de Apelacián en la Civil, Comer- 
cial, Laboral Criminal, Tutelar y Correccional del Menor de la mioma Cimunri- 
cripción Judicial, en los autos " César Marcelino Gmceto y atrss d Conseja 
Universitario de la Universidad Católica Nta. Sra,, de la AtsiinciBn s/ ~rnpai?.o"? 
No incurren en transgresión alguna de normas de rmgo sen@tihcinniil, par lo 
que debe ser desestimada la acción de inconstitucionalid interfluesQ contra 
los mismos. 

En cuanto a la S.D.NO 1 de fecha 21 de febrera do 1995, dictada par e1 
Juez de Primera Instancia en lo Criminal Correccianiil, &l bqpmde, Tiirno, 4% 
la Circunscripción Judicial de Villarrica, en los autse : "htsnig 





do eetudiadas aian por el Brgms eempetente, esnstiluye unti slm drhma= 
twalizaeidn del instituto. 

Estando abn en k h i t e  el juieio eonbnoloro-dministptitivo prsmevidcl 
ante el Tribunal de Cuentai, la a ~ o i 6 ~  de ineon&itiieiowlidad deviene 
extemgsrhea y debe ia re& da ya que debieron ser a ~ c r k d ~  t~edtie 
l u  inetanciu previa a tea  de dedueir 1s r e f i d a  weidn de ineonititu= 
eionalidad, 

El pedido f ' u l d o  por los iieoionmtes de que ie  wumulen a la I 
de ineonetituoiendidad, el juieio eonteneiooo-dminiihtivo y 1 
eidn de ineon~tifi1eionali8ad~ ee abeolutmente impeeiible de eon 
que la acoidn de inem~titwiondidad er una -e ih  de mtwale 
oial, sstablseida por la ConititueibR, a fin esfUdim ~[elu 

violaoionee de índole o~mtihoieftal, 

COMPETENCIA: Cuestldn de eomprtrnelu 

btari eueetionea de oempetmia rion de orden p6blie0, de mod 
puede elegiree libremente la autddaet que une qu im o eonrid 
getente para el juzlgmiento de loi eonelietori augidos entre lar p 



ACUERDO Y SENTENCIA N~WERB TRE8ClENT81 NOVENTA Y 
CINCO 





acumulen la acción de inconstitucionali&d, el fuioQ oriint@neiese: 
administrativo y la excepción de inconstitucianalis2i8, a abél~lutm@Rt@ hp= 
sible de conceder. En efecto, la acción de incsnititueionolidad e8 un8 aeaibn de 
naturaleza especial, establecida por la Canstitiseibn, a AR de $18&diw mdufii- 
vamente violaciones de índole constitusional. Este no e i  el smo de irn jirisie 
contencioso-administrativo, en el cual pueden vmtilww y nmkme eueetio= 
nes de orden procesal, de valoración de pniebeiri, de cdtepios de lofi j~gadmf i ,  
etc. En cuanto a la excepción de incsnstitucisnali&d, lo mima $e h d h  ea LIR 
estado procesal completamente diferente o la w e i h  de ineon~tibelmal1d[1.Q. 

Consluyendo, la presente acción de ineen~tituoisrr~lid ea LmpreaeBm= 
te y extemporánea, por lo que voto por el rsekuo & lo nilima, eoa impeieihn 
do castas a la perdidosa. 

A su turno los Doctores SMENA BRUOADA Y BACELLQ CAN= 
DM manifestaron que se adhieren al vote de1 Miaiatm Prmphmb, T)afl+n* 

LEZCANQ CLAUBE, p ~ t  10s mismos fundritamt~ 
Con lo que se dio por teminala el aeb, flrrnmdo &d,E,E*, tod t ~ e ~  

mb mí, de que eertifics, ~edanele, wordadrr la imteneta que fnmedi~tarn@nie 
sigue: 

ACCION DE AMPARO: Contpetenciu en la sccldn rk ampam 



La resolución dictada por el Tribunal de C u m a ,  viola lo dispuesto ~ O P  
el art. 134 2da. parte de la Constitución Nacional que diapnne al mfetine 
al amparo que el magistrado tendrá facultad para s a l v a p w d ~  d d e ~ h  
o garantía, o para restablecer inmediatamente la $ituaoi$n juddiea h#h= 
gida estableciendo sin ningún género de duda la competenoia d@ Imi 
Jueces de Ira. Instancia para entender en lo acción de @mparo, por 10 que 
la resolución dictada es nula. (Ampliacián de fundamentsi, 641 Ministro 
Wildo Rienzi Galeano). 

A C C I ~ N  DE AMPARO: Competencia en la accldn & arnpam 

Es una cuestión previa decisiva, la dispasici6n proee8~11 del o& 566 del 
C.P.C. que dispone la competencia del Juez de Primera Tngtmcia eon Ju- 
risdicción en el lugar del acto, omisión a amenaza gara esnnaw en un 
amparo que vicia de nulidad absoluta al Acuerde y %entenc1~~ reamklo 
por haber sido dictada por el Tribunal do Cuenta, 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la aceldn dr smpwa 

Es nula la gentencia recurrida por haber $ido dictada por un Tdkunal in= 
competente al haber obviado toda una úi$tmeir, @in flamanIa viskolbn 
del C6diga de fama y la Canstitueibn Nacional, 

La incompetencia puede ser relativa y absoluta. Por m8n de1 Lugar eg re= 
lativa, y puede ser re~runeizrdo por la partea (en zlsrrteda civil): rnientrm 
que la incompetencia par razón de Is materia e de lo hutmeia en absolu= 
ter, porque ee funda en una dividen de h e i e n e i  qu@, por of~otw el orden 
público, no es modificable por el Juez ni por 1w partes, 



Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte SupieiiiLt de 111s- 

ticia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; - 
C U E S T I O N E S :  

Es nula o no la Sentencia recurrida?. 
En caso negativo, se halla ajustada a derecho?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 

siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO. 
A LA PRIMERA CUESTTON PLANTEADA el Dr. PAREDES dijo: 

El actor se presentó ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y solicitó AM- 
PARO CONSTITUCIONAL DE PRONTO DESPACHO en contra de la MU- 
NICIPALIDAD DE ITAUGUA, a objeto de que su Titular presente la liquida- 
ción de los Impuestos y Tasas que adeuda en su calidad de comerciante, con 
Patente en dicho Municipio, en razón de que a su criterio no es correcta la li- 
quidación efectuada por la Municipalidad. 

Por proveído de fecha 9 de mayo de 1994, el Tribunal de Cuentas, aco- 
gió el AMPARO promovido y emplazó por tres días perentorios a la Municipa- 
lidad para que eleve informe circunstanciado acerca de los antecedentes relati- 
vos a la acción instaurada. 

A fs. 20/22 el Titular de la Municipalidad de Itauguá, contestó el Ampa- 
ro, alegando que no procede el mismo en razón de no existir ningún ACTO 
LESIVO, MANIFIESTAMENTE ILEGITIMO, que pueda dar lugar al AM- 
PARO. Tampoco hubo LESIÓN, NI DAÑO IRREPARABLE; en virtud de la 
LEY 620 (REGIMEN TRIBUTARIO PARA MUNlCIPALlDADES DEL 1N- 
TERIOR) el cobro de Impuestos y TASAS, es una facultad reglada. Por tanto, 
de carácter imperativo, y cualquier discusión sobre el punto, debe remediarse 
en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó el ACUERDO Y SEN- 
TENCIA No. 49 de fecha 9 de junio 1994 (fs. 23/28) que en lo sustancial afir- 
ma: 1. Que, al haber la actora acumulado a su petición de amparo de pronto 
despacho, cuestiones relativas a su obligación de tributar, es deber del Tribunal 
expedirse sobre el punto, y estando en juego la garantía constitucional de la 
legalidad en la Tributación, y más cuando la demandada ha omitido expedirse 
sobre los requisitos vinculados con el modo de liquidar los gravámenes. Sobre 
el punto considero que hubo demora por parte de la Municipalidad de Itauguá, 
silencio que permite suponer que aún no mereció resolución, lo que implica 
grave incumplimiento de la LEY DEL FUNCIONARIO PUBLICO, que dejó 
en indefensión manifiesta al recurrente en sede administrativa. Luego de efec- 
tuar un estudio sobre el MODO DE LIQUIDAR la patente municipal CON- 
CLUYE: l .  HACER LUGAR al amparo constitucional de pronto despacho 
deducido. 2. INTIMAR a la Municipalidad de Itauguá para que en el perento- 
rio término de 48 horas, proceda a percibir los tributos que por Ley inciden 
sobre el sujeto obligado ... LIBRE DE MULTAS en razón de que la demora no 
es atribuible al actor, BAJO APERCIBIMIENTO DE DESACATO, con costas. 

El Titular del Municipio interpuso ante esta Corte recurso de APELA- 
CIÓN, fundado el mismo en: 



I .- Que, de conformidad a la Ley No. 1.294187, - ORGÁNICA MUNI- 
CIPAL - artículo 60 inc. h) y 101 y 102, contra la referida Ley, solo se dan los 
recursos MERAMENTE ADMINISTRATIVOS, expresamente previstos. El 
actor no agotó la instancia, y el Tribunal de Cuentas se atribuyó funciones que 
competen al Titular del Ejecutivo. Falló ULTRA PETITA, olvidando que el 
Municipio tiene facultad para elaborar la liquidación pertinente en base a ES- 
TIMACIÓN DE OFICIO dispuesto por Ley No. 620172, que se viabiliza cuan- 
do el contribuyente no representa los Balances lmpositivos o cuando habiendo 
presentado, éste evidencia duda razonable en cuanto a la coníiabilidüd de los 
datos e informes que contiene, hecho que faculta a la Administi-acih a aplicar 
el Art. 4' de la referida Ley, que dispone: El Departamento Ejecutivo podrá 
exigir la documentación que crea necesaria para comprobar la veracidad del 
contenido de los balances y declaraciones juradas de los contribuyentes ante la 
respectiva Municipalidad, en concordancia con el Artículo 21 1 de la Ley No. 
125191 que reglamenta la DETERMINACIÓN SOBRE BASE CIERTA, y la 
D E T E R M I N A C I ~ N  SOBRE LA BASE PRESUNTA Y MIXTA, ignorado por 
el Tribunal so pretexto de economía procesal. 

El Tribunal de Cuentas ordenó el pago de impuesto sin multa, y OLVI- 
DO ordenar a la MUNICIPALIDAD que dicte RESOLUCIÓN sobre el caso, 
siendo éste el ACTO ADMINISTRATIVO OMITIDO, y por lo tanto funda- 
mento del PRONTO DESPACHO. 

La primera conclusión a que se llega, estudiado el presente Amparo, es 
que el mismo ha sido negligentemente substanciado. 

El Art. 566 del Código Procesal Civil expresa: "Será competente para 
conocer en toda acción de amparo, cualquier Juez de Primera Instancia con 
jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítimo tuviese o 
pudiere tener efecto...". 

Es una cuestión previa decisiva, la disposición procesal transcripta que 
vicia de nulidad absoluta el Acuerdo y Sentencia No. 49 del 9 de junio de 
1994, dictado por un Tribunal incompetente al haber obviado toda una Instan- 
cia, en flagrante violación del Código de forma y la Constitución Nacional. La 
disposición legal citada determina con claridad absoluta la competencia y la 
jurisdicción de los jueces que deberán entender en todos los casos de Amparo. 

Cabe aclarar que, la incompetencia puede ser relativa y absoluta. Por 
razón del lugar es relativa, y puede ser renunciada por las partes (en materia 
civil): mientras que la incompetencia por razón de la materia o de la Instancia 
es absoluta (Alsina), porque se funda en una división de funciones que, por 
afectar el orden público, no es modificable por el Juez ni por las partes. 

Admitir la competencia de un Tribunal para la presentación del Ampa- 
ro, vendría a constituir un fácil recurso para obviar toda una Instancia, y por 
esa vía llegar directamente a la Corte Suprema de Justicia, alentando un proce- 
dimiento sui-generi en busca de actitudes complacientes, lo cual se opone for- 
malmente a la recta administración de justicia. 

La Constitución Nacional en su Art. 136 última parte, prevé respecto de 
la competencia de los jueces en los casos de Amparo, que: "...si no tuviese, 



deberá pasar los antecedentes al magistrado competente para su prosecu- 
ción...". 

Por consiguiente, el Tribunal de Cuentas resolvió el Amparo en alzada, 
soslayando lo expresamente previsto en el Art. 566 del Código Procesal C'i\/il. 

Que, de las actuaciones procesales señaladas surge que se ha deslirado 
un error improcedendo, en violación de claras disposiciones del Código de 
forma y la Constitución Nacional. Esta irregularidad debe ser subsanada por 
comprometer el orden Público. Consecuentemente, para el reencausamiento del 
debido proceso surge con carácter imperativo la anulación del Acuerdo y Sen- 
tencia No. 49 del 9 de junio de 1994, dictado por el Tribunal de Cuentas, Pri- 
mera Sala. En consecuencia es innecesario el estudio del recurso de apelación. 
Es mi voto. 

A su turno el Dr. IRALA BURGOS, manifiesta que se adhiere al voto 
que antecede por los mismos fundamentos. 

QUE, a su vez el Dr. RIENZI GALEANO dijo: Que si bien esta en un 
todo de acuerdo con lo expresado por el preopinante Dr. Paredes, desea agregar 
que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, Ira. Sala, viola igualmen- 
te lo dispuesto por el art. 134 2a. parte de la Constitución Nacional que al refe- 
rirse al amparo dispone que ..." El magistrado tendrá facultad para salvaguardar 
el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica 
infringida". Este artículo complementado con el art. 136 de la Constitución 
Nacional y el art. 566 del Código Procesal Civil, establece sin ningún género 
de dudas la competencia de los Jueces de la. Instancia para entender en la ac- 
ción de amparo, por lo que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, 
Ira. Sala, es nula conforme lo dispone el art. I 1 1  del Código Procesal Civil, ya 
que carece de un requisito formal indispensable como es el de la competencia 
para ser dictada. ES MI VOTO. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por an- 
te mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO 74 
Asunción, 1 O de abril de 1 996 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

1 .- HACER LUGAR al recuso de nulidad.- 
2.- ANÓTESE y notifiquese.- 

Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y .Jerónimo Irala 
Burgos 
Ante mí: Alfredo Benítez F'antilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA N" 80196 



De conformidad con el art. 586 del Código Procesal Civil, no procede la 
recusación en el juicio de amparo, sin perjuicio del deber de excusación 
que tienen los jueces, cuando estuvieran comprendidos en las causales 
previstas en el art. 19 del mismo cuerpo legal, como en el caso de autos 
en que había una incompatibilidad entre el juez y el profesional i-ecurren- 
te, afectado por el art. 23 del mismo cuerpo legal, sin que ninguno de 
ellos se hubiere retirado de la causa. 

MEDIO AMBIENTE: Impacto ambiental 

La lesión a la norma constitucional contenida en el art. 8" está dada por 
la ejecución de las obras de pavimentación asfáltica por la Municipalidad 
de San Bernardino, sin haber realizado un estudio previo de impacto am- 
biental (Ley No 294/93), atendiendo al hecho de que el asfaltado de las 
calles cambia radicalmente las condiciones de vida de los vecinos, y un 
estudio previo determina si esos cambios son perjudiciales o no para la 
comunidad afectada, por lo que corresponde confirmar la sentencia de 
primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo. 

PROCESO: 

El incumplimiento de la Acordada N" 6/69 alegada por el recurrente, que 
exige manifestar bajo fe de juramento la inexistencia de otros juicios con 
identidad de sujeto, objeto y causa, no puede hacer que se revoque una 
resolución cuando no se ha probado la circunstancia de identidades con 
otro juicio. 

RECURSO DE APELACIÓN: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
upelación 

Cuando están en juego garantías constitucionales de la más alta relevan- 
cia como la protección del medio ambiente y los intereses difusos, se re- 
quiere el más estricto cumplimiento de todas las formalidades estableci- 
das por la ley para la protección de los mismos, por lo que corresponde 
hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la sentencia del juzgado 
de primera instancia que hace lugar al amparo constitucional promovido. 

JU1CIO:"JORGE B. GRlMM C/ INTEN- 
DENTE MUNICIPAL DE SAN BERNARDI- 
NO S/ AMPARO CONSTITUCIONAL" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: OCHENTA 



En Asunción del Paraguay, a los doce días del mes de abril del año mil 
novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de Suprema de Jus- 
ticia, los Excmos. señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor KAUL, 
SAPENA BRUGADA, Presidente y Doctores OSCAR CIELLO C'ANIIIA Y 
LUIS LEZCANO CLAUDE, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado-. "Jorge B. Grimm cl Municipalidad de San 
Bernardino SI amparo constitucional "a fin de resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado Mario Aníbal Elizeche Baudo. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente. 

C U E S T I Ó N :  
¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto? 
A la cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo- "Se trae 

a revisión de esta Corte, vía recurso de apelación la S.D. N" 669 de fecha 29 de 
setiembre de 1994 dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
mercial del Séptimo Turno, fallo que resolvió declarar la inconstitucionalidad 
de las resoluciones No 25194, 64194, 70194 emanadas de la Honorable funta 
Municipal de la ciudad de San Bernardino y hacer lugar al amparo planteado 
por el Sr. Jorge Grimm contra el Intendente Municipal de la ciudad antes rnen- 
cionada, y en consecuencia dispuso la suspensión de las obras de pavimenta- 
ción asfáltica de San Bernardino hasta tanto se realicen los estudios pertinentes 
de impacto ambiental y conservación de patrimonio cultural que constituye la 
ciudad. 

El juicio que nos ocupa fue promovido con la intención de evitar el as- 
faltado de las calles de San Bemardino, atendiendo al hecho de que no se reali- 
zó previamente un estudio de impacto ambiental, violándose de esta manera el 
art. 8 de la Constitución Nacional y disposiciones de la Ley N" 294193 de "Eva- 
luación de Impacto Ambiental". El apelante fundamenta sus agravios en defec- 
tos de fondo y forma que convierten a la sentencia, según manifiesta, en arbi- 
traria. 

En primer lugar corresponde avocarse a la tarea de estudiar los presu- 
puestos que deben darse para que proceda el Amparo, y que, según manifiesta 
el recurrente, no se han otorgado. La Constitución Nacional en su art. 134 es- 
tablece cuales son estos requisitos- 1- el acto u omisión ilegítimos- 2- lesión 
grave o peligro inminente de lesión en derechos consagrados en la Constitución 
Nacional o la ley- 3- urgencia del caso-, 4- agotamiento de las vías ordinarias. 

I - Con relación al primer requisito o condición fundamental, el ac- 
to que se considera ilegítimo, es el asfaltado de las calles sin el previo 
cumplimiento de Ley No 294194 de "Evaluación de Impacto Ambiental". Se 
entenderá por Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación 
del medio ambiente provocada por obras o actividades que tengan, como 
consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en 
general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recur- 
sos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la sa- 
lud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural 



El incumplimiento de esta ley provocó la ilegitimidad de las resoluciones mu- 
nicipales que autorizaron el asfaltado. 

2- La lesión grave a la norma constitucional (art. 8) estaría dada igual- 
mente por esta omisión de un estudio de impacto ambiental, atendiendo al 
hecho de que el asfaltado de las calles cambia radicalmente las condiciones de 
vida de los vecinos, y un estudio previo determinaría si esos canlbios son 
perjudiciales o no para la comunidad afectada. Para estos casos la Carta Mag- 
na reza- "Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 
reguladas por la ley". Toda construcción implica modificación en el entorno 
natural con sus posibles consecuencias, que podrían traducirse en pérdidas de 
valor naturalístico, estético culturales, etc. o perjuicios derivados de la conta- 
minación (entre ellos la sonora), erosión u otros riesgos ambientales capaces de 
alterar la estructura ecológico geográfica de la ciudad. Por otra parte cuando la 
ley exige el estudio de este impacto ambiental, señala el contenido que debe 
tener el mismo (art. 3) y la autoridad administrativa encargada de realizarlo 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Ordena- 
miento Ambiental). En este punto cabe señalar que el informe realizado por la 
JlCA y que justificaría según el apelante el requisito de la Ley 294194, si bien 
tiene valor técnico, no constituye el informe exigido por la ley. La institución 
encargada de realizar dicho traba o es la señalada precedentemente. 

3- La urgencia del caso está indicada en el propio expediente. De la 
documentación agregada a la demanda, se constata que los vecinos han inten- 
tantado por vía administrativa la reconsideración de las resoluciones que los 
afectan (fs. 19138)- también se agrega una nota enviada por los mismos al in- 
tendente, con recolección de firmas (fs. 39/54) y un acta notarial en la que se 
intima al mismo a responder a los reclamos (fs. 56). Es decir, surge de las 
constancias de autos un intento por obtener canales de revisión y comunicación 
ante la inquietud de los vecinos, la que no fue atendida y que justificaría un 
"remedio extraordinario" como lo es el Amparo. 

4- En cuanto al último requisito referido al agotamiento de las vías or- 
dinarias, se halla igualmente justificado a tenor de lo antecedentemente expues- 
to. En efecto, no existen otras vías ante la inminente necesidad de soluciones 
que satisfagan el reclamo comunal. Volviendo a los aspectos esgrin~idos por el 
apelante, conviene aclarar que los defectos de forma señalados no son óbice 
para la procedencia del Amparo. 

5- El incumplimiento de la Acordada No 6/69 que exige manifestar bajo 
fe de juramento la inexistencia de otros juicios con identidad de sujeto, objeto y 
causa, no puede hacer que se revoque una resolución cuando no se ha probado 
la circunstancia de identidades con otro juicio. Los autos promovidos ante el 
Tribunal de Cuentas y señalados por el apelante fueron iniciados por otras per- 
sonas. 

Preocupa al recurrente la parcialidad en que pudo incurrir el magistrado 
al dictar el fallo. Aparentemente tanto el Abog. Mario Elizeche como el Juez 
del 7" Turno, tenían motivos para hacerse recíprocas incriminaciones. De con- 
formidad al art. 586 no procede la recusación en el juicio de Amparo, sin per- 



juicio del deber de excusación que tienen los jueces confui-nie a lo dispuesto 
por el Art. 19. Por otra parte, el art. 23 establece la prohibicióii de designar 
profesionales comprendidos en causai de excusación. Entonces, 2,Quieii debió 
retirarse de estos autos?. Considero que tratándose de un juicio de Anipai-o, 
por la importancia de los intereses de orden público tratados, y a tin de evitar 
dilaciones que en este caso hubieran finalizado en un asfalto contra expresas 
disposiciones Legales y constitucionales, el Juez procedió correctamente. 
Atendió a los reclamos de ambas partes, aunque cabe la oportunidad de decir, 
que un Juez de Primera Instancia debe ciudar el vocabulario que utiliza en la 
tramitación de las causas, por lo cual opino que deben trasladarse conipulsas de 
estos antecedentes al Consejo de Superintendencia de Justicia, a los efectos de 
determinar si cabe o no algún tipo de sanción disciplinaria. 

6- Por último conviene subrayar, que la Ley 294194 es clara en cuanto a 
lo que debe contener un informe de impacto ambiental y cuál es la autoridad 
competente para ello. Estas disposiciones han sido establecidas a fin de asegu- 
rar al país la conservación de su patrimonio natural y cultural. Su incumpli- 
miento acarrearía consecuencias a ser lamentadas tardíamente. 

Por tanto, considero que la resolución apelada debe ser confirmada con 
imposición de costas en el orden causado. ~ ~ ~ 

- - - -  

AsÜ tumo, ~ I D O & & -  LEZCANO CLAUDE, dijo: "Me adhiero al senti- 
do del voto del preopinante, como también a sus fundamentos. No obstante, 
creo necesario hacer ciertas aclaraciones. 

En efecto, la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia se bash 
en la ilegitimidad de las resoluciones dictadas por la Municipalidad de San 
Bernardino ya que no se realizó previamente la evaluación de impacto ambien- 
tal requerida por Ley No 294194. Además consideró que estaban reunidos los 
otros requisitos consagrados por la Constitución para la procedencia del Ampa- 
ro, a saber: lesión grave o en peligro inminente de producirse, en derechos o 
garantías constitucionales o legales, y urgencia del caso, debido a lo cual, no se 
pudiera remediar el daño por las vías ordinarias. 
Sin embargo, a fs. 23415 de autos, fue denunciado un hecho nuevo por el abo- 
gado de la Municipalidad de San Bernardino- la Resolución N" 3 dictada por la 
Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente, del Minis- 
terio de Agricultura y Ganadería, por la cual "se aprueba el estudio de Evalua- 
ción de Impacto Ambiental presentado por la Municipalidad de San Bernardino 
sobre construcción de pavimentación asfáltica. 

En base a las consideraciones precedentes, aparentemente, al haberse 
subsanado la deficiencia legal que aquejaba a las Resoluciones Municipales 
inconstitucionales, las mismas habrían dejado de ser ilegítimas, por lo que ca- 
recería de lógica jurídica y sentido práctico el confirmar la sentencia de Prime- 
ra lnstancia por-la cual -se hace- lugar a la acción de Amparo y se "dispone la 
suspensión de las obras de pavimentación asfáltica de dicha ciudad, hasta tanto 
se realicen los estudios pertinentes de impacto ambiental y sobre la conserva- 
ción del patrimonio cultural que constituye la ciudad". 

Aún así me he adherido al voto del preopinante porque todavía no se 



ha dado cumplimiento a todas las formalidades necesarias para que la Munici- 
palidad prosiga con su proyecto de pavimentación de calles cintricas en la ciu- 
dad de San Bernardino. En efecto la Ley 352194 de "Areas silvestres protegi- 
das", en su art. 7 define las "zonas de amortiguamiento" (ASP), entre las que se 
encuentra comprendida "la ciudad de San Bernardino y otro:, centros urbanos 
ribereños", de conformidad al informe presentado al Juzgado de Primera Ins- 
tancia, por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, obrante 
a fs. 174 de autos. El art. 12 de dicha ley establece que todo proyecto de obra 
pública o privada que afecte a una zona de amortiguamiento, deberli contar 
obligatoriamente con un estudio de evaluación de impacto ambieiital, el ciial 
deberá a su vez contar con la aprobación de la autoridad de la presente ley, a 
saber: Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre, dependiente del MI- 
nisterio de Agricultura y Ganadería.- 

Es decir que el hecho nuevo denunciado por el representante legal de ILi 

parte demandada en el juicio de amparo, aún no sanea totalmente las resolucio- 
nes declaradas inconstitucionales por la Sentencia dictada por el Juez de Prirne- 
ra Instancia. Faltaría la aprobación de la Dirección de Parques Nacionales y 
Vida Silvestre, del estudio de evaluación de impacto ambiental realizado por la 
Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

En estas condiciones, estando en juego garantías constitucionales de la 
más alta relevancia, como la protección del medio ambiente y los intereses 
difusos, se requiere el más estricto cumplimiento de todas las formalidades 
establecidas por la ley para la protección de los mismos. En consecuencia, a 
pesar del hecho nuevo denunciado, voto por la confirmación de la sentencia 
apelada, con imposición de costas en el orden causado. 

A su turno, el Doctor PACIELLO CANDIA, manifestó que se adhiere 
al voto del Ministro preopinante, Doctor SAPENA BRUGADA, por los mis- 
mos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto tlrmado S.S.E.E., todo por ante 
mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inniediatarnente sigue: 
Ante mí: 

SENTENCIA NUMERO: 80 
Asunción, 12 de abril de 1 996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE : 

CONFIRMAR, la S.D. No 669 de fecha 29 de setiembre de 1994, dicta- 
da por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo 
Turno. 

IMPONER las costas en el orden causado. 
ANOTESE y notifiquese. 

Ministros: Oscar Paciello Candia, Luis Lezcano Claude, Raúl Sapena Brugada 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 88/96 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad yprocedencia de la u c r i i t ~  de rit~ipa- 
ro 

La acción de amparo es un remedio excepcional arbitrado por la Consii- 
tución para la reparación urgente de situaciones que no tengan otras vías 
de rápida solución y que solo hace cosa juzgada formal en relación a ese 
caso (Voto de la mayoría). 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad yprocedencia de la accicín de crrripcr- 
ro 

La vía sumarísima del amparo no puede ser utilizada de una manera aje- 
na al cometido que le asigna la Constitución, dando lugar al coartamiento 
del ejercicio amplio de la defensa, lo cual configura una violación al de- 
bido proceso legal (Voto de la mayoría). 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de utnpu- 
ro. Derechos y garantías protegidos por la acción de amparo 

La acción de amparo no es la vía correcta para dirimir una controversia 
planteada entre una Universidad y sus alumnos, en razón de que se trata 
de una relación de derecho privado: hay oferta pública de determinados 
resultados que pueden cumplirse o no y por su prestación se aboga de- 
terminada cantidad, sin que la atribución del carácter de Universidad a 
una de las partes pueda hacer variar el carácter privado de la relación 
contractual inicial, por lo que corresponde hacer lugar a la acción de in- 
constitucionalidad (Voto de la mayoría). 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de amparo 

Cuando no existe conculcación de preceptos de rango constitucional, se 
debe respetar la doble instancia en que todo juicio de amparo debe en- 
contrar punto final (Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Clau- 
de). 

ACCIÓN DE AMPARO: Presupuestos 

El análisis de si están o no reunidos los presupuestos para la procedencia 
de la acción de amparo, debe hacerse únicamente a fin de comprobar si 
existe o no arbitrariedad en el fallo recaído, pero no como una revisión 
en tercera instancia, puesto que la simple divergencia de criterios de 
apreciación con el juzgador de primera instancia, no autoriza a afirmar 



que existe arbitrariedad (Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano 
Claude). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilihd .il pr.oc,edenc'in 
de la acción de inconstitucionalidad 

El auto interlocutorio atacado de inconstitucionalidad no trasvasa el niar- 
co legal, no se dicta contra lege, tampoco se sustenta en el mero capricho 
de los magistrados distantes o contra las probanzas, por lo que no corres- 
ponde hacer lugar a la acción (Voto en disidencia del Ministro Luis 1-er.- 
cano Claude). 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

Las universidades son autónomas en sus determinaciones por lo que 10s 
jueces sin incurrir en extralimitación de sus facultades no pueden decidir 
las calificaciones a los alumnos o los exámenes a realizarse o los títulos 
que aquellas pueden expedir (Voto de la mayoría). 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

El principio de la autonomía universitaria no puede ser invocado como 
fundamento de una supuesta intangibilidad de lo que ocurra en el ámbito 
universitario, por lo que si una ley es violada en dicho ámbito, los afec- 
tados tienen derecho a recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo con- 
trario, implicaría reconocer que los actos emanados de autoridades uni- 
versitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiccional (Voto 
en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude). 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

Si bien el Poder Judicial no puede inmiscuirse en las cuestiones que 
competen a la universidad, en virtud del principio de la autonomía uni- 
versitaria, éste solo puede ser invocado para frenar la intervención del 
Poder Judicial en tanto y en cuanto la universidad actúe dentro del cam- 
po de competencia que les asignan la Constitución y las leyes (Voto en 
disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude). 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

Si las autoridades universitarias rebasan el límite de las facultades que 
les concede la ley y exceden, a raiz de un acto ilegítimo y arbitrario el 
ámbito de su propia competencia, resulta indiscutible la vía jurisdiccio- 
nal debe abrirse, ya que, en caso contrario, se estaría negando al agravia- 



do el derecho a la jurisdicción (Voto en disidenciu del Mlrzistro Llris Lez- 
cano Claude). 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

El principio de la autonomía universitaria solamente puede tener la eli- 
cacia de inhibir la intervención del Poder Judicial cuando la autoridad 
académica ha actuado dentro del ámbito de su competencia (Voto en di- 
sidencia del Ministro Luis Lezcano Claude). 

ACCIÓN DE INCONSTITUClONALlDAD 
EN EL JUICIO: "QUEJA POR A P E L A C I ~ N  
Y NULIDAD DE NEGADOS EN LOS AU- 
TOS: WILMA ESTHER AGUILERA ALMI- 
RÓN Y OTROS C1 UNIVERSIDAD PRIVA- 
DA COLUMBIA Y OTRA S1 AMPARO" 

En Asunción del Paraguay, a los diez y seis días del mes de abril del año 
mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Su- 
prema de Justicia, los Excmos. señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Doctores: OSCAR PACIE- 
LLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, por ante mí, el Secretario auto- 
rizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Queja por apelación y 
nulidad denegados en los autos: Wilma Esther Aguilera Almirón y otros e/ Uni- 
versidad Privada Columbia y otra S/ Amparo", a fin de resolver la acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Señor Rubén Urbieta Valdovinos, patro- 
cinio de abogado. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "Que el 

señor Rubén Urbieta Valdovinos con patrocinio de abogado, en representación 
de la Asociación Universitas María del Rosario para la Educación y el Desarro- 
llo y de la Universidad Columbia del Paraguay, promueve acción de inconstitu- 
cionalidad contra el A.I. No 153 del 4 de agosto de 1995 dictado por el Tribunal 
de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala y la S.D. No 27 de fecha 14 de julio 
de 1995 dictada por el Juez-de Primera Instancia en lo Criminal del Quinto Tur- 
no. Por la primera decisión impugnada, el Tribunal en cuestión declaró desierto 
por extemporáneo el recurso interpuesto por el actor en los autos "Amparo 
constitucional planteado por el Abog. Mario A. Elizeche c/ Universidad Co- 
lumbia del Paraguay" en el que recayera la Sentencia No 27, igualmente impug- 
nada por esta acción, en la que se hace lugar a la acción de amparo y por tanto 



se ordena a la Universidad en cuestión no tomar un examen y expedir títulos de 
Licenciado en Ciencias de la Empresa a los representados del citado abogado. 

Que, en síntesis, el problema que ha motivado la acción de Amparo en 
cuestión, radica en el hecho de que los recurrentes cursaron y aprobaron todas 
las materias de una llamada Licenciatura en Ciencias de la Empresa, razón por 
la que solicitan la expedición de títulos de Licenciado, en tanto que la Universi- 
dad afectada alega que a tal fin, conforme a sus reglamentos, los solicitantes 
deben previamente aprobar un examen "Universa" o presentar una 'l'esis. Los 
recurrentes del amparo manifiestan que esta exigencia no existía cuando iiiicia- 
ron sus estudios, razón por la que, a su criterio tienen ganados derechos adqui- 
ridos que autorizan a peticionar el título o diploma en cuestión. Advierto, dicho 
sea de paso, que el título o diploma solicitado se refiere a una actividad que 10 
constituye una profesión legalmente reglamentada. 

Que, en mi concepto, aquí se enfrentan dos cuestiones que reiteradamen- 
te vienen generando situaciones conflictivas que tratan de dirimirse en sedc 
judicial. Por una parte, la pretensión de estudiantes de obtener por inandato 
judicial cuando consideran ser sus derechos, y por la otra, la recusación de las 
Universidades a que sus decisiones administrativas de orden interno resulten 
objeto de decisiones judiciales. Siempre he sostenido la tesis de que las Uni-  
versidades son autónomas en sus determinaciones y de que los jueces sin incu- 
rrir en indudable extralimitación de facultades no pueden decir con qué nota 
calificar a sin alumno, o qué tipos de exámenes deben realizarse, con qué exa- 
minadores. o que títulos pueden expedir éstas. Pero en la especie, ni siquiera de 
eso se trata. Aquí no advierto que esté en juego ningún principio filosófico que 
inspira el desenvolvimiento de las Universidades. A la pretensión de alumnos 
que dicen haber cursado todo el currículum se oponen los administradores de la 
Universidad en cuestión, aduciendo que para el efecto deben dar otro examen o 
presentar una tesis, a lo que replican los alumnos que todo ello no tiene otra 
finalidad que hacerles pagar más dinero que el que llevan invertido en el empe- 
ño. Por todo ello ~ I O S  vemos enfrentados a la cruda realidad de que los alumnos 
que pagaron, cuanto desean es el "diploma" de Licenciado, erróneamente caliii- 
cado de Título, no entrando para nada en juego ameritar o acreditar conoci- 
mientos sino contar con un diploma cuya utilidad, francamente, es difícil perci- 
bir a primera vista, ya que como lo expresé anteriormente, no se trata de arte o 
profesión legalmente reglamentado. Y por otra parte, la exigencia de percibir 
determinados emolumentos desnuda que, en todo este asunto, cuanto resplande- 
ce, en el fondo, no es otra cosa que una prestación remunerada de aeterminados 
servicios. 

Que siendo así, cabe la pregunta de si una acción de amparo es la vía co- 
rrecta para dirimir la cuestión. En mi concepto, fácilmente es perceptible que 
aquí nos hallamos ante una relación de derecho privado: hay oferta pública de 
determinados servicios, éstos son aceptados con miras a alcanzar determinados 
resultados que pueden cumplirse o no y por su prestación se aboga determinada 
cantidad. Debe tenerse presente, en este sentido, que la posterior atribución dei 
carácter de Universidad a una de las partes, en mi concepto difícilmente pueda 



hacer variar el carácter privado de la relación contractual inicial. Si h r  acliiiitt 

que la relación jurídica original ha sufrido modificaciones, como consecueiicie 
de haberse transformado la entidad contratante de servicios en una Un iversidd 
fuerza es admitir que al amparo de tal variación de la situación jurídica inicia 
deben admitirse como válidas y legítimas las modificaciones curriculares contr~ 
las que se promueve la acción de amparo, esto es, va de suyo que una Universi- 
dad debe acompañar la evolución de los conocimientos, y en tales circunstan- 
cias para acordar cualquier certificación que acredite tal o cual nivel de cono- 
cimientos necesariamente tiene que darse la variación de los contenidos curricu- 
lares; sostener lo contrario implica tanto como la afirmación de que la ciencia 
no avanza y basta con estudiar cuanto antaño constituía el programa de estudios 
que se enseñaba en los mismos términos desde el siglo XVIII. 

Por el contrario, si se admite que la relación jurídica inicial no ha sido 
alterada., lo que exhibe visos de verosimilitud por el hecho de haber continua- 
do las prestaciones recíprocas entre las partes, entonces y al parecer, no existe 
otra alternativa que la de respetar las obligaciones recíprocas pactadas por las 
partes. Pero esto, obviamente, constituye una relación de derecho privado. 

Así considerada esta cuestión, es obvio que ella demanda un debate más 
amplio. Nos hallarnos ante un contrato de derecho privado que tiene sus espe- 

- - ~ - ~  

cific-os-mecanismos-paral-eclamar su cumpSiniiento, desde que, en caso contra- 
rio, si correspondiere, se exigirán las responsabilidades del caso. En otras pa- 
labras, no creo procedente que estas cuestiones se traten por la vía del amparo 
que es un remedio excepcional arbitrado por la Constitución para la reparación 
urgente de situaciones que no tengan otras vías de rápida solución y que, por lo 
demás, solo hace cosa juzgada formal en relación a ese caso (art. 572 Código 
Procesal Civil). 

Desde luego, para mí aquí no se dan los presupuestos para la proceden- 
cia de la acción de amparo. En efecto, es dudoso que la exigencia del cumpli- 
miento de ciertos requisitos para acreditar el dominio de determinados conoci- 
mientos que ameriten la expedición de un diploma que lo certifique constituya 
un acto "manifiestamente" ilegítimo. En todo caso, como lo expresé antes, esta 
es una cuestión que demanda un debate más amplio. En segundo lugar, tampo- 
co queda claro para mí la urgencia expresada por los accionantes del amparo, 
desde que como también lo expresé, el diploma reclamado se refiere a conoci- 
mientos o destrezas lo reglamentados legalmente y por lo tanto no demandan de 
ningún título para su ejercicio. Y en tercer lugar, como también lo he señalado, 
aquí nos encontramos con una relación contractual que tiene sus vías propias 
para exigir su cumplimiento. Por tanto, la vía sumarísima del amparo, resulta- 
ría utilizada de una manera ajena al cometido específico que le asigna la Consti- 
tución, dando lugar, como en estos autos ha quedado acreditado, al coartamien- 
to del ejercicio amplio de la defensa, que, ello sí, configura una violación a l  

- - - - - -  

debido procaolegal; consecuencia con-la-que esta Cose  no puede consentir. 
Por todo cuanto llevo expresado voto por la afirmativa de la cuestión 

planteada, con imposición de costas en el orden causado, puesto que se trata de 
cuestiones que pudieron inducir legítimas expectativas en los originales actores. 



A su turno, el Doctor SAPENA BRUGADA, manifestó que se adhiere 
al voto del Ministro preopinante, Doctor PACIELLO CANDIA, por los mismos 
fundamentos. 

A su turno, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: "En primer lugar es 
conveniente esclarecer el alcance de la autonomía universitaria. En ~ l n  voto 
anterior expresamos lo siguiente sobre este tema: "... el principio de la autono- 
mía universitaria no puede ser invocado, de ningún modo, como fiindainenLo de 
una supuesta intangibilidad de todo lo que ocurra en el ámbito universitario. Si 
la ley es violada en dicho ámbito, no existe razón alguna que impida que los 
afectados por ese hecho puedan recurrir a los estrados judiciales. Atirmai lo 
contrario, significaría reconocer que, "in genere", los actos emanados de aiilori- 
dades universitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiccional. Eii 

otras palabras, se estaría aceptando la existencia de un ámbito de generacióii 
ilimitada de "cuestiones no judiciables". Esto indudablemente no es admisible 
en un Estado de Derecho, ni tampoco es el alcance que debe darse a la autono- 
mía universitaria. 

El Poder Judicial no puede inmiscuirse en las cuestiones que competen 
a la Universidad, de la misma manera que no puede invadir el campo de com- 
petencia de los otros poderes del Estado, pues si lo hiciera estaría violentando 
el principio de la división de poderes. Pero el mencionado principio de la au- 
tonomía universitaria, así como el de la división de poderes, solamente puede 
ser invocado para frenar la intervención del Poder Judicial en tanto y en cuanto 
la universidad o los otros órganos estatales actúen dentro del campo de compe- 
tencia que les asignan la Constitución y las leyes. Por el contrario, si exceden 
dicho marco, ya no se encuentran amparados por tales principios y surge, sin 
duda alguna, la facultad del órgano judicial de ejercer el poder jurisdiccional. 

La universidad no es una isla. Si sus autoridades rebasan el límite de 
las facultades que les concede la ley y exceden, a raíz de un acto ilegítimo y . . 

~ ~ h i b i t r ~ i ~ ,  4 ámbil~ & EU i;~i~i;i.i ~~l'i-yi~eeiciwii, iesiika hdkcutibie que /a vi's 
jurisdiccional debe abrirse, ya que, en caso contrario, se estaría negando al 
agraviado el derecho a la iurisdicción. 

Es por ello por lo que el principio de la autonomía universitaria sola- 
mente puede tener la eficacia de inhibir la intervención del Poder Judicial 
cuando la autoridad académica ha actuado dentro del ámbito de su competen- 
cia. Si así no fuere, dicho principio no puede tener la virtualidad de inn~unizar 
a la institución universitaria, la cual, como cualquier otro sujeto público o pri- 
vado, cae en la órbita jurisdiccional del órgano judiciario" (Acuerdo y Senten- 
cia No. 148, de fecha 13 de julio de 1995). 

En la jurisprudencia argentina encontramos sobre el mismo tema lo 
siguiente: "La llamada "Autonomía Universitaria" no impide que otros órganos 
del Estado control en la legitimidad de sus actos" (El Derecho en Disco Laser - 
(e) Albremática, 1994 - Ref.: 110561). " ... es bueno y deseable que en el 
cumplimiento de las delicadas tareas a su cargo y en el manejo de sus propios 
asuntos, las universidades gocen de la mayor libertad de acción compatible con 



el régimen constitucional al que deben, por cierto, pleno acatamiento" (icieiii; 
Ref.: 484736). 

Es indiscutible, pues, la procedencia de acciones judiciales que afectan a 
universidades, dentro de los parámetros mencionados precedentemente. 

El accionante alega la arbitrariedad de la S. D. No. 27, de fecha 14 de 
julio de 1995, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal del Quin- 
to Turno, y del A. 1. No 153, de fecha 4 de agosto de 1995, dictado por el Tri- 
bunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala. 

El estudio del expediente principal revela que los fallos impugnados no 
reúnen las notas que, según la doctrina y la jurisprudencia, caracterizan a las 
resoluciones arbitrarias. 

En cuanto a la S.D. No 27, el análisis de si están o no reunidos los pre- 
supuestos para la procedencia de la acción de amparo, debe hacerse Únicamente 
a fin de comprobar si existe o no arbitrariedad en el fallo recaído, pero no como 
una revisión en tercera instancia. Es decir, la simple divergencia de criterios de 
apreciación con el juzgador de primera instancia, no autoriza a atirrnar que 
existe arbitrariedad. 

En relación con el A.I. No 153, creemos que tampoco se ha incurrido en 
el vicio señalado. Al respecto, coincidimos con lo expresado en el Dictamen 
Fiscal No. 2749,-de fecha 16 de  octubre de 1995, en el sentido de que dicho 
interlocutorio "no trasvasa el marco legal, no se dicta contra lege, tampoco se 
sustenta en el mero capricho de los magistrados distantes o contra las proban- 
zas". 

Atendiendo a que no existe conculcación de preceptos de rango consti- 
tucional, se debe respetar la doble instancia en que todo juicio de amparo debe 
encontrar punto final. Es mas, teniendo en cuenta que, como lo señala la Cons- 
titución: "las sentencias recaídas en el Amparo no causarán estado" (Art. l34), 
o como lo hace con mayor propiedad el Código Procesal Civil: "la sentencia 
recaída hará cosa juzgada respecto al amparo, dejando subsistentes las acciones 
que pudierais corresponder a las partes para la defensa de sus derechos, con 
independencia del amparo" (Art. 579), siempre queda abierta la posibilidad de 
un debate más amplio por medio de un juicio ordinario. 

Sobre la base de lo precedentemente expuesto y no existiendo violación 
alguna de normas constitucionales voto por el rechazo de la presente acción de 
inconstitucionalidad, con imposición de costas en el orden causado, dada la 
naturaleza de la cuestión debatida. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante 
mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENC 1A NÚMERO: 88 
Asunción, 16 de abril de 1 996 

- - - - - VISTO: Los~méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 



HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad deducida; y en 
consecuencia declarar nula la S.D. No 27, de fecha 14 de julio de 1995, dictada 
por el Juez de Primera instancia en lo Criminal del Quinto Turno; y el A.I. N" 
153, de fecha 4 de agosto de 1995, dictado por el Tribunal de ApelaciOn en lo 
Criminal, Tercera Sala 

IMPONER las costas en el orden causado. 
REMITIR estos autos al Juzgado que le sigue en orden de t~irno al c l~ i t :  

dictó la resolución para que sea nuevamente juzgada, de conthrniidacl a lo dis- 
puesto por el Art. 560 del Código Procesal Civil. 

ANÓTESE y notifíquese. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano C'laude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 96/96 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad yprocedencia de la accirín de r i r r q u -  
ro 

La disconformidad con la resolución dictada en un sumario administrati- 
vo debe dirimirse en la instancia contencioso-administrativa, o en todo 
caso, utilizarse los recursos del proceso penal, que rigen supletoriamente 
en los sumarios administrativos, por lo que no procede la acción de am- 
paro quedando aún vías a ser agotadas. 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

Resulta inapropiado el uso de esta vía de excepción (amparo) cuando es- 
tán pendientes de resolución resortes legales utilizados válidamente por 
los afectados, lo que demuestra que no se han agotado las medidas adini- 
nistrativas. 

JUICIO: NILSE R. ORTIZ AQUlNO DE 
MEDINA C/ MlNlSTERlO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA S/ 
AMPARO CONSTITUCIONAL 

En Asunción del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de abril del 
año mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor RAÚL SAPENA BRUGADA, Presidente y Doctores: OSCAR PAC'IE- 
LLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, por ante mí, el Secretario auto- 
rizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Nilse R. Ortíz Aquino de 



Medina cl Ministerio de Agricultura y Ganadería S/ amparo constitucional ", a 
fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por las Abogadas Donatila 
Zelaya de Morel y Nilse R. Ortiz Aquino de Medina. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos 
A la cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo- "Que en 

estos autos se presentó la Abog. Nilse R. Ortiz de Medina y promovió Amparo 
Constitucional contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.) en la 
persona de su titular el Excmo. Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, 
pretensión que encontró acogida favorable en la S. D. N"  198 de fecha 6 de 
abril de 1995 dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Primer Turno. De dicha resolución recurrió la Abog. Donatila Zelaya de 
More1 en representación dei Ministerio de Agricultura y Ganadería, y es así 
como la cuestión vino a ser radicada ante esta Corte, de conformidad al art. 582 
del Código Procesal Civil que a la época de la apelación aún no había sido mo- 
dificado por la Ley No 600195. 

Del análisis de las constancias de autos se colige que la cuestión se sus- 
cita con motivo de un sumario administrativo iniciado en el M.A.G. en contra 
de la Abog. Nilse R. Ortiz Aquino de Medina. La profesional promovió el arn- 
paro alegando que en la sustanciación del sumario se violaron principios fun- 
damentales como los que rigen el "debido proceso" y la garantía constitucional 
de la "defensa en juicio". El Juez consideró en la sentencia, que en autos esta- 
ban dadas las condiciones de procedencia del amparo. Pero del análisis minu- 
cioso de las constancias de autos y de la propia sentencia no surgen tales evi- 
dencias. El art. 134 de la Constitución menciona en primer lugar, que el acto u 
omisión debe ser manifiestamente "ilegítimo". En el caso que nos ocupa, es 
legítimo el acto por el cual el M.A.G. inicia un sumario administrativo, ya sea 
por denuncia o de oficio (art. 54, Ley 200170). Además, la disconformidad con 
la resolución surgida de un sumario administrativo , debe dirimirse en la instan- 
cia "contencioso-administrativa" o en todo caso, utilizarse los recursos del pro- 
ceso penal, ya que en los sumarios administrativos rigen supletoriamente las 
normas del Código Procesal Penai (art. 54, Ley 200170). Resulta por lo tanto 
obvio, que aún quedan vías a ser agotadas. Leemos en la S. D. N o  93 de fecha 
11 de diciembre de 1992, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quin- 
ta Sala- "Como puede observarse, están pendientes de resolución resortes lega- 
les utilizados válidamente por los afectados, que demuestran que no se han ago- 
tado las medidas administrativas y por lo tanto resulta inapropiado el uso de 
esta vía de excepción. El Amparo tiene por objeto la protección rápida de los 
derechos consagrados en la Constitución Nacional, y según los términos del art. 
134 de la Carta Magna, requiere para su procedencia los sgtes. requisitos- que 
el acto o hecho contra el que se dirija el amparo adolezca de una ilegitimidad 
manifiesta, que no exista la vía legal correspondiente para tutelar el derecho que 
se estime lesionado-, es indudable que la urgencia del caso juega en este último 



requisito un papel importante y, en consecuencia, esta circunstancia debe ser 
analizada en cada caso, pero con criterio restrictivo, y en ausencia de cualquiera 
de los mencionados requisitos, no queda otra alternativa al Magistrado que re- 
chazar la pretensión por esta vía". En estos autos no se hallan justiticados, la 
lesión grave o el peligro inminente, ni la urgencia del caso. Es así que el Juez 
argumenta en su resolución, que para que proceda el amparo "debe hallarse 
agotada la vía administrativa, y debe también mediar la situación de urgencia 
que autoriza soslayar la vía ordinaria" y que la urgencia se acreditó con el in- 
forme del Ministro, que al no cuestionar las alegaciones de la ainparista, las 
consintió. Pero este argumento carece de seriedad jurídica. No se puede jusli- 
ficar la urgencia del caso con un supuesto consentimiento tácito, extraído de un 
informe. No existe ninguna presunción que permita entender lo contrario. 

Por tanto, no habiéndose reunido los presupuestos exigidos por la Cons- 
titución Nacional en su art. 134 para que prospere el Amparo, considero que 
debe revocarse la sentencia dictada por el inferior, imponiéndose las costas a la 
amparista. 

A su turno, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo- "Que tal como lo ex- 
presó con anterioridad esta Corte, "el texto constitucional señala claramente los 
presupuestos requeridos para accionar por la vía dei procedimiento de amparo. 
Ellos son a) un acto u omisión de una autoridad o un particular manifiestamente 
ilegítimo, b) una lesión o la posibilidad inminente de producirse ella, contra un 
derecho o garantía consagrado en la Constitución o la ley, y c) que por la ur- 
gencia dei caso no pueda remediarse por la vía ordinaria". (Acuerdo y Senten- 
cia No 373, del 22 de noviembre de 1995). 

Estudiando el expediente principal, se constata que los mencionados re- 
quisitos no se cumplen en el presente caso. 

En consecuencia, de conformidad con lo señalado precedentemente y 
con los fundamentos expuestos por el preopinante, corresponde la revocación 
de la sentencia de primera instancia, con imposición de costas a la amparista. 

A su turno, el Doctor PACIELLO CANDIA, manifestó que se adhiere a 
los votos precedentes, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante 
mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 96 
Asunción, 18 de abril de 1996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

REVOCAR, la S.D. No 198 de fecha 6 de abril de 1995, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, 
declarando que el sumario administrativo no es inconstitucional. 

IMPONER las costas al amparista. 
ANOTESE y notifiquese 

Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 



Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 103196 

El hecho de afirmar que la lesión causada al amparista es nianifiestamen- 
te ilegítima, no significa negar la posibilidad a los demandados en dicho 
juicio, de defender sus derechos en otro juicio ordinario posterior. 

La falta de individualización del sujeto pasivo en el juicio de amparo tie- 
ne una importancia relativa cuando surge evidente la violación del dere- 
cho. 

ACCIÓN DE AMPARO: Princ@o de contrudicción en el jrlicio de irmpciro 

La doctrina ha establecido que, verificada la existencia de la lesión arbi- 
traria no debe obstar al progreso del amparo la circunstancia de descono- 
cer la autoridad o particular responsable de la lesión o agravio. 

ACCIÓN DE AMPARO: Principio de contradicción en e1,juicio de urnpcrro 

El juicio de amparo no responde a los mismos principios que un juicio 
ordinario en los que el principio de contradicción es insoslayable, ya que 
es una acción de naturaleza especial, en el cual es necesaria la protecciiin 
urgente de los derechos de una persona. 

ACCIÓN DE AMPARO: Principio de contradicción en el juicio de amparo 

El Código Procesal Civil establece la conveniencia de que, en general, se 
respete el principio de contradicción en los juicios de amparo, si bien no 
con carácter absoluto pues en ciertos casos dada la urgencia de la peti- 
ción, el juez debe resolver inmediatamente de promovido el juicio, sin 
sustanciarlo, de conformidad con el art. 580 del mismo cuerpo legal. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "RElNALDO DOMIN- 
GUEZ DIBB SI AMPARO" 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de abril de 
mil noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Jus- 



ticia los Excmos. Ministros de la Sala Constitucional, Doctor Raúl Sapena 
Brugada, Presidente, y Doctores: Oscar Paciello Candia y Luis Le~cano C'laude, 
Ministros ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente 
caratulado: "Reinaldo Dominguez Dibb S/ amparo", a íin de resolver la acción 
de inconstitucionalidad promovida por el abogado Jorge Adalherto 110s Santos, 
en representación de la señora Inocencia Cabrera Lafuente, contra la S.1). N" 
157, de fecha 23 de setiembre de 1994, dictada por el Ju~gaclo ck I'riiiiera Ins- 
tancia de Alto Paraná y Canindeyú, en los autos mencionados arriba. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Siipreiiia de Iiisti- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
LES procedente la acción de inconstitucionalidad promovida? 
A la cuestión planteada el Dr. Luis Lezcano Claude dijo: " L A  accioiiaiiic 

solicita se declare inconstitucional la S.D. No 157 de fecha 23 de setirnibre de 
1994, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, I iibo- 
ral y Tutelar del Menor, de la Circunscripción Judicial de Alto Paranii y C3:iiiiii- 

deyú, por ser la misma violatoria a del derecho a la defensa en juicio. 
En efecto, la accionante se ve afectada por una sentencia dictada en L I I I  

juicio donde no fue parte. Ocurrió lo siguiente: la demanda se inició contra 
ciertos propietarios de negocios que explotan la Quiniela en Ciudad del Este, en 
forma aparentemente clandestina. Sin embargo, una de las demandadas no ei-a 
la verdadera propietaria del negocio, sino una simple empleada del mismo. La 
verdadera propietaria de dicho negocio se presento a pedir intervención en el 
juicio principal, con posterioridad a la realización de la audiencia de substan- 
ciación del amparo, y al ofrecimiento y la producción de pruebas. Dicho escrito 
no fue proveído y se dictó sentencia casi inmediatamente, haciendo I~igar al 
amparo. En consecuencia se condenó a todos los demandados, incluida la em- 
pleada y10 la ahora accionante a la clausura de sus negocios. Dicha situación 
configura ciertamente una indefensión que le atañe. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto en que tal situación 
tuvo lugar, y principalmente, el tipo de juicio de donde proviene. El juicio de 
amparo, no responde a los mismos principios que un juicio ordinario en el cual 
el principio de contradicción es insoslayable. El juicio de Amparo es una ac- 
ción de naturaleza especial, sumario, en el cual es necesaria la protección ur- 
gente de los derechos de una persona, violados injustamente por un particular o 
por una autoridad, por medio de un acto manifiestamente ilegítimo. 

Los requisitos para que proceda una acción de amparo, establecidos en 
la Constitución son los siguientes: a) que se lesione o se ponga en peligro un 
derecho constitucional o legal; b) que el acto u omisión atribuido al particular o 
a la autoridad sea manifiestamente ilegitimo, y c) que la defensa de tales dere- 
chos tenga carácter urgente, razón por la cual no pueda remediarse por la vía 
ordinaria. 

Quiere decir, que según nuestra Ley Fundamental, cualquier persona 
que vea gravemente afectados sus derechos, por un acto manifiestamente legí- 



timo de un particular o de una autoridad, y que además necesite de una soluciói- 
urgente a su problema, puede acudir a la Justicia a promover un amparo. 

Tales condiciones se dan plenamente en el juicio de amparo que dio lu- 
gar a la sentencia ahora cuestionada por la vía de la inconstitucionalidad. 

Efectivamente, la ilegitimidad del funcionamiento de cualquier negocio 
de quiniela que no sea explotado por el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, o auto- 
rizado por él, no ofrece ninguna duda a la luz de la "Escritura pública de con- 
cesión de explotación y administración del juego de azar denominado Quiniela 
al Doctor Reinaldo Domínguez Dibb, obrante a fs. 7 a 19 de los autos principa- 
les. En dicho instrumento se establece expresamente, entre otras cosas, "que el 
único autorizado por Ley para explotar dicho juego es el concesionario Sr. 
Reinaldo Domínguez Dibb", "que las autorizaciones y adjudicaciones otorga- 
das con anterioridad a la fecha en que se dictara este Decreto-Ley quedarán 
canceladas a los 60 días", y "que para la aceptación de las solicitudes de autori- 
zación, la Concesionaria no reconoce derechos adquiridos con otras anteriores 
concesiones ni acepta carga alguna de otras explotaciones. 

De la lectura del juicio principal en estudio, también se reconoce el re- 
quisito de violación de un derecho legalmente adquirido por el amparista: el de 
ser el único explotador del juego de quiniela o bien a autorizar a terceras per- 
sonas la explotación de dicho juego en Ciudad del Este, y el de urgencia en la 
solución del conflicto, ya que el amparista alegó imposibilidad de pago del 
canon fiscal debido a la competencia desleal de que estaba siendo objeto por 
parte de los explotadores clandestinos de quinielas, quienes por supuesto, apa- 
rentemente no aportaban ningún canon fiscal. 

Entonces tenemos que por un lado, se dan todos los requisitos que la 
Constitución consagra como necesarios para la procedencia de la acción de 
amparo. Por otro lado, se ha violado el principio de contradicción en el curso 
de dicho juicio, ya que la accionante en el presente juicio, había solicitado in- 
tervención en el juicio principal, la cual no le fue concedida, suponemos que en 
aras de los principios de sumariedad y celeridad que dominan en el amparo. 

Ahora bien, ¿cuál es el cuerpo legal que consagra que se tiene que res- 
petar el principio de contradicción en este tipo de juicios?. Es el Código Pro- 
cesal Civil, en sus artículos 569 y 586, los cuales establecen lo siguiente: "La 
demanda deberá interponerse por escrito y contendrá: ... b) el nombre, apellido 
y domicilio real o legal de la persona cuya acción, omisión o amenaza origina 
el amparo. En su caso, el juez, ante la imposibilidad de que se cumpla con este 
requisito, arbitrará las medidas necesarias para establecer la relación procesal". 
"El Juez, a petición de parte o de oficio, subsanará todos los vicios o irregulari- 
dades del procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísimo de 
este juicio, la vigencia del principio de contradicción. 

Por otro lado, tenemos el Art. 580 del mismo cuerpo legal que estable- 
ce: "Cuando por las circunstancias del caso y la urgencia con que deba conce- 
derse la tutela no fuere posible sustanciar el amparo, el Juez dictará sentencia 
sin más trámite". Entonces vemos, que es el mismo cuerpo legal que establece 
la conveniencia de que, en general, se respete el principio de contradicción en 



los juicios de amparo, el que establece las excepciones a dicho principio, te- 
niendo en cuenta la naturaleza especial, sumaria y urgente de dicho juicio. 

La jurisprudencia y la doctrina a ese respecto, son de antigua data, como 
por ejemplo la que establece que: "La falta de individ~iali~acióii del sujeto pasi- 
vo en el juicio de amparo tiene una importancia relativa cuando surge evidente 
la lesión del derecho". (Ac. y Sent. No. 120 del 17 de octubre de I983,TAPEL 
Civil y Comercial, Segunda Sala). 

"La doctrina ha establecido que verificada la existencia de l a  lesión ar- 
bitraria no debe obstar al progreso del amparo la circunstancia de desconocer la 
autoridad responsable de la lesión o agravio. Lo fundamental en esta materia 
es verificar si se ha lesionado un derecho de rango constitucional para que el 
Juez haga lugar al Amparo y restaure los derechos y garantías afectados en su 
plenitud". (Ac. y Sent. No. 12, del 21de octubre de 1974, TAPEL Civil, Co- 
mercial, Laboral y Criminal de la Circunscripción Judicial de Concepción, voto 
del Dr. A. Cabrera Verón). 

El Dr. Luis María Argaña afirma lo que sigue: "Es así, entonces, que el 
proyecto de ley en estudio consagra la posibilidad de que el Magistrado supla 
esa deficiencia o ese desconocimiento de la persona que ha incurrido en la le- 
sión. Esto debe ser así, pues, muchas veces, se pueden cometer actos arbitra- 
rios por personas que invocan el ejercicio de una autoridad, y la víctima no la 
puede individualizar, pero creemos evidente que si el Juez verifica la existencia 
de la lesión de un derecho de rango constitucional, debe proceder al amparo y 
restaurarse los derechos afectados en su plenitud" (L. M. Argaña. "El Ampa- 
ro, sus antecedentes y la Ley 340, su fundamentación parlamentaria", pags. 
55/56). 

El principio de contradicción en el juicio de amparo, no es absoluto. En 
ciertos casos, debido al carácter urgente de la petición, el juez debe resolver 
inmediatamente de promovido el juicio, sin sustanciarlo, de conformidad con el 
Art. 580 del Código de forma. 

Creemos que el Juez de Primera Instancia al resolver como lo hizo, sin 
dar intervención a la ahora accionante, impidió el retardo del juicio principal, 
teniendo en cuenta tanto esa autorización legal para dictar sentencia inmediata 
del Art. 580, como también el hecho de que la sentencia recaída en un juicio de 
amparo, sólo hace cosa juzgada respecto al mismo, dejando subsistentes las 
acciones que pudieran corresponder a las partes para la defensa de sus derechos, 
con independencia del amparo ( Art. 579, del Cjdigo de forma). 

En otras palabras, sostenemos, que en este caso en particular, en que se 
puede afirmar que la lesión es manifiestamente ilegítima , en que se ha probado 
la lesión causada al amparista, y se ha probado también la urgencia del caso, se 
justifica la aplicación de la excepción prevista en el Art. 580 del C.P.C, de 
dictar sentencia inmediata, en relación con la ahora accionante, no así con las 
demás partes del juicio de amparo quienes sí tomaron activa participación en la 
defensa de sus derechos. 

Por último cabe aclarar, que el hecho de afirmar que la lesión causada al 
amparista es manifiestamente ilegítima, no significa negar la posibilidad, a los 



demandados en dicho juicio, de defender sus derechos en otro juicio ordiiiui-i 
posterior. Por el contrario, estos podrían iniciar el juicio ordinario que coi-i-r! 
pondiera a fin de demostrar y probar la legitimidad de su derecho. Pero ti 
legitimidad no surge de las constancias de autos. Es por eso por lo que alii 
niamos que los actos realizados por ellos son manifiestamente ilegítimos. 

Por los fundamentos expuestos, voto por el rechazo de la presente ai 
ción de inconstitucionalidad, con imposición de costas en el orden causado dac 
la naturaleza de la cuestión debatida. 

A su turno, los Doctores Sapena Brugada y Paciello Candia, inanifestz 
ron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor Lezcano Claudt 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por an 
te mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatament 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 103 
Asunción, 25 de abril de 1996 

VISTO: Los mérito del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTIClA 

Sala Constitucional 
- - - - - - - - - - - - - -  ~-~ RESUELVE: 

RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad deducida. 
IMPONER las costas en el orden causado dada la naturaleza de la cues- 

tión debatida. 
ANOTAR, notificar y registrar. 

Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 166196 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad yprocedencia de la acción de ampa- 
ro 

Corresponde revocar la sentencia del juzgado de primera instancia que 
hizo lugar al amparo promovido contra una medida judicial, ya que el 
mismo contraviene la letra expresa de la ley (art. 565 del Código Proce- 
sal Civil). 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

En doctrina no se admite el amparo contra resoluciones judiciales a fin 
de evitar el  caos, fomentándose la anarquia y una profunda perturbación 
en el proceso judicial, en menoscabo de las bases fundamentales del Es- 
tado de Derecho. 



ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

La negativa de la procedencia del amparo contra actos judiciales se debe 
al deseo razonable de evitar que el amparo se convierta en factor de per- 
turbación y desorden en el sistema judicial y amenace la institución de la 
cosa juzgada. 

SENTENCIA ARBITRARIA: 

Corresponde revocar la sentencia recurrida puesto que el juez hizo caso 
omiso de la excepción de falta de acción planteada por una de las partes 
como medio general de defensa, siendo que los jueces tienen la obliga- 
ción de expedirse sobre las cuestiones sometidas a su consideración y 
cuanto esto no ocurre, el fallo resulta arbitrario. 

JUICIO: "AL1 AHMAD HIJAZI C/ DIREC- 
CIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ AMPA- 
RO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO CIENTO SESENTA Y SEIS 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de mayo 
del año mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, los Excmos. señores Ministros de la Sala Constitu- 
cional, Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, Docto- 
res: OSCAR ,PACIELLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, el 
Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Ali Ah- 
mad Hijazi cl Dirección General de Aduanas S/ amparo", a fin de resolver el 
recurso de apelación promovido por el Abog. Ricardo A. Lugo Rodríguez. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente el recurso de apelación deducido? 
A la cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: "Está 

ajustada a derecho la sentencia apelada? 
Se trae a revisión de esta Corte, vía recurso de apelación (art. 582 

del C.P.C. modificado por ley 600195), la S.D. No 19 de fecha 3 1 de Enero 
de 1.995, cuya parte resolutiva textualmente dice: "Hacer lugar con costas, a 
la presente acción de Amparo promovida por AL1 AHMAD HIJAZI, en repre- 
sentación de la firma unipersonal "Claysonic" cl La Dirección General de 
Aduanas, por los fundamentos expuestos en el exhordio de la presente resolu- 
ción; Declarar la inconstitucionalidad de la medida judicial que prohíbe la in- 
troducción de los video-juegos y ordenar el levantamiento de la misma en 



cuanto restringe el ingreso de los mismos o somete los trámites de libre impor- 
tación a la autorización de terceras personas. Autorizar a la firma unipersonal 
"Claysonic", la libre introducción y despacho de importación de los productos 
de referencia previo cumplimiento de los trámites legales pertinentes, pago de 
impuestos y tasas aduaneras correspondientes. 

En el presente juicio de Amparo fue trabada la litis entre el Sr. Al Ah- 
mad Hijazi en nombre de la firma unipersonal "Claysonic" representada por el 
Abog. Ricardo Lugo Rodríguez, y el Ministerio de Hacienda representado por 
el Abog. Bruno Alfonso Campos Báez. La petición de Amparo se hizo a fin 
de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la medida judicial que 
prohibía la introducción al país de productos de la marca "Nitendo" y "Sega". 
El Sr. Ali Ahmad Hijazi importó 87 videojuegos de las mencionadas marcas, 
siendo retenida la mercadería por funcionarios de aduanas en el "Aeropuerto 
internacional Silvio Pettirossi" . Los mismos alegaron la existencia de una me- 
dida judicial obtenida por los representantes de dichas marcas, que prohibía la 
importación de productos "Nintendo" Y "Sega". Dictada la sentencia, apela el 
Abog. Bruno Alfonso Campos Báez y sustenta sus agravios en los puntos si- 
guientes: l-  La demanda se dirigió contra la Dirección General de Aduanas 
(D.G.A.), quien no es la causante de la lesión; no se cumplió de esta forma con 
uno de los requisitos exigidos por el art. 134 de la C.N. para la procedencia del 
amparo; 2- Falta de congruencia del fallo al identificar la fuente de la agresión 
en el cuerpo de la resolución y luego dictaminar contra quien no la causó; la 
Juez no se avocó al estudio de la excepción de falta de acción deducida como 
medio general de defensa; 3- Se pretende corregir por vía del amparo otras 
resoluciones judiciales, declarando la inconstitucionalidad de medidas cautela- 
res dictadas por otros jueces; 4- Se imponen las costas del procedimiento a 
quien no corresponde. 

1- Al entrar al análisis de las constancias de autos y de la sentencia re- 
currida, surge en primer lugar, que se hizo lugar a un amparo contra una me- 
dida judicial, en expresa contravención a lo dispuesto en el art. 565 inc. a del 
C.P.C. Si bien es cierto que la procedencia o no del amparo contra actos del 
Poder Judicial tia dado lugar a opiniones dispares tanto en la doctrina como 
en la legislación, en el Paraguay, la admisión del juicio de amparo contra re- 
soluciones judiciales no tiene cabida. Tanto nuestro país como los que han 
optado por esta tesis buscaron defender el valor "seguridad jurídica", por lo 
que considero que al no haberse respetado este principio, la sentencia, por ese 
solo hecho, merece ser revocada. Nestor Sagues en su libro "Derecho Proce- 
sal Constitucional, Acción de Amparo" se refiere a esta tesis manifestando:" 
... la defensa del valor seguridad jurídica ... podría verse comprometido si un 
tribunal interfiriera en los actos de otro. Sintéticamente, aquella doctrina, en 
defensa de tal valor, observó que ... un magistrado no debe irrumpir en el 
pleito dirigido por un colega; que los pronunciamientos judiciales únicamente 
son recurribles en la forma y ante las instancias propias de cada proceso. Pe- 
ro no en una sede tribunalicia paralela ... en todo caso, las incorrecciones de 
un magistrado eran sancionables mediante las medidas ya previstas, que in- 



cluso llevaban al juicio político pero no por vía de amparo. La m i m a  doctri- 
na juzgaba que de admitirse el amparo contra actos judiciales, se llegaría al 
caos, fomentándose la anarquía y una profunda perturbación en el proceso ju- 
dicial, y que así se atacaría en última instancia, una de las bases fundamenta- 
les del Estado de derecho". (pág. 2 l 112 12) . Por su parte, el Dr. Enrique A.  
Sosa en su libro "La Acción de Amparo" pág. 96 enseña: "En general la nega- 
tiva a la procedencia del amparo contra actos judiciales se debe al deseo ra- 
zonable de evitar que el amparo se convierta en factor de perturbacicin y des- 
orden en el sistema judicial y amenace la institución de la cosa jugada". 

2- La procedencia de todo amparo constitucional está subordinada a los 
presupuestos exigidos por la Constitución y que lo constituyen: a) el acto ii 

omisión ilegítimos; b) lesión grave o peligro inminente de lesión en derechos 
consagrados en la Constitución o la ley; c) urgencia del caso; d) agotamiento 
de las vías ordinarias. La falta de uno de estos requisitos torna improcedente el 
amparo, pues ellos deben darse en forma concurrente. Con relación al primer 
requisito o condición fundamental, el acto que se considera ilegítimo, no lo es. 
El hecho de que funcionarios aduaneros cumplan con una medida judicial, no 
es en sí mismo un acto ilegítimo, pues se acató una orden emanada de un Juer 
habilitado para ello. En cuanto a la lesión grave, si la misma existió, no fue 
producida por la Dirección General de Aduanas. 

3- El Ministerio de Hacienda planteó a fs. 30 de autos como medio ge- 
neral de defensa, la excepción de falta de acción. En la sentencia no se lee que 
la Juez haya hecho mención a la misma. Los jueces tienen la obligación de 
expedirse sobre las cuestiones sometidas á su consideración y cuando esto no 
ocurre, el fallo resulta arbitrario, además de violatorio a las disposiciones del 
art. 15,inc. b del C.P.C. 

4- Las costas no tienen que ser soportadas por quien no ha sido el cau- 
sante de la alegada lesión por lo que considero deben ser soportadas por el am- 
parista. 

POR TANTO, considero que la S.D. No. 19 debe ser revocada, con im- 
posición de costas a la perdidoso. 

A su turno los Doctores PACIELLO CANDIA Y LEZCANO CLAUDE 
manifestaron que se adhieren al voto del ministro preopinante, Doctor SAPE- 
NA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante 
mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 166 
Asunción, 28 de mayo de 1996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTIClA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

REVOCAR la S.D. No 19, de fecha 3 1 de enero de 1.995, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Primer Turno. 

IMPONER las costas a la perdidosa. 



ANOTAR, notificar y registrar. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 180196 

ACCIÓN DE AMPARO: Derechos y garantías protegidos por la accion de 
amparo 

La institución del amparo está concebida para precautelar de manera ex- 
pedita la vigencia y ejercicio de los derechos humanos que hacen a la 
dignidad de las personas, de forma que aún constituyendo un procedi- 
miento de naturaleza excepcional, no puede ser considerado y juzgado 
con el ritualismo propio de otro tipo de procedimientos (Voto por su 
propio fundamento del Ministro Oscar Paciello Candia). 

ACCION DE AMPARO: Principios generales 

Los casos en que el recurso a las vías ordinarias puede tornar inútil el re- 
conocimiento de un derecho por su extemporaneidad, son los que han de- 
terminado la creación de la garantía constitucional del amparo, con lo 
cual se busca subsanar este inconveniente mediante la protección inme- 
diata de los derechos de las personas, por la vía breve y sumaria. 

ACCIÓN DE AMPARO: Procedimiento en la a c c i h  de amparo 

El agotamiento previo de las vías ordinarias no debe ser exigido en el 
amparo cuando ello fuere imposible por la urgencia del caso. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho de 
rcunihn 

El derecho de reunión, sin violentar el orden público de convivencia ciu- 
dadana, no puede ser cercenado por ninguna supuesta autoridad, ya que 
carece de competencia para poner trabas o cortapisas a un derecho reco- 
nocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 1948 (Voto por su propio fundamento del Ministro Oscar 
Paciello Candia). 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho de 
reunión 

El único límite que reconoce el derecho de reunión radica en los dere- 
chos de terceros, pero si éstos no son afectados, como en el caso de autos 
en que la reunión en cuestión era realizada en un lugar cerrado, el dere- 
cho de reunión no puede ser limitado, ya que los derechos humanos no 



dependen de nadie para su vigencia (Voto por su propio fundamento del 
Ministro Oscar Paciello Candia). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derechos 
humanos 

La Constitución de 1992, desde el Preámbulo, establece que toda la nor- 
mativa constitucional parte de un supuesto fundamental: la dignidad de 
la persona, lo cual constituye el basamento liminar del orden coiistitu- 
cional (Voto por su propio fundamento del Ministro Oscar Paciello Can- 
dia). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derechos 
humanos 

En nuestro ordenamiento constitucional, el Estado se constituye con el 
propósito de tomar vigentes y operantes los derechos humanos, mientras 
que en la concepción totalitaria el Estado es un dispensador de derechos, 
razón por la que se debe pedir "permiso" para ejercerlos (Voto por su 
propio fiindamento del Ministro Oscar Paciello Candia). 

SENTENCIA ARBITRARIA: 

Corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad porque las 
sentencias atacadas son evidentemente arbitrarias ya que no cuentan con 
un mínimo de razonabilidad. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO CIENTO OCHENTA 

En Asunción del Paraguay, a los veintiocho días del mes de Mayo del 
año mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, Doctores: OS- 
CAR PACIELLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Humberto León 
Rubín S/ recurso de amparo", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad 
promovida por el Sr. Humberto León Rubín por derecho propio y bajo patro- 
cinio del Ab. Juan Ernesto Villamayor. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N :  



Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: El señor 

Humberto León Rubín, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado pro- 
mueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. No 597, del 9 de setiembre 
de 1987, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criniirial del Déci- 
mo Turno, y contra el A.I. No 270, del 19 de noviembre del año 1987, dictado 
por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala, en los autos indivi- 
dualizados arriba. 

El accionante sostiene que las resoluciones judiciales dictadas por los 
Juzgadores de primera y segunda instancias son violatorias del artículo 77 de la 
Constitución de 1967, vigente en el momento de promoción de la acción, y que 
regula el derecho de promover un amparo. 

Las resoluciones judiciales cuestionadas denegaron el amparo solicitado 
por el accionante, con una notable falta de fundamentos razonables. En efecto, 
la sentencia dictada en primera instancia, se pregunta "cuál es el perjuicio cau- 
sado a los derechos del amparista por el hecho de que no pueda entrar gente a 
un panel organizado por el mismo". Es decir, sostiene una premisa errada e 
ilógica: "para que un panel se realice no es necesaria la concurrencia de perso- 
nas", llegando por ende a una conclusión injusta e inconstitucional". 

La sentencia dictada por el Tribunal de Apelación confirma la sentencia 
dictada por el A-quo, fundándose en el no agotamiento previo de las vía adini- 
nistrativas, sin estudiar realmente si el daño o lesión en los derechos constitu- 
cionales del amparista se había producido, y s i  debido a la urgencia del caso, el 
recurrir a las vías administrativas hubiera hecho ineficaz la defensa de sus de- 
rechos Es sabido que el agotamiento previa de las vías ordinarias no debe ser 
exigido cuando ello fuere imposible por la urgencia del caso. En el presente 
caso, la urgencia del mismo impidió recurrir previamente a las vías administra- 
tivas, y esta circunstancia, habilitó la vía del amparo. Casos como el presente 
en que el recurso a las vías ordinarias puede tornar inútil el reconocimiento de 
un derecho por su extemporaneidad, son los que han determinado la creación 
de la garantía constitucional del amparo, con la cual se busca subsanar este 
inconveniente mediante la protección inmediata de los derechos de las perso- 
nas, por una vía breve y sumaria. 

Por lo demás, y tal como lo afirmó el agraviado en su escrito de promo- 
ción de la acción, lo más probable es que ni siquiera haya existido una "orden 
escrita de autoridad competente" que impugnar. Es decir que sentencia de se- 
gunda instancia, a sabiendas, le exigió al amparista un requisito de imposible 
cumplimiento, actitud que no podemos dejar de considerar arbitraria. 

En suma, las sentencia atacas son evidentemente arbitrarias ya que no 
cuentan con un mínimo de razonabilidad. 

Sobre la base de lo precedentemente expuesto y dada la clara transgre- 
sión de normas constitucionales en que incurren las sentencias impugnadas, 
corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, declaran- 
do, en consecuencia, la nulidad de las mismas. Es mi voto. 



A su turno el Doctor PACIELLO CANDIA, dijo: Que adhiero a las 
conclusiones del Magistrado preopinante, si bien, dado el tiempo transcurrido, 
la decisión a la que ahora se arriba casi tiene un mero valor simbólico. No obs- 
tante ello, considero oportuna la ocasión para realizar alguna puntualizaciones 
que hacen al buen orden constitucional que trato de resumirlas en los siguientes 
términos: 

1 .  En primer término, quiero resaltar que la institución del ainparo esta 
arbitrada, básicamente, para precautelar de manera expédita la vigencia y ejer- 
cicio de derechos humanos que hacen a la dignidad de las personas. De s~ierte 
que, aún constituyendo un procedimiento de naturaleza excepcional, no puede 
ser considerado y juzgado con el ritualismo propio de otro tipo de procediinien- 
tos. 

2. En especial quiero mentar, ya que he aludido a los derechos huma- 
nos, la innovación explícita que trae la Constitución Nacional de 1992. Bajo el 
régimen de constituciones anteriores se.daba la misma situación, si bien no de 
manera tan explícita ni clara, dando pié a rebusques o interpretaciones retorci- 
das que preterían una realidad esencial para la convivencia en sociedad. En 
nuestra actual Constitución, desde el Preámbulo, se establece claramente que 
toda la normativa de la Constitución parte de un supuesto fundamental: la dig- 
nidad de la persona humana. Este es el basamento liminar de todo el orden 
constitucional. Lo que traducido en expresiones más simples significa que el 
Estado se constituye con el propósito, con la finalidad de tornar vigentes y ope- 
rantes los derechos humanos, y no, como no pocos sostenían, que es el Estado 
el dispensador de derechos, razón por la que se debía pedir "permiso" para 
ejercerlos. Esta es una concepción totalitaria. Alguna Constituciones hasta 
hoy mantienen aquello de que "los derechos se ejercen de acuerdo a las leyes 
que reglamentan su ejercicio"; infeliz expresión esta que ha sido borrada de 
nuestro máximo texto por el constituyente de 1992. 

3.- Y el caso que ha constituido materia de este amparo ilustra acaba- 
damente estas concepciones radicalmente opuestas: la democrática y la auto- 
crática. El amparo ha sido rechazado en instancias anteriores so pretexto de 
que se debía contar con "permiso" y de que en caso de no contar con este re- 
quisito administrativo se debía ocurrir por la vía de los contencioso o cualquier 
otro para revocar cualquier denegatorio. 

Semejante concepción repugna al buen orden democrático. El derecho 
de reunión, sin violentar el orden público de convivencia ciudadana, no puede 
ser pretendo por ninguna supuesta "autoridad" ya que carece de competencia 
alguna para poner trabas o cortapisas a un derecho reconocido no otorgado ni 
autorizado nada menos que por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos del 10 de diciembre de 1948 de las Naciones Unidas. El único Iímite 
que reconoce este derecho, es el límite elemental de los derechos de terceros. 
Pero si este derecho de terceros, no se entorpece ni se traba, tanto más que la 
reunión en cuestión era realizada en un local cerrado, no existiendo en la tierra 
nadie que pudiera prohibirlo, ya que los derechos humanos no dependen de 
nadie para su vigencia. 



Con estas breves precisiones, me adhiero al voto precedente. I 

l A su turno el Doctor SAPENA BRUGADA manifestó que se adhiere al voto 
del Ministro Preopinante, Doctor LEZCANO C L A U D E - ~ O ~  los mismos hii- 

damentos. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante 

mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 
SENTENCIA NÚMERO: 1 80 

Asunción, 28 de mayo de 1996 
VISTOS : Los méritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 

RESUELVE: 
HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad deducida, y en 

consecuencia, declarar la nulidad del A.1. No 597, del 9 de setiembre de 1987, 
dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Décimo Turno y 
el A.I. No 270, del 19 de noviembre del año 1987, dictado por el Tribunal de 
Apelación en lo Criminal, Primera Sala . 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: - - - - - Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis- Lezcam C laüde ~ ~ 

~ 

Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 388196 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

No hallando motivo que evidencien la violación de ningún principio o 
garantía de orden constitucional debe desestimarse la acción de amparo 
intentada declarando la validez del acto administrativo cuestionado. 

ACCION DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de arnpa- 
ro. Principio de contradicción en el juicio de amparo 

Para que la Corte pudiera pronunciarse con observancia de los principios 
de contradicción y bilateralidad propios de cualquier actuación regular, 
no es el amparo la vía apropiada, sino la acción inconstitucionalidad que 
tiene su procedimiento establecido en el Código Procesal. 

Corresponde la excepción de inconstitucionalidad cuando en la tramita- 
ción del procedimiento de amparo se hubiera invocado algún acto nor- 
mativo reputado inconstitucional. 



CONSTITUCI~N DE LA REP~BLICA DEL PARAGUAY: I H ~ u - ~ w ~ L ~ -  
ción constitucional 

La Constitución no puede ser interpretada, considerando laii sólo alguno 
que otro artículo mencionado genéricamente. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAG U A 1': t 'r.it~c.ipios 
generales 

Debe tenerse presente que el orden normativo, el ordenainienlo jiirídico 
de la República, constituye un todo armónico en el que las norinns cons- 
titucionales configuran un vértice, a cuyo amparo se dictan olros acios 
normativos que, también necesariamente deben tender a preservar los va- 
lores fundamentales del ordenamiento. 

JUICIO: "COMPULSAS DEL EXPTE. "PA- 
BLA AVEIRO DE GRELUS S/ AMPARO 
CONSTITUCIONAL" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO 

En Asunción del Paraguay, a los treinta días del mes de setiembre del 
año mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, Doctores: OS- 
CAR PACIELLO CANDIA y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Compulsas del 
Expte.: "Pabla Aveiro de Grelus S/ Amparo Constitucional ", a fin de resolver 
la acción de amparo promovida por la señora Pabla Aveiro de Grelus bajo pa- 
trocinio del Abogado Aurelio R. Sosa Mendoza. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de amparo deducida? 
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "Que la 

señora Pabla Aveiro de Grelus por ante el Juzgado de Primera instancia en lo 
Civil y Comercial del Duodécimo Turno, plantea acción de amparo contra una 
Resolución No 558/95 t., sancionada por el señor lntendente Municipal de la 
Ciudad de Asunción, que reputa inconstitucional. Como que aduce la inconsti- 
tucionalidad de tal acto administrativo, solicita que se eleven los antecedentes 
del caso a esta Corte Suprema de Justicia en aplicación de lo establecido en el 
artículo 582 del Cód. Proc. Civ. A fin de obtener el pronunciamiento de la 
misma. 



A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA Y LEZCANO CLAU- 
DE manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PA- 
CIELLO CANDIA por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mi 
que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 388 
Asunción, 30 de setiembre de 1996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

DESESTIMAR el recurso de amparo constitucional promovido por la 
Sra. Pabla Aveiro de Grelus contra la Resolución No 558195 de fecha 3 de 
agosto de 1995, sancionada por la tntendencia Municipal de Asunción, y tm 
consecuencia, declarar la validez del acto administrativo cuestionado. 

ANOTAR registrar y notificar. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENClA No 370196 

ACCION DE AMPARO: Principios generales 

El amparo constitucional está reservado a la tutela constitucional de los 
derechos fundamentales, a fin de asegurar el restablecimiento de los de- 
rechos y garantías de la persona frente a los actos u omisiones de autori- 
dades o particulares. 

RECURSO DE APELACIÓN: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelación 

Debe revocarse parcialmente la resolución recurrida que hizo lugar al 
amparo, en razón de que no corresponde declarar la inconstitucionalidad 
de la totalidad del reglamento atacado (Reglamento Electoral del Tribu- 
nal Electoral de la Universidad del Este) sino solo de uno de sus artícu- 
los. 

JUICIO: "ROBERTO FLEITAS C/ TRIBU- 
NAL ELECTORAL INDEPENDIENTE 
U.N.E. S/ AMPARO CONSTITUCIONAL" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO TRESCIENTOS SETENTA 

En Asunción del Paraguay, a los trece días del mes de setiembre del año 
mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 



Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Co~isti~~ic~oiiiil: 
Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros Doctores: ()S- 
CAR PAClELLO CANDIA y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "PABLO KO- 
BERTO FLEITAS C1 TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE U.N.E. 
S/ AMPARO CONSTITUCIONAL", a fin de resolver los recursos de apela- 
ción y nulidad promovidos por el Señor Roberto Pablo Fleitas. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Supreina de Justi-  
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N E S :  
Es nula la sentencia apelada? 
En su caso, se halla ella ajustada a derecho? 
A la primera cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: 

"En cuanto al recurso de nulidad, el recurrente no lo ha fundamentado y co- 
rresponde por lo tanto declarar desierto el recurso interpuesto, de conformidad 
a los arts. 435 y 4 19 del Código Procesal Civil. 

A la segunda cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA pro- 
siguió diciendo: "Se trae a revisión de esta Corte, vía recurso de apelación (art. 
582 del Código Procesal Civil - -  - - modificado - - - - -  por Ley 600/95), l a  S'D. No. 13-de 
Echa 3 de agosto de 1994, cuya parte resolutiva textualmente dice: "1- Hacei- 
lugar al presente amparo constitucional planteado por el Dr. Roberto Pablo 
Fleitas Segovia en contra del Tribunal Electoral lndependiente de la U.N.E., 
ajustándose a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 250193, ratiticando conse- 
cuentemente las medidas de urgencia decretadas en autos; 11- Declarar inconsti- 
tucional el Reglamento Electoral y del Tribunal Electoral Independiente de la 
U.N.E. para las elecciones de Rector y Vice Rector por así corresponder y a-jus- 
tarse plenamente a derecho, 111- Las costas en el orden causado...". 

El juicio de amparo que nos ocupa fue iniciado por el Prof. Iioberio 
Pablo Fleitas Segovia, profesor titular de la Universidad del Este )U:N:E:), 
contra el Tribunal Electoral Independiente de la citada universidad de los arts. 
5". y 6". del Reglanlento Electoral, dictado por el T.E.I. según manifestará el 
amparista, el art. 5". del reglamento viola las garantías constitucionales de la 
defensa en juicio y del debido proceso al disponer que "Las resoluciones dicta- 
das por el T.E.I. serán inapelables". Alega que el art. 6". es "lo más grave del 
T.E.I. ", haciendo mención de otras normativas en un confuso escrito de dificil 
lectura,. Expresa además, que el T.E.I. elaboró un padrón de candidatos para 
ocupar los cargos de Rector y Vice-Rector en los cuales se incluyó a dos prote- 
sores que a criterio del amparista no reunían los requisitos legales y solicitó al 
T.E.I. su propia inclusión en el padrón. Solicitó a la Juez como medida de ur- 
gencia suspender la Asamblea de elección de autoridades, medida que le fue 
cQncedida. La universidad en e4 informe elevado al Juzgado; adjunto cop-¡as de  
la "Tacha de candidatos a Rector y Vice-Rector" presentada por Roberto Flei- 
tas entre otros, manifestando que el amparista no puede sentirse agraviado 
cuando el T.E.E.I. no dictó aún resolución. En estas condiciones se dictó la 
sentencia recurrida. Corresponde en primer lugar analizar si se han dado los 



presupuestos de procedencia del amparo: 1) acto u omisión ilegítimo de 
autoridad; 2) lesión grave o peligro inminente en derechos consagrados en la 
Constitución o las leyes; 3) Urgencia del caso que impide la utilización de 
remedios por otra vía. En cuanto al punto 1 de los requisitos, se constata que el 
acto ilegítimo que argumentara el amparista es que el T.E.I. haya dictado un 
reglamento que viola las normas constitucionales. Pero conlbi-ine al texto de su 
demanda los artículos impugnados son sólo el 5". y 6". El art. S". violaría el 
derecho constitucional a la defensa. La urgencia del caso estaría justiticada en 
el "peligro inminente", de que el T.E.I. incluya en sus padrones a los 
profesores impugnados y por otro lado rechazara al amparista, poniendo a estc 
último en la situación de no poder apelar dicha resolución. Debemos i-ecordai- 
que el amparo constitucional esté reservado a la tutela constitucional de los 
derechos fundamentales. Es un medio a través del cual se logra cl 

a rente restablecimiento o preservación de los derechos y garantías de la person t' 
a los actos y omisiones de autoridades o particulares. En el caso que nos ocupa, 
el Sr. Roberto Pablo Fleitas Segovia, inició el juicio por considerai- 
inconstitucionales los arts. 5". y 6". del reglamento electoral dictado por el 
Tribunal Electoral Independiente de la Universidad del Este (T.E.I.). El Art. 5". 
estaría violando derechos constitucionales (defensa en juicio, debido proceso), 
convirtiendo al T.E.I. "en un tribunal especial de instancia única", según sus 
propias manifestaciones. Considero procedente la acción de amparo en cuanto 
al artículo 5" del Reglamento, pero disiento con la Juez en la parte resolutiva 
del fallo. En primer lugar carece de sentido la última parte del párrafo 1 de la 
sentencia que dice: "...ajustándose a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 250193, 
ratificando consecuentemente las medidas de urgencia decretadas en autos". El 
art. 16 de la citada ley establece que para ser Rector de la U.N.E. se requiere 
"...ser profesor titular de la misma y poseer la nacionalidad paraguaya natural" 
mientras que el art. 6". del reglamento dice: "...constancia del ejercicio de la 
docencia actual y fotocopia de su cédula de identidad". Estos artículos citados 
a mi parecer no se contraponen sino que se complementan. En cuanto al punto 
segundo del fallo recurrido considero innecesario declarar inconstitucional todo 
el Reglamento Electoral, cuando sólo el art. 5". y 6". fueron los cuestionados. 
Pero como ya lo explicara anteriormente sólo el 5". amerita el calificativo de 
inconstitucional. Por estas consideraciones, voto por la modificación del fallo 
que declara inconstitucional todo el reglamento en lugar de hacerlo 
únicamente respecto del art. 5". del Reglamento Electoral del T.E.I. En 
consecuencia voto por hacer lugar parcialmente al amparo promovido poi- 
Roberto Pablo Fleitas Segovia contra el T.E.I., declarando la inaplicabilidad 
del art. 5". del citado reglamento. 

A su turno los Doctores PACIELLO CANDIA Y LEZCANO CLAUDE 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando su SS.EE., todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 



SENTENCIA NUMERO 370 
Asunción, 13 de Setiembre de 1996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

REVOCAR, parcialmente la S.D. No. 13, de fecha 3 de agosto de 1994, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 1 er. Turno de la 
Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canindeyú, en su apartado segundo 
y de conformidad a lo expresado en el considerando de esta resolución, decla- 
rar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 5". del Reglamento Electo- 
ral Independiente de la Universidad Nacional del Este. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 481196 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad yprocedencia de la uccion de trrnpu- 
ro. Competencia en la acción de amparo 

No procede la acción de amparo constitucional deducida debido a que el 
presente caso no se da la exigencia prevista en la ley 600195 que le da 
potestad exclusiva a la Corte para determinar la constitucionalidad o in- 
constitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, sino simplemente 
la necesidad de interpretar una disposición constitucional para su aplica- 
ción al caso concreto sin necesidad de pronunciarse sobre el fondo del 
asunto por lo que el Tribunal de Apelación debió estudiar la cuestión de 
fondo y resolver el caso sometido a la consideración. (Voto en disidencia 
del Ministro Luis Lezcano Claude) 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidadyprocedencia de la acción de arnpn- 
ro. Legitimidad en la acción de amparo Procedimiento en la acción de arnplx- 
ro 

Si bién es cierto que no existe en el caso en estudio ninguna ley cuya in- 
aplicabilidad se requiere para resolver el Amparo, desgraciadamente, por 
haber renunciado o abdicado el Tribunal su obligación de opinar sobre el 
tema, cualquiera fuere el sentido del fallo del Juez de Primera Instancia 
que reciba el reenvío, la parte perdidosa planteará la inconstitucionalidad 
del mismo (con los argumentos esgrimidos ya extensamente en tres ins- 
tancias) y se perdería, nuevamente, un tiempo imposible de estimar y va- 
lorar por lo que considero se debe resolver directamente el amparo. (Por 
sus propios Fundamentos del Ministro Raúl Sapena Brugada) 



ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de ampurn 

El artículo 582 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley No 
600195, dispone que si para decidir sobre la acción de amparo fuere ne- 
cesario determinar la constitucionalidad o inconstitucioiialidad de alguna 
ley, decreto o reglamento, el Juez elevará en el día los antecedentes a la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a tin de declarar la 
inconstitucionalidad si ella surge en forma manifiesta, es decir, clur la 
competencia "per saltum" de la Corte Suprema en materia de amparo, 
requiere que exista una ley, decreto o reglamento cuya constitucional ¡dad 
o inconstitucionalidad deba determinarse. (Voto en disidencia del Miiiis- 
tro Luis Lezcano Claude) 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de amparo. Legitimidud 
en la acción de amparo. Procedimiento en la acción de amparo 

En cuanto a la facultad interpretativa de la Corte, cabe señalar que ella 
sólo podría ser ejercida si el caso concreto llegara a su conocimiento, ya 
que no puede realizar una interpretación en abstracto. Si aquél se planteó 
en Primera Instancia, por medio de una acción de amparo, la interpreta- 
ción por la Corte, aunque hubiera disposiciones constitucionales que in- 
terpretar, sólo se dará si el caso llega a su consideración, por ejemplo por 
la vía de una eventual acción de inconstitucionalidad contra los f'allos re- 
caídos en primera y segunda instancias. (Voto en disidencia del Ministro 
Luis Lezcano Claude) 

ACCIÓN DE AMPARO: Legitimidad en la acción de amparo 

La abdicación de su atribución en el recurso de apelación hecha por el 
Tribunal de alzada, sumada al principio general básico de la celeridad 
procesal y al carácter sumarísimo del amparo, llevan a esta Sala constitu- 
cional de la Corte a un extremo excepcional de resolver directamente el 
amparo. (Por sus propios Fundamentos del Ministro Raúl Sapena Bruga- 
da) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y proredtm~iri 
de la acción de inconstitucionalidad. Efectos de la acción de inconstittlcionirli- 
dad 

De conformidad con el artículo 563 del Código Procesal Civil, a1 no 
ajustarse el fallo recurrido a lo dispuesto en el artículo 256, segundo pá- 
rrafo, de la Constitución, y al artículo 582 del C.P.C, modificado por la 
Ley No 600195, corresponde declarar la inconstitucionalidad y consi- 
guiente nulidad del mismo, por lo que quedan subsistente las resolucio- 
nes de primera instancia y remitir los autos a la siguiente sala del Tribu- 



nal de Apelación para que dicte sentencia. (Voto en disidencia del Minis- 
tro Luis Lezcano Claude) 

Ninguna administración funciona ni puede funcionar bajo el mero arbi- 
trario individual de nadie, pues la Administración Pública presupone la 
existencia de una estructura jerarquizada constituida por variable número 
de funcionarios, en la que se ejerce una dirección orientada al cumpli- 
miento de la ley. La violación de tales criterios implica abuso o desvia- 
ción de poder. (Voto de la mayoría) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpretcr- 
ción constitucional 

La Constitución debe interpretarse como un conjunto armómico, en el 
cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de 
las partes restantes: ninguna disposición debe ser considerada aislada- 
mente, y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la 
que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema. (Voto 
de la mayoría) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpretu- 
ción constitucional 

La Corte Suprema no es la única que puede interpretar la Constitución 
Nacional, pero remitirlo a la Sala que sigue en turno implicaría una per- 
dida de tiempo difícil de medir pues ésta podría volver a anular el fallo 
de Primera Instancia, por cualquier otro motivo y volver todo a fojas ce- 
ro. (Por sus propios Fundamentos del Ministro Raúl Sapena Brugada) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Interpreta- 
ción constitucional 

La acción de inconstitucionalidad es la vía para rectificar los eventuales 
errores, materializados en sentencias inconstitucionales, en que puedan 
recurrir los órganos judiciales inferiores al interpretar la Ley Suprema. 
Este control de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales sí es una 
atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. (Voto en disiden- 
cia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

CONSTITUC~ON DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpreta- 
ción constitucional 

Nada autoriza a considerarse que la atribución de interpretar la Constitu- 



ción reconocida a la Corte Suprema por el artículo 3ro inciso a, de la Ley 
No 609195, ha sido conferida en exclusividad. (Voto en disidencia del 
Ministro Luis Lezcano Claude) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpreta- 
ción constitucional 

A los efectos de la exégesis, no pueden resultar vinculantes los debates 
que determinaron la sanción del texto constitucional en una forma y no 
en otra, ya que al fin de cuentas, lo que realmente obliga al interprete es 
el texto y no los antecedentes doctrinarios o discusiones parlamentarias 
que le precedieron, aunque no puede negarse, que ellos orientan seria- 
mente la tarea de interpretación pues la distancia que media entre una 
exégesis ajustada al texto y la arbitrariedad de una determinada interpre- 
tación, en no pocos casos, es reducida. (Voto de la mayoría) 

La competencia de la Contraloría General de la República es indelegable 
y pertenece al órgano, no a su titular, el titular la ejerce, pero éste no 
puede delegarla ni cederla como si se tratara de un derecho personal, da- 
do su carácter institucional. (Voto de la mayoría) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Atribuciones de la 
Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República es un órgano extrapoder, su 
competencia proviene de la propia Constitución, razón por la que al no 
establecerse una competencia especifica para el Subcontralor, mal podría 
la Corte atribuirle alguna sin violentar un principio elemental del derecho 
público según la cual lo que no está expresamente autorizado está prohi- 
bido, (Voto de la mayoría) 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA: Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. Composición de la Contraloría General 
de la República. Deberes de la Contraloría. Examen, fiscalización y control 

En un ente público como la Contraloría, nos hallamos ante una organiza- 
ción que como unidad administrativa, necesariamente debe actuar de 
manera colectiva, cooperativa. Es una organización que como todas las 
de la administración pública, actúa en función a las jerarquías estableci- 
das; su dirección está a cargo del Contralor y a él, jerárquicamente, se le 
subordinan el Subcontralor y todos los otros funcionarios cuya coopera- 
ción, en función a sus prerrogativas, debe lograr el Contralor a fin de 



cumplir a cabalidad el cometido que le asigna la Constitución. (Voto ( 
la mayoría) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Atribucionrs de 1 

Contraloria General de la República. Deberes de la Contraloría 

La correcta interpretación del texto constitucional nos conduce a la ase] 
tiva conclusión de que la Contraloría General de la República, en su re 
presentación, gestión y dirección tiene un único responsable: el Contralc 
General de la República y esto es así porque la única competencia esta 
blecida en el texto constitucionalidad es la del Contralor, la cual es inde 
legable tratándose de una materia de orden público La cual debe interpre 
tarse de la manera mas estricta, porque hace a la organización del Estado 
(Voto de la mayoría) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA: Atribuciones de 11 
Contraloria General de la República. Deberes de la Contraloría 

De la lectura del artículo 283 de la Constitución no se sigue que los de. 
beres y atribuciones del Contralor deban ser compartidos con ningún otrc 
órgano o funcionario. Es la Constitución la que le impone tales deberes. 
que evidentemente no los puede delegar ni prorrogarlos, por lo que no 
hallándose establecido en el texto constitucional la competencia del Sub- 
contralor, ella no podría ser establecida por vía de interpretación consti- 
tucional en función de un desmembramiento o cercenamiento de una 
competencia correspondiente a otro funcionario. (Voto de la mayoría) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. Deberes de la Contraloría .Examen, 
Jiscalización y control 

La Contraloría es un órgano de control de las actividades económicas y 
financieras, vale decir, aún cuando no depende jerárquicamente del Po- 
der Ejecutivo, es un órgano que integra la administración pública, puesto 
que realiza una actividad por la cual las autoridades públicas procuran, 
utilizando en caso necesario, las prerrogativas del poder público, la satis- 
facción de necesidades de interés público. (Voto de la mayoría) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Composición de /ir 

Contraloria General de la República 

La Contraloría General de la República no constituye un órgano colegia- 
do, pues no esta integrada con los miembros iguales en Jerarquías (el 
texto constitucional nos habla de Contralor y Subcontralor). (Voto de la 
mayoría) 



CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPUBLICA: Composición de la 
Contraloria General de la República 

La Contraloría general de la República es un órgano constitucional uni- 
personal. (Voto de la mayoría) 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA: Composicitin de lu 
Contraloría General de la República 

La Constitución al mencionar la existencia del Subcontralor, lo que ha 
hecho es crear un órgano administrativo, donde su existencia e indivi- 
dualidad no puede ser discutida. Si el propósito del constituyente hubie- 
ra sido la mera dotación de un posible sustituto del Contralor, sencilla- 
mente hubiera hablado de sustituto o suplencia, en el sentido preciso que 
esta expresión tiene en el derecho administrativo. (Voto de la mayoría) 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA: Composición de l ~ r  
Contraloria General de la República. Deberes de la Contraloria 

Tan grande es la importancia que la Constitución asigna a la Contraloria 
General de la Republica que ha cuidado de no librar su desempeño a una 
inspiración individual, sino que la mención del Subcontralor, traduce in- 
tergiversablemente el propósito del constituyente de que un órgano de 
tan crecida responsabilidad funcione sin traumas, alteraciones o quiebres 
en su desempeño, y de que la presencia del soporte encargado de prose- 
guir sin tropiezos ni dilaciones las importantes cuestiones cuya atención 
le confía no falte en ningún momento; por eso se prevé la figura del Sub- 
contralor. (Voto de la mayoría) 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA: Composicicin de lu 
Contraloria General de la República. Deberes de la Contraloria 

La Ley No 27/93 no define como se dará el ejercicio, ni como se patenti- 
zará la participación del Subcontralor, cuya competencia de manera harto 
laxa se reduce a sustituir y cooperar con el Contralor y a supervisar el 
funcionamiento de las distintas dependencias, no expresándose, desde 
luego a qué supervisión se refiere. (Voto de la mayoría) 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA: Composición de Irr 
Contraloria General de la República. Remoción de los miembros 

La Constitución nos habla del Subcontralor, y al expresar que la contra- 
loría se compone de un Contralor y un Subcontralor le está brindando a 
este segundo órgano constitucional, una individualidad bien concreta, al 



punto de que, al igual de que el Contralor, solo puede ser removido por 1 
juicio político y goza de las mismas inmunidades (arts. 225 y 284 C.N.). l 

(Voto de la mayoría) l 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Deberes de la Contrzr- ¡ 
lo ría I 

La Contraloria General de la República es solidariamente responsable, 1 
por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, cuan- l 

do éstos actuasen con deficiencia o negligencias (Constitución, an.283 1 
inc.7). Para ningún órgano constitucional u oficina administrativa se ad- 1 

vierte semejante responsabilidad. (Voto de la mayoría) I 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Rernoriót~ de los 1 
miembros 1 

La Contraloría General de la República es "solidariamente responsable, l 

por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, si la 1 
Contraloría no advierte a tiempo que algún administrador es ladrón y 1 

luego se descubre que lo es, por esta sola omisión debe es responsable ) 
penalmente. I 

PODER JUDICIAL: Corte Suprema de Justicia 1 l 

La Corte Suprema de Justicia no es un órgano legislativo, no puede 1 
legislar sobre la forma como se implementarán las decisiones de un 1 

órgano constitucional que no es unipersonal, estrictamente hablando, ni 1 
colegiado, sino complejo, de ahí que no pueda establecer la forma que 1 

asumirán los actos administrativos emanados de la Contraloria General 1 
de la República. Eso es materia de reglamentación legal o, acaso, y vista 1 

la delegación que contiene la ley respectiva, del Reglamento interno de 1 
la Contraloría que, no se ha evidenciado que exista. (Voto de la mayoría) ( 

PODER JUDICIAL: Corte Suprema de Justicia 1 l 

La interpretación de la Constitución no es atribución exclusiva de la Corte 1 

Suprema, del texto Constitucional en su articulo 247 se desprende que di- 1 
cha atribución esta conferida al Poder Judicial en su conjunto y no sola- 1 

mente al máximo tribunal. (Voto del Ministro Luis Lezcano Claude por 1 
sus propios fundamentos) I 

SENTENCIA: Fundamentación Requisitos de la sentencia I 

Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la 
ley, por lo que los fallos de cualquier magistrado, sea cual fuere su ran- 



go, deben estar fundados en la Constitución, ello significa que debe apli- 
carla, para lo cual se requiere previamente una labor interpretativa. (voto 
en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

JUICI0:"EMIILIO CAMACHO C/ DANIEL 
FRETES VENTRE, CONTRALOR GENE- 
RAL DE LA R E P ~ B L I C A  SI AMPARO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UNO 

En Asunción de Paraguay a los veinte días del mes de Noviembre del 
año mil novecientos noventa y seis, estando en la Acuerdos de la Corte Supre- 
ma de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Uoc- 
tor: "RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, Doctores: OSCAK 
PACIELLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, en Secretario 
Autorizante, se trajo al acuerdo expediente caratulado:" EMILIO CAMACHO 
C1 DANIEL FRETES caratulado:" EMILIO CAMACHO C/ DANIEL FRE- 
TES CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA S/ AMPARO" a fin de 
resolver el Amparo Constitucional promovido por el Abogado Emilio Cama- 
cho. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema Justicia Sala 
Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I Ó N :  
Es procedente la acción de amparo deducida? 
A la cuestión planteada , el DOCTOR PACIELLO, dijo: 1.- cabe el 

Emilio Camacho, Sub Contralor General de la República se ha presentado en 
fecha 18 de julio del año en curso, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Tercer Tumo, a promover acción de amparo solicitando 
se dicte Sentencia estableciendo que "La Contraloría General de la República 
conforme a la constitución y las leyes debe ser ejercida conjuntamente por el 
Contralor General y el Sub Contralor General, prevaleciendo el Criterio del 
Contralor en los casos expresamente asignados al mismo con mayor responsa- 
bilidad. Todas las Resoluciones y dictámenes de la CGR deberán ser firmadas 
por el Contralor General y el Subcontralor General, salvo impedimento o au- 
sencia". El Juzgado admitió la sustanciación de la acción y ordenó por vía de 
urgencia, que "ínterin se sustancie y resuelva el presente amparo, todas las re- 
soluciones de la Contraloría General de la República deben ser firmadas por el 
Contralor y el Subcontralor, estableciendo que en caso de discrepancia, la opi- 
nión que prevalecerá será la del Contralor..". 

El fundamento de la petición, según surge de la demanda deducida es 
el siguiente: la acción planteada tiene por objetivo por fin a la omisión de una 
obligación constitucional prevista en los art 281 y 284 CN que limita arbitra- 
riamente el ejercicio de la función que invisto y en consecuencia afecta el de- 
recho y la obligación que atribuye a la Constitución Nacional al Subcontralor 



de la República. Promover la acción se ha hecho necesaria para salvaguarda; 
el carácter compartido y no exclusivo de la competencia atribuida por la Consl 
titución Nacional a la Contraloria General y en especial con el fin que terininl 
toda restricción que impida el ejercicio de la función publica para la cual 
hemos sido designados. I 

La acción fue deducida contra el Contralor General de la República 0 r )  
Daniel Fretes Ventre, quien la contesto expresando entre otras cosas: "A titulq 
de resumen general podemos decir que la cuestión no merece mayores disqui4 
siciones, puesto que, a pesar de la preocupación del Subcontralor legitima, er/ 
cuanto busca deslindar responsabilidades- esta del todo claro que el Contraloq 
actúa solo, sin que necesite, para acto alguno, la participación del Subcontralor. 
Numerosas disposiciones avalan esta tesis. En primer lugar, el art. 283 de lal 
Constitución que dice que son deberes y atribuciones del Contralor General del 
la República, y las enumera detalladamente, siendo esas mismas las que la Ley1 
276 en su art. 9". enumera como deberes y atribuciones de la Contraloria, y no; 
porque a nosotros se nos ocurra, sino porque así lo dice el art. 283 de la C o n ~ t i - ~  
tución, que constituye norma suprema". I 

2.- Sustanciada la acción, el Juzgado dictó Sentencia haciendo lugar a la; 
acción de amparo, entendiendo que efectivamente la redacción de las normas1 
constitucionales autoriza la inferencia d e  que e l  texto constitucional determina ( 
que la Contraloría General de la República es ejercida por el Contralor y Sub I 

Contralor y, consiguientemente, que este ultimo debe suscribir, también toda la l 

documentación producida por tal organismo. I 
Recurrida esta Sentencia, el Tribunal de Apelación entendió que la in- I 

terpretación del texto constitucional es de privativa competencia de la Corte l 

Suprema de Justicia, razón por la que declaró nula tal sentencia y remitió los 1 
autos a esta Corte para que realice la interpretación del texto constitucional , de I 

conformidad con la nueva redacción del artículo 582 C. Proc. Civ. Es a cuanto l 

nos consagramos seguidamente. I 

3.- En puridad de verdad, los textos constitucionales en estudio no I 

guardan, examinados en conjunto, la necesario coherencia y precisión que fue- 
ra dable requerir, razón por la que una interpretación de los mismos resulta 1 
imprescindible. No siempre se ha expresado, ni menos comprendido, la situa- I 

ción en que fueron constituidos los convencionales constituyentes: en primer l 

lugar, el lapso de tiempo que se asigno para la elaboración del texto constitu- 1 
cional resultaba harto exiguo teniendo en cuenta la magnitud del cometido, la I 

complejidad de la tarea, el crecido numero de constituyentes y la extrema pre- l 

sión que significaba la circulación de oleadas de rumores que permanentemente 1 
amenazaban con que fuerzas reaccionarias clausurarían sus labores o que, de I 
propósito, se incidentaba el tratamiento de los proyectos a fin de no se conclu- l 

yera el texto definitivo, y en esa forma, continuara monumento a la irresponsn- 1 
bildad-que-era-la- Constitución anteiiior. Felizmente la Constitución fue terini- I 

nada, jurada y puesta en vigencia y es lo que hace posible que, esta Corte, la 
primera constituida de conformidad con sus previsiones, pueda por medio de 1 
procesos como el -presente, entrar en la consideración de las cuestiones aquí 1 



propuestas. Bajo el régimen de gobierno anterior estos planteamientos resulta- 
ban impensables. Sencillamente se hubiera soltado la cuerda en su parte mas 
delgada. Aquí, sin embargo, se han abierto amplias oportunidades para que 
dos ciudadanos discutan sobre una cuestión que hace a la causa pública. 

Pero yendo a la cuestión que nos ocupa, advierto que de la redacción di- 
ferente de dos artículos, una de las partes obtiene una conclusión y la parte 
adversa obtiene otra. Me refiero al los artículos 28 1 y 283. En el primero, que 
trata "De la naturaleza, de la composición y de la duración' de este órgano ex- 
tra-poder, se dice que el mismo se compone " de un Contralor y un Subcontra- 
lor". En el segundo, que trata "De los deberes y de las atribuciones", se regulan 
los "Deberes y atribuciones del Contralor General de la República". Como se 
ve, se trata de dos normas que contienen supuestos de hecho diferentes y, por 
lo mismo, estatuyen regulaciones distintas. 

La primera norma mencionada (art. 281) establece la naturaleza del ór- 
gano, el (para que" como indica Dromi (Introducción al Derecho Administrati- 
vo" Edit. Grouz, Madrid, 1.986, p. l 01), estableciéndose claramente que se lo 
establece para el "control de las actividades económicas y financieras del Esta- 
do". En su segundo apartado trata de la composición del órgano creado. Y 
aquí emerge la primera cuestión. 

En efecto, la Constitución nos habla de que la Contraloría General de la 
República "Se compone de un Contralor y un Subcontralor". De esta expresión 
la actora infiere que la Constitución ha creado un organismo "plural", es decir, 
que la voluntad del órgano necesariamente debe expresarse mediante el con- 
curso de las voluntades individuales del Contralor y el Subcontralor. Debe 
hacerse notar que careciendo el Estado de voluntad propia, tal manifestación es 
ejercida por la persona de quienes ejercen la función respectiva dentro de los 
antes de su competencia. 

Aquí, necesariamente, atendiendo a los antecedentes de la cuestión re- 
sulta acertada la inferencia de la parte accionada, en el sentido de que por mera 
composición de la Contraloría -establecida en la Constitución no cabe inferir 
que se trate de un órgano plural. A esta conclusión concurren, por una parte, 
los antecedentes mismos del texto constitucional. 

Nadie mas que el preopinante de este Acuerdo, hubiera querido que el 
resultado fuese diferente. En el Anteproyecto de la Constitución que en su 
oportunidad presentáramos se lee: "Art. 199.- Integración. La Contraloría es 
un cuerpo colegiado compuesto de tres titulares que rotativamente ejercerán la 
presidencia del organismo que deberán reunir las condiciones exigidas para ser 
elegido diputado de cuyas prerrogativas y responsabilidades están investidos. 

Sin embargo el texto vigente aprobado sancionado y promulgado en la 
constituyente es bien diferente. Es más, tanto en el seno de la Comisión Re- 
dactora como en el pleno de la convención constituyente el tema, específica- 
mente, fue discutido y votado, según fluye de las actas respectivas agregadas a 
este proceso. En primer caso y por reducida diferencia de votos, fue estableci- 
do el órgano como colegiado, pero ya en el pleno de la constituyente, enfáti- 



camente fue esclarecido el tema, determinándose que se trataba de un órgano 
cuya dirección es unipersonal. 

Reitero no es está, la solución que sostengo a nivel doctrinario. Com- 
parto, plenamente, las apreciaciones de Eduardo García de Enterria en cuanto a 
que "puede decirse con alguna seguridad que la situación actual de la democra- 
cia impone un reforzamiento, y en modo alguno una relajación de los controles. 
Que ello deba hacerse preservando la eficacia, es obvio como también que para 
salvaguardar esta no debe llegarse en ningún caso a pretender sacrificar contro- 
les igualmente efectivos. Más aún: ese imprescindible reforzamiento de los 
controles, exigido para que la "cosa publica" no deje de ser tal y pueda pasar a 
ser, aún parcialmente, patrimonio privado de cualquier persona o grupo, aún de 
aquellos que hayan sido instituidos en el mando a través de procesos electora- 
les, no se contenta ya con imponer el imprescindible reino de la Ley, sino que 
tiende a extenderse al fondo mismo de lo que hasta ahora han venido siendo 
facultades discrecionales, donde tan fácilmente pueden anidar practicas corrup- 
tas" ocracia, Juems y control de la Administración, Edit.Civitas, d, 1995 p. 1 
13). 

Es cierto que, a los efectos de la exégesis, no pueden resultar vinculan- 
t e s  los debates que - - - - -  determinaron la sanción del texto en una forma y no en otra, 
ya que al fin de cuentas, cuando realmente obliga a l  interprete es el texto y n C  
los antecedentes doctrinarios o discusiones parlamentarias que le precedieron. 
Pero no puede negarse, tampoco, que ellos orientan seriamente la tarea de in- 
terpretación. La distancia que media entre una exégesis ajustada al texto y la 
arbitrariedad de una determinada interpretación, en no pocos casos, es reduci- 
da. 

Por respeto a los principios de democracia, que integran el plexo de va- 
lores que preside el funcionamiento del Estado de Derecho, en mi concepto, 
igualmente se debe respetar la voluntad libre y expresamente manifestada en el 
seno de la Convención Nacional Constituyente. El accionar de esta, con todos 
los errores que quieran imputársele, en todo momento estuvo signado por el 
acatamiento de los principios de la democracia, y por lo mismo y a fuerza de 
demócratas, debemos aceptar el resultado de sus decisiones, aun cuando, como 
lo expresamos, no compartamos el resultado. 

4.- Pero la conclusión a la que hemos arribado, de que trata, sustancial- 
mente de una dirección unipersonal, encuentra también su fundamento en la 
otra norma objeto de interpretación, el articulo 283 de la Constitución estable- 
ce: "Son deberes y atribuciones del Contralor General de la República..". 

Esta disposición constitucional, en otras palabras, cuanto establece es la 
competencia del Contralor General de la Republica no "de la Contraloría". 

Y bien se sabe que la competencia es indelegable. A este respecto ex- 
presaDromi ') op. Cit: P; 41 nota 2-1 :-lacompetencia pertenece al órgano, no a -  
su titular , el titular la ejerce , pero éste no puede delegarla ni cederla como si 
se tratara de un derecho personal, dado su carácter institucional. En idéntico 
sentido se pronuncia Miguel Marienhoff cuando expresa: "La competencia es 
"improrrogable". Esto es así por dos razones: lo porque ella hállase establecida 



en interés público; 20 porque la competencia surge de una norma estatal y no 
de la voluntad de los administrados, ni de la voluntad del órgano en cuestión; 
por eso resulta improrrogable, ya que de lo contrario el órgano administrativo 
actuaría sin competencia, por cuanto la atribuida por la norma no habría sido 
respetada" (Tratado de Derecho Administrativo, Edit.Abeledo Perrot, B Aires, 
1970, t.] p.546). 

Y bien, de la lectura del citado articulo 283 no se sigue que los deberes 
y atribuciones del Contralor deban ser compartidos con ningiin otro órgano o 
funcionario. Es la Constitución la que le impone tales deberes, que evidente- 
mente no los puede delegar mi prorrogarlos. Se llega, así a la consecuencia, de 
que no hallándose establecida en el texto constitucional la competencia del 
Subcontralor, ella no podría ser establecida por vía de interpretación en función 
de un desmembramiento o cercenamiento de una competencia correspondiente 
a otro funcionario, ya que, por ser de orden publico, debe ser respetada. Es 
mas, ello induciría a limitar la responsabilidad del titular del órgano lo que, por 
ningún concepto puede admitirse. 

A pesar, pues de la aparente disparidad de soluciones apreciada cuando 
se considera independientemente ambos textos, tal disparidad desaparece 
cuando se realiza una interpretación integral del texto constitucional, siguiendo 
la pauta establecida en nuestro antiguo Código de Comercio de que "Las cláu- 
sulas equivocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos cla- 
ros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, 
no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que co- 
rresponda por el contexto general" (art. 21 8 'MC.2), criterio interpretativo este, 
que también es criterio de interpretación en materias constitucionales, ya que 
según Linares Quintana "La Constitución debe interpretarse como un conjunto 
armómico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía 
con el de las partes restantes: ninguna disposición debe ser considerada aisla- 
damente, y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que 
coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema (Regla Cuarta) 
"(La Constitución interpretada, Edit. Depalma,B.Aires 1960, págs. 1511 6). 

5.-Afirmamos, en consecuencia, que la correcta interpretación del texto 
constitucional nos conduce a la asertiva conclusión de que la Contraloría Gene- 
ral de la República, en su representación, gestión y dirección tiene un único 
responsable: el Contralor General de la República. Esto es así porque: la única 
competencia establecida en el texto constitucionalidad es la del Contralor. Ella 
conforme lo hemos señalado es indelegable tratándose de una materia de orden 
público debe interpretarse de la manera mas estricta, porque hace a la organi- 
zación del Estado. 

b) No debe olvidarse que, en el caso que nos ocupa, de un órgano extra- 
poder, la competencia proviene de la propia Constitución, y bien se sabe que 
fundamentalmente esta, como dice Manuel Garcia Pelayo, establece "la orde- 
nación de las competencias supremas de un Estado", razón por la que no esta- 
blecerse una competencia especifica para el Subcontralor, mal podríamos atri- 



buirle alguna sin violentar un principio elemental del derecho público según la 
cual "lo que no está expresamente autorizado está prohibido". 

c) De que la Contraloría General de la República no constituye un 
órgano colegiado, resulta absolutamente indudable, puesto que para [al fin, 
como enseña Marienhoff (op.cit.t.1, p. 109) en concordancia con toda In doctri- 
na (Ver: José Antonio García Trevijano Fos, "loy actoy ~1L1'r~ritrrs1r~i~ti~~o~~'' ,  
De.Civitas, Madrid, 1991, p, 130), debe integrarse con los miembros iguales en 
Jerarquías (y el texto constitucional nos habla de Contralor y Subcontralor, 1 0  
que supone la inexistencia de tal igualdad), en número impar, generalmeiite, 
amén de las reglas requeridas para la válidad constitución del órgano (quortnu), 
citación, orden del día, etc, tal como, por ejemplo, acontece con el Congreso. 
No se puede concordar, a este respecto, con la calificación de la Contraloría 
como "órgano plural", puesto que en ninguna parte del texto constitucional se 
indica cómo se produciría la manifestación de voluntad en sus actos adminis- 
trativos y por el contrario explícitamente, se define en el art. 283 quién tiene la 
obligación de producirlos. 

d) Al margen de que no existe dudas sobre la competencia del Contra- 
lor, surge, sin embargo, el interrogante derivado de la utilización por la Consti- 
tución de la expresión "Se compone de un Contralor y un Sub-contralor.." La 
competencia unipersonal del Contralor, en mi concepto está fuera de discusión, 
así como también de que la Contraloría no es un "órgano colegiado", pero ante 
la expresión utilizada "Se compone de .." resulta, en nuestro concepto, que nos 
hallamos ante lo que la doctrina califica como "Órgano complejo" enseñando 
el Prof Villagra Maffiodo que "viene a ser los que no son simples ni colegia- 
dos. Bajo cierto aspecto el P. Ejecutivo, a pesar de lo que dice la Constitución 
que "será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Re- 
pública', podría ser considerado como complejo, habida cuenta de que los Mi- 
nistros, que hacen parte del P. Ejecutivo, tienen también a su cargo "el despa- 
cho de los negocios de la República", de modo que no es un órgano simple, y 
tampoco es colegiado puesto que Presidente y Ministros no actúan por decisión 
mayoritaria sino por decisión del primero". (Principios de Derecho 
Administrativos, Edit.El Foro, Asunción, 198 1 p. 122). En idéntico sentido y 
con los mismos ejemplos se manifiesta el tratadista Roberto Dromi (Derecho 
Adminstrutivo, Edit.Astrea, B.Aires, 1992,t. 1 p. 1 83). El concepto es 
igualmente considerado por García - Trevijano Fos quién distingue entre 
complejidad interna "cuando son órganos del mismo ente público los que 
concurren, o externa,, cuando son vanas personas jurídicas. Desde otro punto 
de vista puede ser igual o desigual según que las voluntades sean paritiarias o 
una prevalezca" ( op. Cit. P234). 

6. Definido que la contraloría general de la República es un órgano 
constitucional unipersonal, debemos al propio tiempo tener presente que en la 
definición establecida en el artículo 281 se dice que ella "Se compone de un 
Contralor y un Subcontralor". Con lo que se plantea la situación de interpretar, 
concretamente, cuál es la razón por la que, si por un lado se estatuye el órgano 



como unipersonal, por otra n o m a  se diga que "se compone" de un Conkalor y 1 
un Subcontralor. 1 

En otras palabras, el intérprete debe buscar la necesaria coherencia sis- ( 
témica. o en palabras de Wróblewski (Constitucional y teorin general de lrr 1 
interpretación jurídica, Edit.Civitas, Madrid, 1988, p.48): "N» se debería atri- 1 
buir a una regla legal un signiticado de tal manera que esta regla fuera contra- 
dictoria con otras reglas pertenecientes al sistema. 

A este fin, debemos ahondar algo mas en el texto ~on~titii~ioiiii l .  li l  art. 1 
281 estatuye que la Contraloría es un órgano de control de las actividades eco- 1 
nómicas y financieras, vale decir, aún cuando no depende jerárquicamente del 1 
Poder Ejecutivo, es un órgano que integra la administración pública, puesto 1 
que realiza una "actividad por la cual las autoridades públicas procuran, utili- 1 
zando en caso necesario,, las prerrogativas del poder público, la satisf'xciirn de 
necesidades de interés público" (Jean Rivero, "Derecho Administturivoff, 

1 

Univ.Central de Caracas, 1984,p. 14). 
Esta conceptualización es importante. Cuando hablamos de Adniinis- 1 

tración Pública en nuestro país, ya que en nuestra sociedad ganado de prácticas 1 
ancestrales, el ciudadano inadvertido cree ver en ella el motivo y ocasión para i 
la puesta en vigor de comportamientos próclives a la arbitrariedad, el abuso o, 1 
en no pocos casos, de prevaricación o prebenda para acceder a gratuita pitanza. 1 

Así, quienes asumen determinadas funciones de dirección, no piensan en diri- 1 
gir, coordinar o administrar, en suma, sino en "mandar" (puesto que gozan de 
las prerrogativas del poder público) manejando los intereses públicos ubicados 1 

dentro de su esfera de actuación, en casi inescindible continuidad con los su os 1 
. . ....- ...a 1"" J".. 1 

propios. 1 
En caso de la Contraloría General de la República debe darse, por impe- 1 

rio de los grandes valores asentados en nuestro ordenamiento constitucional, un 
cambio radical. Es el organismo del que la ciudadanía honrada espera la mayor ' 

1 coherencia y consecuencia con los altos postulados de una administración efi- 
ciente, honesta, imparcial y sujeta en su plenitud a los dictados de la ley.--Es 1 

por ello, por lo que nos detenemos, acaso más de lo necesario, en la considera- 1 
ción de la administración pública. Seguimos, en la materia, las enseñanzas del I 
académico de Berkelev, Dwigth Waldo, quién describe la Administración co- 1 
mo un tipo de esfuerzo humano cooperativo que posee un alto grado de rucio- 
nalidad Ahondando en el análisis y para distinguirla, dentro de la generalida ' 
del concepto antes expresado, señala que sus características esenciales son la 1 
organización y la dirección resaltando que la Organización es la estructura y 1 
la Dirección el funcionamiento. La organización es definida como "la estruc- I 
rura de las interrelaciones personales autoritarias y habituales en un sistema i 
administrativo ", en tanto que la dirección es definida como "acción tendente a 
lograr la cooperación racional en un sistema administrativo". (Estudio de la 
Adminisrración Pública, Edit.Aguilar,Madrid, 1964. 

De los conceptos expuestos, fluye sin mayor esfuerzo, que en un ente 
público como la Contraloria, nos hallamos ante una organización que como 
unidad administrativa, necesariamente debe actuar de manera colectiva, coope- 



rativa. Es una organización que como todas las de la administración pública, 
actúa en función a las jerarquías establecidas; su dirección está a cargo del 
Contralor y a él,, jerárquicamente, se le subordinan el Subcontralor y todos los 
otros funcionarios cuya cooperación, en función a sus prerrogativas, debe lo- 
grar el Contralor a fin de cumplir a cabalidad el cometido que le asigna la 
Constitución. 

Para expresarle con palabras del lenguaje corriente: la Contraloría Ge- 
neral de la República debe actuar "en equipo"; el Contralor es el máxiino res- 
ponsable del funcionamiento de este equipo humano y debe esforzarse por ob- 
tener toda la cooperación del mismo. Una evidencia de que así debe funcionar 
y de que tales gestiones y aún esfuerzos desplegados por el Contralor han sido 
realizados, debe tener una prueba que este pueda es , es decir, debe encontrar 
alguna forma de expresión fehaciente. 

En particular esta orientación se patentiza con la posible gestión del 
Subcontralor. La Constitución al mencionar su existencia, cuanto ha hecho es 
crear un órgano administrativo. Su existencia e individualidad no puede ser 
discutida. Si el propósito del constituyente hubiera sido la mera dotación de un 
posible sustituto del Contralor, sencillamente hubiera hablado de sustituto o 
suplencia, en el sentido preciso que esta expresión tiene en el derecho adtninis- 
trativo (Ver: Marinhoff, op.cít.t.1 p.554 no192) y como se expresa en numero- 
sas leyes (por ejemplo al hablar de suplentes de directores y demás). 

Pero el hecho es que la Constitución nos habla del Subcontralor, y al 
expresar que la contraloría "se compone compone de un Contralor y un Sub- 
contralor.." le está brindando a este segundo órgano constitucional, una indivi- 
dualidad bien concreta, al punto de que, al igual de que el Contralor, solo pue- 
de ser removido por juicio político y goza de las mismas inmunidades (arts. 
225 y 284 C.N.). 

Retomando los conceptos que hemos venidos desplegando, apreciamos 
que como cualquier unidad administrativa, la Contraloría debe funcionar como 
un conjunto de funcionarios inspirados en un fin determinado por la Constitu- 
ción. En el vértice de esta organización, con sus competencias bien definidas 
por la propia Constitución, se ubica el Contralor General de la República. Na- 
die puede discutir esto, así como que inmediatamente en el orden jerárquico se 
ubica la figura el subcontralor. 

Tan grande es la importancia que la Constitución asigna a la Contraloria 
General de la Republica que ha cuidado de no librar su desempeño a una inspi- 
ración individual, sino que la menciona del Subcontralor, traduce intergiversa- 
blemente el propósito del constituyente de que órgano de tan crecida responsa- 
bilidad funcione sin traumas, alteraciones o quiebres en su desempeño, y de 
que la presencia del soporte encargado de proseguir sin tropiezos ni dilaciones 
las importantes cuestiones cuya atención le confia no falte en ningún momento; 
por eso se prevé la figura del Subcontralor. 

De ahí la mención a un Subcontralor, de que no constituye una mera ti- 
gura decorativa, sino también un órgano previsto en la Constitución para la 
materializacion de los propósitos mencionados. Desafortunadamente, por 



aquel material prurito de no pocos constituyentes de no clarificar las cosas y en 
el propósito de limitar el texto constitucional a cuestiones "esenciales", no se 
ha concretizado la competencia ni modos de expresión de la voluntad del Sub- 
contralor generando innecesarias situaciones conflictivas coino la presente. 

7.- Pero si no ha establecido competencias definidas para el Subcontra- 
lor, ha cuidado de deferir la explicitación de esta materia, es decir, la manera o 
forma en que se cumplirán los fines que asigna al organismo a las previsiones y 
regulaciones de la ley. Así se expresa: "La Contraloría General de la Repúbli- 
ca es el órgano de control de las actividades económicas y financiera del Esta- 
do, de los departamentos y de las municipalidades en la,forrna tleter.rninrr(ltr por 
esta Constitución y por la ley. 

Es la razón por la que fue sancionada la Ley No 27/93 promulgada el 8 
de Julio de 1994. De entre sus numerosas disposiciones se sigue que acuerda 
casi idéntico tratamiento al Contralor y al Subcontralor (arts.3 a 8) con una 
definición altamente sugestiva: "La Contraloría General será ejrrcidu por 11t1 

Contralor y un Sub-Contralor.. " (art.3). 
Tampoco en esta ley se define como se dará ese ejercicio, ni cómo se 

patentizará la participación del Subcontralor, cuya competencia de manera har- 
to laxa se reduce a sustituir y cooperar con el Contralor y a supervisar el fun- 
cionamiento de las distintas dependencias, no expresándose, desde luego a qué 
supervisión se refiere. 

Lo que brilla por su ausencia en esta ley, es la clara definición de las 
funciones del Subcontralor que, como lo hemos expresado anteriormente, no 
constituye un mero "suplente" que flotando en medio de la burocracia, cuando 
tenga que actuar y dirigir la Contraloría se encuentre ayuno del conocimiento 
de las decisiones más elementales. 

En medio de sucesivas indeterminaciones y remisiones: la Constitución 
a la Ley, y la ley a los reglamentos, es lo cierto que para ahondar más la poco 
feliz situación imperante en tan importante organismo público, se aprecia, a fs. 
160 de autos la derogación de resoluciones que en alguna medida suplirían la 
carencia de un Reglamento exigido por los arts. 9 inciso j, y 29 que, ciertamen- 
te, brilla por su ausencia en este proceso, denotando todo ello una situación que 
exhibe peligrosa arista de inseguridad jurídica, que, por supuesto, presta justifi- 
cación y sobrados fundamentos a este procedimiento. 

Corroborando este aserto, aprecio, por ejemplo, que algunas de las nu- 
merosas Resoluciones de la Contraloría que fueron agregadas al proceso, apa- 
recen suscritas por el Contralor y el Subcontralor, otras por el Contralor solo, 
otras por este y el Director General de Asuntos Jurídicos, o con la Directora 
General de Administración, o con la Directora General de Licitaciones, y así 
sucesivamente. Todo esto revela, a nuestro juicio, una incalificable improvisa- 
ción, por decir lo menos, que revela grave desorden y va en directo desmedro 
de la certeza jurídica que debe constituir un valor sustantivo de rigurosa obser- 
vancia en una institución que debe ser espejo de eficiencia,, certeza, imparcia- 
lidad y en cuyo espejo deben mirarse todas las oficinas de la administración 



pública del Estado, como sustento de la autoridad moral ejercida y veri ticablí. 
de que debe hallarse investido la Contraloría General de la República. 

Tampoco se han agregado actas o actuaciones cumplidas por un Comit 
Ejecutivo creado por la ley, de inexcusable participación a tenor de la en numt 
rosos actos que conciernen a la Contraloría. Mucho menos se ha agregado o S 

da cuenta de la existencia de algún Reglamento que regule el funcionamientl 
de este Comité (art.29,Ley 276). Es más, de algunas de las Resoluciones agre 
gadas se sigue que esta disposición legal, en la práctica, resulta lisa y Ilanainen 
te marginada o violada. Esto, sin entrar a considerar responsabilidades jurídi 
cas -que las hay- cuando menos infiere un perjuicio muy grande a la imagen dc 
esta institución, pues jcon qué autoridad moral la Contraloría, que no cumplt 
sus propias normas, iría a exigir tal cumplimiento de las instituciones a las qut 
debe controlar. 

En un Estado de Derecho ningún Funcionario está por encima o al mar. 
gen de la legalidad. No es cuestión de afecciones o preferencias personales 
Cualquier funcionario está asignado al cumplimiento de una función. 

Y nada más. Si no la cumple, incurre en responsabilidad (Art. 106 
C. N.) . 

Esta Corte se hurtaría a sus altas responsabilidades si no señalan de ma- 
nera-enfática y categórica. - "Esa vinculación-de- la Admirtistraeih al Derecho 
no es un mero concepto retórico o desiderativo. Como todos los conceptos 
constitucionales, es, estrictamente, un concepto normativo, al que hay que atri- 
buir la plenitud de efectos jurídicos. Ahora bien, un sometimiento pleno a la 
ley y al derecho Derecho no puede tener sentido alguno si no implicase una 
sumisión plena al juez, que es elemento indispensable para que cualquier Dere- 
cho pueda ser eficaz. Sería incomprensible interpretar que la Ley y Derecho, 
que someten plenamente a la Administración, tuviera para ésta, no obstante, un 
mero valor indicativo, el de una recomendación o admonición moral que sus 
órganos democráticos pudiesen luego seguir o no, o seguir en una medida ma- 
yor o menor, según su buen e ilustre arbitrio. No hay Derecho sin juez. El juez 
es una pieza absolutamente esencial en toda la organización del Derecho y esto 
no es excepción en el Derecho Público cuando se trata de la observancia del 
Derecho por la Administración" (García de Enterría, op. cit.P. 1 19). 

8.- En resumen, de todo cuanto antecede, parece oportuno resaltar 
algunas cuestiones fundamentales que emergen del texto constitucional que es 
sometido a interpretación. 

8.1.- Resalto, en primer término y conforme a los criterios teóricos que 
hemos manifestado, que ninguna administración funciona ni puede funcionar 
bajo el mero arbitrario individual de nadie Administración Pública presupone 
la existencia de una estructura jerarquizado constituida por variable número de 
funcionarios, en la que se ejerce una dirección orientada al cumplimiento de la 
ley. La - - - -  violación de tales criterios implicaabuso Q desviacih de poder, segtín- 
h doctrina francesa. 

8.2- En el caso de la Contraloría General de la República, estos criterios 
asumen caracteres superlativos, ya que es "solidariamente responsables, por 



omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, cuando éstos 
actuasen con deficiencia o negligencias (art.283 inc. 7); es decir, si la Contralo- 
ría no advierte a tiempo que algún administrador es ladrón y luego se descubre 
que lo es, por esta sola omisión debe ir a hacerle compañía en la Cárcel. Para 
ningún órgano constitucional u oficina administrativa se advierte semejante 
responsabilidad. Es la razón por la que resulta francamente iiicomprensible la 
renuencia a compartir tal responsabilidad. Un Subcontraloi que evidencie, 
como en el caso ocurrente, que carece de participación en el desempefio de la 
Contraloría sencillamente se está eximiendo de cualquier responsabilidad que 
será descargada y acrecida en la persona del Contralor. 

8.3.- Desde luego que la Constitución y todo el orden j~irídico, en n in -  
gún momento plantea que la administración funcione en coinpartiinienlos es- 
tancos ni librada al arbitrio individual de nadie. Esta busca, por inedio de las 
normas consideradas, que se implemente un mecanismo eficiente, que tuncione 
en todo momento y que no esté sujeto a vaivén alguno, ya sea por ausencia o 
inhabilitación temporal del Contralor de manera que la institución funcione con 
prescindencia de la consideración de las calidades personales de los funciona- 
rios, de manera impersonal pero eficiente y oportuna. Nada de esto ocurriría si 
un importante eslabón de la cadena de mandos jerárquicos, como es el Subcon- 
tralor, se halla al margen de los procesos administrativos implementados en la 
organización. 

8.4.- Esa es la razón por la que en el artículo 281, sin descargar de s ~ i s  
responsabilidades y competencias establecidas en el art. 283 para el Contralor, 
se establezca que el organismo, la Contraloría "se compone de un contralor y 
un Subcontralor". 

9.- La Corte Suprema de Justicia no es un órgano legislativo. No puede 
legislar sobre la forma como se implementarán las decisiones de un órgano 
constitucional que no es unipersonal, estrictamente hablando, ni colegiado sino 
complejo. De ahí que no p~ieda establecer la forma que asumirán los actos 
administrativos emanados de la Contraloría General de la República. Eso es 
materia de reglamentación legal o, acaso, y vista la delegación que contiene la 
ley respectiva, del Reglamento interno de la Contraloría que, repito, no se ha 
evidenciado que exista. Entretanto, y como la competencia del Contralor se 
halla expresamente enunciada en el artículo 283, ella no debe ni puede sufrir 
menoscabo alguno. 

Pero el Poder Judicial, que es ejercido por la Corte Suprema de Justicia 
y los demás tribunales y juzgados, "es el custodio de esta Constitución. La 
interpreta, la cumple y la hace cumplir' (art. 247 C.N.). De ahí, entonces, que 
sin avanzar en la competencia de otros órganos constitucionales, pero en apli- 
cación de lo establecido en el art. 406 C.proc., se deba arbitrar por la vía de la 
sanción de un acto jurisdiccional, las providencias prácticas tendientes a hacer 
cumplir la Constitución. 

10.- En consecuencia, voto porque se establezca: a) Que la Contraloría 
General de la República debe ser ejercida por el Contralor General en los tér- 
minos de la competencia exclusiva que le establece el artículo 283 de la Cons- 



titución Nacional,, con riguroso acatamiento de tales normas y las leyes que dil 
ella derivan; b) Que atendiendo a la naturaleza de los actos emanados de esty 
órgano constitucional, el Contralor General de la República, en un Plazo ncl 
mayor a treinta días hábiles, sancionará la Reglamentación que detina las coini 
petencias internas de la oficina a su cargo, en especial la participación requerij 
da del Subcontralor y del Comité Ejecutivo, poniendo en conocimiento de estd 

l Corte el acatamiento de esta decisión; y e) que las costas irrogadas sean sopor- 
tadas en el orden causado, atendiendo a la naturaleza de la cuestión debatida.) 
Así voto. 

A su turno, el Dr. Luis Lezcano Claude dijo: El Dr. Emilio Camacho, 
Subcontralor General de la República, promovió acción de amparo contra el 
Dr. Daniel Fretes Ventre, Contralor General de la República. 

I 
l 

El Juez de Primera Instancia, en virtud de la S.D No 466, de fecha 26 del 
julio de 1.996 hizo lugar a la acción de amparo y en consecuencia dispuso que1 
"todas las resoluciones y dictámenes de la Contraloría General de la República, l 
deberán ser firmados por el Contralor General y el Subcontralor General, con1 
los alcance establecidos en el exordio de la presente resolución, salvo impedi- 
mento o ausencia. 

El Tribunal de Apelación declaro nulas la sentencia de Primera Instan- 1 
cia y su aclaratorio, y ordeno la remisión de los autos a la Corte Suprema. El 1 
motivo principal de esta decisión fue que el caso en estudio plantea la interpre- 1 
tación de disposiciones constitucionales cuestión en la cual según el parecer del l 
tribunal de alzada la corte tiene competencia exclusiva. 

En nuestra opinión, la interpretación de la Constitución no es atribución 
exclusiva de la Corte Suprema. Del texto del articulo 247 se desprende que 
dicha atribución esta conferida al Poder Judicial en su conjunto y no solamente 1 
al máximo tribunal. l 

En efecto, la citada norma expresa cuanto sigue:" El Poder Judicial es el l 
custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir". l 

Asimismo, la exigencia contenida en el articulo 256, segundo párrafo, 1 
de que "toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ' 
ley", demuestra que la atribución de interpretar la Ley Suprema no es privativa 1 
de la Corte Suprema. l 

Si los fallos de cualquier magistrado, sea cual fuere su rango, deben es- 1 
tar fundados en la Constitución, ello significa que debe aplicarla, para lo cual l 
se requiere previamente una labor interpretativa. l 

Además, nada autoriza a considerarse que la atribución de interpretar la 1 
Constitución reconocida a la Corte Suprema por el artículo 30 inciso a, de la 
Ley No 609/95, ha sido conferida en exclusividad. 

El artículo 582 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley No 1 
600195, dispone que "si para decidir sobre la acción de amparo fuere necesario 1 
determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o l 
reglamento, el Juez elevará en el día los antecedentes a la Sala Constitucional 1 
de la Corte Suprema de Justicia, la que en la mayor brevedad declarará la in- l 
constitucionalidad si ella surgiere en forma manifiesta". l 



Como ve, la competencia "per saltum" de la Corte Suprema en materia 
de amparo, requiere que exista una ley, decreto o reglamento cuya constitucio- 
nalidad o inconstitucionalidad deba determinarse. En el caso en estudio, este 
extremo no se presenta, sino simplemente la necesidad de interpretar una dis- 
posición constitucional para su aplicación al caso concreto.-Sin pronunciarnos 
sobre el fondo del asunto, ni sobre el sentido de la decisión adoptada por el 
Juez de Primera Instancia, creemos que éste actuó en forma correcta. 

Por su parte, el Tribunal de Apelación debió estudiar la cuestih de 
fondo y resolver el caso sometido a la consideración, ya sea coníiriiiando el 
fallo del Aquo, ya sea revocándolo y emitiendo su propia decisión. 

En cuanto a la facultad interpretativa de la Corte, cabe senalar que ella 
sólo podría ser ejercida si el caso concreto llegara a su conocimiento, ya que n o  
puede realizar una interpretación en abstracto. Si aquél se planteó en Primera 
Instancia, por medio de una acción de amparo, la interpretación por la Corte, 
aunque hubiera disposiciones constitucionales que interpretar, sólo se dará si  el 
caso llega a su consideración, por ejemplo por la vía de una eventual accihn de 
inconstitucionalidad contra los fallos recaídos en primera y segunda instancias. 

Esta es la vía para rectificar los eventuales errores, materializados en 
sentencias inconstitucionales, en que puedan recurrir los órganos judiciales 
inferiores al interpretar la Ley Suprema. Este control de constitucionalidad de 
los actos jurisdiccionales sí es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de 
Justicia. Si bien el Acuerdo y Sentencia No 76, de fecha 9 de agosto de 1.996, 
dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, no 
ha sido cuestionado por ninguna de las partes, no corresponde compeler a la 
Corte Suprema a pronunciarse en un caso como el presente, cuando éste no cae 
bajo la órbita de su competencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 563 
del Código Procesal Civil, al no ajustarse el citado fallo a lo dispuesto en el 
artículo 256, segundo párrafo, de la Constitución, y al artículo 582 del C.P.C, 
modificado por la Ley No 600195, corresponde declarar la inconstitucionalidad 
y consiguiente nulidad del mismo. 

De este modo, por una parte, quedan subsistentes las resoluciones de 
primera instancia y, por la otra, corresponde remitir los autos a la Tercera Sala 
del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, para que dicte sentencia. 
Es mi voto. 

A SU TURNO EL DR. RAUL SAPENA BRUGADA DIJO: Me ad- 
hiero al voto del Dr. Oscar Paciello, por los fundamentos que paso a exponer: 
Tiene razón el Ministro Lezcano Claude al afirmar que la Corte Suprema no es 
la única que puede interpretar la Constitución Nacional, pero remitirlo a la Sala 
que sigue en turno implicaría una perdida de tiempo difícil de medir pues ésta 
podría volver a anular el fallo de Primera Instancia, por cualquier otro motivo y 
volver todo a fojas cero. 

También es cierto que no existe acá ninguna ley, referencias cuya in- 
aplicabilidad se requiere para resolver el Amparo (comparándola con una nor- 
ma constitucional referencia¡) pero, desgraciadamente, por haber renunciado o 
abdicado el Tribunal su obligación de opinar sobre el tema, cualquiera fuere el 



sentido del fallo del Juez de Primera Instancia que reciba el reenvío, la parte 
perdidoso planteará la inconstitucionalidad del mismo (con los argumentos 
esgrimidos ya extensamente en tres instancias) y se perdería, nuevamente, un 
.tiempo imposible de estimar y valorar. 

Mientras tanto,, un amparo que debe tener un trámite suinarisimo ha 
perdido ya varios meses y lo que es peor uno de los órganos mas importantes 
de nuestra vida institucional ACTUA REGIDO POR UNA MEDIDA CAU- 
TELAR DICTADA POR UN JUEZ CUYO FALLO FUE ANULADO. 

La abdicación de su atribución en el recurso de apelación hecha por 
Tribunal de alzada, sumada al principio general básico de la celeridad procesal 
y al carácter sumarísimo del Amparo, llevan a esta Sala a un extremo excep- 
cional de resolver directamente el amparo. 

En ese sentido, coincido con los términos del voto y de la parte resolu- 
tiva del voto del Dr. Oscar Paciello. 

Resta afirmar que, cualquiera fuere la originalidad y exepcionalidad de 
este fallo, cualquier otra solución produciría situaciones más graves y violato- 
rias de principios fundamentales del derecho procesal. 

SENTENCIA NÚMERO: 48 1 
Asunción, 20 de noviembre de 1996 

VISTO: LOS méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 

RESUELVE: 
1.- DEJAR, establecido que la Contraloría General de la República debe 

ser ejercida exclusivamente por el Contralor General de la República en los 
términos del art. 283 de la Constitución Nacional. 

11.- El Contralor General de la República, en un plazo no mayor de 
treinta días sancionará la Reglamentación en la que defina competencias en 
especial la del Subcontralor y el Comité Ejecutivo, conforme a la Constitución 
y la Ley de su creación, comunicando a esta Corte el cumplimiento de esta 
decisión. 

111 COSTAS en el orden causado. 
1V.- ANÓTESE, regístrese, notifiquese y remítase estos autos al Juzga- 

do de origen para su archivamiento. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 529196 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidady procedencia de la acción de ampa- 
ro 

Corresponde el amparo, y no el hábeas data, cuando se trata de ordenar a 
la demandada la realización de una acción determinada, cuyo resultado 



sería una información nueva, no existente en el momento de la promo- 
ción de la acción. 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de amparo 

Es acertada la decisión del juez de primera instancia de no hacer lugar a 
la excepción de incompetencia de jurisdicción pues sustanciar en Asun- 
ción un juicio de amparo por conflictos suscitados en Encarnación equi- 
valdría a desvirtuar todos los plazos sumarios característicos de este tipo 
de juicio convirtiendo el amparo en un juicio ordinario. 

CADUCIDAD DE INSTANCIA: Notijkación en la caducidad de instancia 

El pedido de caducidad formulado por los amparistas no es procedente 
debido a que el juicio está pendiente de resolución, y de conformidad 
con el artículo 176 del código de forma, la misma no se produce cuando 
los procesos estuvieron pendientes de alguna resolución y la demora en 
dictarla fuere imputable al juez o tribunal. 

Corresponde el Hábeas Data, y no el amparo, cuando se trata siinple- 
mente de "acceder a la información y a los datos" que sobre el peticio- 
nante o sobre sus bienes obraran "en registros oficiales o privados de ca- 
rácter público ..." (artículo 135). 

RECURSO DE APELACIÓN: Concesión del recurso de apelacibn. Forma 
de interponer el recurso de apelación 

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada debió haber 
sido declarado desierto, pues el escrito de expresión de agravios no reúne 
los requisitos mínimos para ser aceptado, según lo exige el articulo 419 
del Código Procesal Civil debido a que el apelante se limitó a reproducir 
las mismas alegaciones vertidas en el momento de contestar la demanda, 
sin analizar la resolución recurrida y exponer los motivos que tenía para 
consideraría injusta o viciada. 

EXPEDIENTE: "NICOLAS SCHMID Y 
OTROS C/ ENTIDAD BINACIONAL YA- 
CYRETA S/ AMPARO CONSTITUCIONAL 
DE PRONTO DESPACHO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO QUINIENTOS VEINTE Y NUE- 
VE 



En Asunción del Paraguay, a los seis días del mes de diciembre del año 
mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, Doctores: OS- 
CAR PACIELLO CANDIA y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Nicolás Schmid 
y otros c/ Entidad Binacional Yacyretá S/ amparo constitucional de pronto des- 
pacho", a fin de resolver el recurso de apelación deducido por el Dr. Pablino 
Martínez Pérez contra la Sentencia Definitiva No 33 5 de fecha 3 1 de agosto de 
1.994, recaída en autos. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente el recurso de apelación deducido? 
A la cuestión planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: "Por la 

vía de la apelación de la S.D. No 335, de fecha 3 1 de agosto de 1994, dictada en 
primera instancia, llegó este expediente a consideración de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Previamente, debemos referimos a la solicitud de declaración de cadu- 
cidad de la instancia presentado por los actores, quienes aducen que ha transcu- 
rrido el plazo de ley sin que ninguna de las partes impulsara en procedimiento 
durante dicho lapso. Fundamentan su petición en lo dispuesto en los artículos 
172 y si entes del Código Procesal Civil, y también en la doctrina y la juris- 
prudencia aplicables al caso. 

El juicio en estudio está pendiente de resolución y de conformidad con 
el artículo 176 del código de forma, la caducidad no se producirá cuando los 
procesos estuvieron pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla 
fuere imputable al juez o tribunal. Por ende, el pedido de caducidad formulado 
por los amparistas no es procedente. 

Corresponde ahora pronunciarse sobre la apelación interpuesta, a pesar 
de que lo más probable es que el fallo resulte de poca o ninguna utilidad prácti- 
ca, sea porque ya se consumaron los hechos que motivaron o la promoción del 
juicio, no siendo ésta una vía idónea para obtener algún tipo de reparación; sea 
porque las partes hayan solucionado el litigio de otro modo. 

En realidad, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
debió haber sido declarado desierto, pues el escrito de expresión de agravios no 
reúne los requisitos mínimos para ser aceptado, según lo exige el artículo 4 19 
del Código Procesal Civil. El apelante se limitó a reproducir las mismas alega- 
ciones vertidas en el momento de contestar la demanda, sin analizar la resolu- 
ción recurrida y exponer los motivos que tenía para consideraría injusta o vi- 
ciada. 

En el primer punto de la sentencia apelada, el A-quo ha declarado la in- 
constitucionalidad del artículo XIX del Tratado de Yacyretá que establece que 
Asunción es la jurisdicción competente para resolver los conflictos derivados 
de su aplicación. Tal disposición se halla en discordancia con el carácter bre- 



ve, sumario y gratuito, que según la Constitución (artículo 134), debe tener el 
amparo. Por tanto, cualquier norma jurídica de inferior jerarquía que lo distor- 
cione, resulta inconstitucional. 

El razonamiento seguido por el A-quo nos parece correcto. En efecto, 
sustanciar en Asunción un juicio de amparo por conflictos s~iscilados en En- 
carnación equivaldría a desvirtuar todos los plazos sumarios característicos de 
este tipo de juicio, debido a la ampliación de los términos por razón de la dis- 
tancia, e igualmente contribuiría a encarecer todos los costos, si se tiene en 
cuenta que para la substanciación de m juicio de amparo se requiere reunir a las 
partes en una audiencia de conciliación, y que, generalmente, en este juicio es 
muy importante la inspección ocular. Estos factores traerían aparejadas la con- 
versión del amparo en un juicio ordinario, con lo cual las bondades de este ins- 
tituto se desvanecerían, convirtiéndose en letra muerta una de las garantías 
constitucionales de la más alta relevancia. Por ello consideramos acertada la 
decisión del juez de primera instancia de no hacer lugar a la excepción de ii i -  

competencia de jurisdicción, contenida en el punto dos de la sentencia apelada. 
Así mismo, consideramos que, como se planteó, correspondía el amparo, 

y no el Hábeas Data. En efecto, no se trataba simplemente de "acceder a la 
información y a los datos" que sobre el peticionante o sobre sus bienes obraran 
"en registros oficiales o privados de carácter público ..." (artículo 135) , si no de 
ordenar a la demandada la realización de una acción determinada, cuyo 
resultado sería una información nueva, no existente en el momento de la 
promoción de la acción. Pensamos también que se hallaban reunidos los 
presupuestos indispensables para la procedencia de la acción de amparo, por lo 
que el punto tres de la sentencia recurrida resulta igualmente correcto. 

Por las razones apuntadas, consideramos que el fallo apelado debe ser 
confirmado, con imposición de costas a la perdidoso. 

A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA Y PACIELLO CAN- 
DIA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
LEZCANO CLAUDE por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante 
mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO 529 
Asunción, 6 de diciembre de 1996 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia definitiva No 335, de fecha 3 1 de agosto de 
1.994, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Labo- 
ral de la Circunscripción Judicial de Encarnación. 

IMPONER las costas a la perdidoso. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 



ACUERDO Y SENTENCIA No 80197 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de amparo 

Probablemente pudiera registrarse abusos que afecten los intereses eco- 
nómicos de la empresa que solicitó el amparo, pero tales conflictos tie- 
nen otra vía para su solución, que no es la generación de una inmunidad 
o privilegio al dispensarla del cumplimiento de la ley, obligatoria para 
todos. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

Considero que la sentencia recurrida es violatoria del orden constitucio- 
nal, particularmente en una materia tan sensible, cual es la soberanía, así 
como en sus efectos vulnera otras normas, en especial la igualdad y la l i -  
bre concurrencia en el mercado, al dejar establecido el privilegio que 
significa para - una - - empresa - extranjera - -  - operar sin sujetarse a la reglamen- 
tación interna en materiade seguridad pública por vía-de un privilegia 
totalmente inadmisible. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
igualdad 

Si a las embarcaciones nacionales se les exige el servicio de practicaje 
por un práctico nacional, no se comprende cómo o porque razón habría 
de dejar de exigirse a embarcaciones con pabellón extranjero que, si así 
fuere, establecerían una discriminación en perjuicio de las embarcacio- 
nes nacionales, con clara violación de expresos preceptos constituciona- 
les que prohíben tales prácticas (Art. 46 CN) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a lu 
igualdad 

Desde el momento que todas las embarcaciones reciben igual trato, nadie 
puede invocar la libertad de navegación para hacerse de un privilegio 
(Art. 107 C.N.) 

LEGITIMACIÓN PROCESAL: 
- - - - - -  - - - - 

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - -  - - - - 

No podría cuestionarse la personería o legitimación procesal del Prefecto 
cuando la acción originariamente fue promovida contra la Prefectura 
General Naval, motivo por el que se le ha atribuido legitimación proce- 
sal para ser accionado, por lo que no se aprecian las razones por las que 



no podría invertirse la situación al intentar la Prefectura la impugnación 
por vía de inconstitucionalidad de un fallo en un procedimiento al que 
fuera vinculado y que no fue promovido por dicho funcionario. 

PREFECTURA GENERAL NAVAL: 

Es la propia ley la que le confiere competencia a la Prefectura Gral. Na- 
val para atender cuestiones de seguridad y policía fluvial de los puertos, 
ríos, riachos, canales y demás y no se comprende cómo ejercería tal 
competencia que la ley le asigna, si le fuere vedado promover por vía ju- 
risdiccional las acciones que considere apropiadas para su cumplimiento. 

PREFECTURA GENERAL NAVAL: 

En materia de seguridad de la navegación, no es posible desconocer la 
competencia de la autoridad nacional para exigir el cumplimiento de 
normas relativas a la materia, es decir, por una hipotética interpretación 
de la libertad de navegación del Tratado, la Prefectura no puede exponer 
la navegación por el río a varadura, hundimientos, colisiones o acciden- 
tes similares, simplemente porque no se utilizan prácticos nacionales que 
conocen los pasos difíciles bancos, canales y demás. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "SERVICIO DE NAVEGA- 
CAO DA BAClA DO PRATA S.A. C/ LA 
PREFECTURA GRAL. NAVAL S/ AMPARO 
CONSTITUCIONAL" 

En Asunción del Paraguay, a los seis días del mes de marzo 
del año mil novecientos noventa y siete, estando en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitu- 
cional, Doctor LUIS LEZCANO CLAUDE, Presidente y Ministros, Doctores: 
OSCAR PACIELLO CANDIA y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el 
Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: SERVICIO DE NAVE- 
GACAO DA BACIA DO PRATA S.A. C/ LA PREFECTURA GRAL. NA- 
VAL S/ AMPARO CONSTITUCIONAL", a fin de resolver la acción de in- 
constitucionalidad promovida por el Abogado Eduardo López Cañete. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 



A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: l .  - E; 
Prefecto General Naval por la vía de esta acción de inconstitucionalidad ini, 
pugna el Acuerdo y Sentencia No 6 de fecha 16 de Junio de 1.995, dictado pol 
el Tribunal de apelación en lo Criminal, Tercera Sala, que revoccí la Sentencid 
No 82 de fecha 3 de octubre de 1994, sancionada por el Juez de Primera Instanj 
cia en lo Criminal en los autos "Servicio de Navegacao da Bacía do Prata S.A! 
cl Prefectura General Naval si Amparo Constitucional". El objeto de este pro1 
cedimiento fue que, según lo afirma la empresa armadora y apoderada de lal 
sociedad actora (Transmarco S.A.), hacer cesar la obligatoriedad de contratar- 
prácticos paraguayos en las actividades que realiza su representada en sus ope-1 
raciones fluviales cumplidas dentro de las aguas jurisdiccionales de nuestro1 
país, en base a lo que dispones el Tratado General de Comercio y de Inversio- 
nes entre la República del Paraguay y la República de los Estados Unidos del 
Brasil. 

En primera instancia, el Juzgado entendió que el amparo es improce-) 
dente. No así en segunda instancia en donde la pretensión de la actora h e  aco- 1 
gida en función a una interpretación que se realiza de las cláusulas del Tratado 1 
invocado como fundamento de la acción. 1 

2. - Ante esta decisión se presenta ante esta Corte el Prefecto General ' 
Naval invocando las facultades legales que le confieren la responsabilidad de 1 
ejercer la policía fluvial en todo territorio de la República. 1 

Al corrérsele traslado de esta acción, la parte adversa cuestionó la per- 1 
sonería o legitimación procesal del Prefecto, aunque sin insistir en la materia, 
ya que, al fin de cuentas la acción originalmente fue promovida contra la Pre- ) 
fectura General Naval, razón por la que si le es atribuida legitimación procesal 1 
para ser accionado, no se aprecian las razones por las que no podría invertirse I 
la situación al intentar la impugnación por vía de inconstitucionalidad de un 1 
fallo en un procedimiento al que fuera vinculado y que no fue promovido por 
dicho funcionario. 

Pero, al margen de lo expresado, es la propia ley la que le confiere 1 
competencia para atender cuestiones de seguridad y policía fluvial de los puer- I 
tos, ríos, riachos, canales y demás. Y no se comprende cómo ejercería tal com- 1 
petencia que la ley le asigna, si le fuere vedado promover por vía jurisdiccional 
las acciones que considere apropiadas para su cumplimiento. En mi concepto, ) 
en esta acción, este funcionario obra estrictamente dentro del marco de la com- 1 
petencia que la ley le asigna. 1 

3. - La decisión de segunda instancia y los argumentos de la parte ac- 1 
cionada en esta acción, consideran que la pretensión de exigir en las activida- 
des de navegación la presencia de prácticos paraguayos es violatoria del Trata- 1 
do arriba mencionado suscrito entre el Paraguay y el Brasil. 1 

Este Tratado, en su artículo XX determina que "Habrá la más amplia li- I 
bertad de navegacih entre los territorios de ambas Altas Partes Contratantes. 1 
Los buques de cualquiera de las Altas Partes Contratantes gozarán, en los mis- 
mos términos que los buques de la otra Alta Parte o de los buques de cualquier 1 
tercer país, de la más amplia libertad para dirigirse, con sus cargas, a todos los 1 



puertos, aguas y ancladeros de la otra Alta Parte abiertos al comercio exterior y 
a la navegación internacional. Tales buques y cargas gozarun en todos los srn- 
tidos, de tratamiento de nación más favorecida y de tratunliento ncrcional 
cuando estén en esos puertos, aguas y ancladeros de escr otrcr Altu Pcrrte Cm- 
tratante. Cualquiera de las Altas Partes Contratantes sin embargo, puede reser- 
varse derechos y privilegios exclusivos para sus propios buques, en todo cuanto 
respecta al comercio de cabotaje, a la navegación interior y a la pesca nacio- 
nal." (Siguen luego especificaciones al principio aquí sentado). 

¿Que se entiende por nación más favorecida?. Lo responde u11 traladis- 
ta: "todo favor, concesión o franquicia acordados antes o después u un ttli.crt. 
Estado por una de las partes se extenderán automáticamente a la parte contrrr- 
tante". (Derecho Internacional Público, César Díaz Cisneros, Edit. TEA, B. 
Aires 1966, t. 11, p. 20 1). 

Esto significa, entonces, en términos bien concretos, que si Paraguay en 
el mañana, acuerda a Bolivia la eximición de utilizar prácticos nacionales, au- 
tomáticamente tal eximición deberá alcanzar a buques con pabellón brasileño. 
Pero no significa otra cosa. 

No significa, por ejemplo, que por el hecho de que en la parte del río 
que corresponde al Brasil no se exija la presencia de prácticos brasileños, au- 
tomáticamente el Paraguay no deba exigir la presencia de prácticos paragua- 
yos. Así se menciona en una parte del escrito de responde a esta acción, pero 
erróneamente, puesto que esto nada tiene que ver ni con la libertad de la nave- 
gación ni con la cláusula de nación más favorecida. Tal inferencia corresponde 
a otro principio conocido como "principio de reciprocidad" que no se halla 
previsto en el Tratado. 

4. - Un Tratado, de ninguna manera puede ser interpretado por una 
cláusula aislada. En el que nos ocupa, tenemos, también, que en el artículo 
XXIll se estatuye que "Ninguna disposición de este Tratado se interpretará 
como impedimento para la adopción y cumplimiento de medidas: a) Necesarias 
para la protección de la moralidad pública; b) Necesarias para la aplicación de 
las leyes y reglamentos referentes a la seguridad pública; c) Necesarias para la 
protección de la vida o de la salud humana, animal o vegetal...". 

Esto quiere significar, por consiguiente, que en materia de seguridad de 
la navegación, no es posible desconocer la competencia de la autoridad nacio- 
nal para exigir el cumplimiento de normas relativas a la materia. En otras pala- 
bras, por una hipotética interpretación de la libertad de navegación del Tratado, 
la Prefectura no puede exponer la navegación por el río o varaduras, hundi- 
mientos, colisiones o accidentes similares, simplemente porque no se utilizan 
prácticos nacionales que conocen (o cuando menos se supone que debieran 
conocer) los pasos difíciles, bancos, canales y demás. 

Desde luego que este es un principio inconcluso del Derecho Interna- 
cional Público: "Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o 
de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con el objeto 
de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de 
sus derechos soberanos" (Art. 32 de la Carta de Derechos y deberes económi- 



tos de los Estados, sancionada por las Naciones Unidas). En otras palabras, no 
es posible que por la vía de la interpretación de un Tratado se lesione la sobe- 
ranía de la nación sobre su territorio. 

5. - Pero hay más. El Código de la Navegación, atendiendo a las expre- 
sadas razones de seguridad, en su artículo 75 establece que "El practicaje en 
aguas jurisdiccionales de la República es obligatorio para todas las embarcu- 

9, ciones con propulsión propia, de más de 220 toneladas de arqueo total ... . 
De donde surge que si a las embarcaciones nacionales se les exige el 

servicio de practicaje por un práctico nacional, no se comprende cómo o por- 
qué razón habría de dejar de exigirse a embarcaciones con pabellón extraiijero 
que, si así fuere, establecerían una discriminación en perjuicio de las embarca- 
ciones nacionales, con clara violación de expresos preceptos constitucionales 
que prohíben tales prácticas (Art. 46 C.N.). 

Distinta se hubiera presentado la situación si tal practicaje no se exigie- 
re a las embarcaciones nacionales. Allí nos hallaríamos ante una clara violación 
del Tratado. Pero, desde el momento que todas las embarcaciones reciben igual 
trato, nadie puede invocar la libertad de navegación para hacerse de un privile- 
gio (Art. 107 C.N. 

6. - Examinada atentamente la cuestión, desde otro punto de vista cabe 
señalar que no ctdvertimos que-en estaacción de Inconstituciorialldad o en la 
impugnación que en ella se realiza se esté conculcando el orden constitucional 
establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional. 

Si bien es cierto, los tratados en el orden de prelación de las normas se 
sitúan por encima de las leyes, no es menos cierto que lo mismo ocurre entre la 
Constitución y los tratados. Y aquí, aparte de que no se da tal preterición de las 
normas del tratado, cabe señalar que, aún en esta negada hipótesis, deben pri- 
mar las normas constitucionales que imponen al Estado la obligación de velar 
por la seguridad de sus habitantes, sancionando y haciendo cumplir las normas 
que concurren a dicha finalidad, como un atributo inherente a la soberanía. 

7. - A la vista de cuanto dejo expresado, considero que la sentencia re- 
currida es violatoria del orden constitucional, particularmente en una materia 
tan sensible, cual es la soberanía, así como en sus efectos vulnera otras normas, 
en especial la igualdad y la libre concurrencia en el mercado, al dejar estableci- 
do el privilegio que significa para una empresa extranjera operar sin sujetarse 
a la reglamentación interna en materia de seguridad pública por vía de un privi- 
legio totalmente inadmisible. 

Convengo en que, probablemente, pudieran registrarse abusos que afec- 
ten los intereses económicos de la empresa que solicitó el amparo. Pero tales 
conflictos tienen otra vía para su solución, que no es la generación de una in- 
munidad o privilegio al dispensarla del cumplimiento de la ley, obligatoria para 
todos. (Art. 127 C.N.) 

- - - - - -  - -  - - - 

- - 

- Portodo l o  expuesto, considero que debe acogerse esta acción, con cos- 
tas, y en consecuencia declarar nula por inconstitucional la sentencia impugna- 
da. Así voto. 



A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA Y LEZCANO CLAU- 
DE manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PA- 
CIELLO CANDIA por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando su SS.EE. , todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que ininediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 80 
Asunción, 6 de marzo de 1997 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTIClA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

HACER LUGAR, a la acción de inconstitucionalidad intentada con 
costas, y en consecuencia declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia N" 6 dc 
fecha 16 de junio de 1995, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Crimiiial, 
Tercera Sala. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 95/97 

ACCIÓN DE AMPARO: Procedimiento en la accirin de arnparo 

Cualesquiera que fuere el resultado de una acción de amparo, la senten- 
cia recaída solamente hace cosa juzgada formal en el amparo, restando a 
las partes, para la hipótesis que consideren lesionados sus derechos, las 
vías ordinarias para su reparación. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidud $1 procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

Si bien la acción de amparo era la vía adecuada para peticionar una me- 
dida de urgencia que le permita participar de las Olimpiadas, al momento 
de interponer esta acción de inconstitucionalidad cualquiera que fueren 
los resultados de tal juicio, como es público y notorio, tales juegos ya se 
han desarrollado por lo que lo que solicita ante esta Corte es una decisión 
sin ningún valor. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibiliu'au' y proceilrncirr 
de la acción de inconstitucionalidud 

No procede la acción de inconstitucionalidad cuando se solicita a esta 
Corte una decisión que al momento ya no tiene ningún valor práctico, 



deviniendo tal posible pronunciamiento en una declaración abstracta, li- 
nalidad para la cual no está arbitrada la acción de inconstitucionalidad. 

ACCIÓN DE INCONSTITUClONALIDAD: Efectos de 1'1 L I L ' ~ ~ &  de inwns- 
titucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad no se halla arbitrada /,ara resolver 
cuestiones de interpretación del derecho, a menos que se advierta el apar- 
tamiento manifiesto de las reglas del debido proceso legal, o qiir la deci- 
sión excluya sin razón alguna la aplicación de alguna norma expresa o 
que no se haya considerado suficientemente las cuestiones propuestas. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Efectos de la arcicín LJL' imwns- 
titucionalidad 

Corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, sin abrir 
juicio sobre los derechos de las partes que, en caso de estimarlo apropia- 
do, deberán recurrir a las acciones ordinarias que le permite la acción de 
amparo, pero de ninguna manera pretender una declaración en abstracto 
de la Corte. 

ACCIÓN DE INCONST~TUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "DIECO C E N T U R I ~ N  CI 
FE.PA.NA. S/ AMPARO" 

En Asunción del Paraguay, a los once días del mes de marzo del año 
mil novecientos noventa y siete, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor LUIS LEZCANO CLAUDE, Presidente y Ministros, Doctores: OS- 
CAR PACIELLO CANDIA y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "DIEGO CENTURION C'I 
FE.PA.NA. S/ AMPARO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad 
promovida por el Ab. Oscar Luis Tuma. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Sciprenia de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "Que el 

Ab. Oscar Luis Tuma, en representación del señor Diego Centurión, ha deduci- 
do acción de inconstitucionalidad impugnando la S.D. N" 64 del 19 de julio de 
1996 emanada del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda 



Sala, por virtud de la cual se revoca la sentencia de primera instancia recaída 
en los autos "Diego Centurión c/ FEPANA S/ Amparo". 

Que al deducirse la pretensión de amparo se peticionó que por vía dc 
urgencia se designe al actor del amparo para participar de las Olinipiadas y 
finalmente que se declare nula y sin valor la Resolución de la Federación Para- 
guaya de Natación por la que se le impide participar en la Olimpiada Atlanta 
96. 

Que, ciertamente, no cabía al actor en la ocasión en que dedujo la ac- 
ción de amparo, otra alternativa que la de promover tal acción para la hipótesis 
de que, efectivamente, se hubiere dado la posibilidad de participar en el evento 
deportivo en cuestión. Pero es del caso señalar que, cualesquiera que hieren los 
resultados de tal juicio, al presente, como es público y notorio, tales juegos ya 
se han desarrollado. 

Que en tales circunstancias cuanto se viene a solicitar de esta Corte es 
una decisión sin ningún valor práctico, deviniendo tal posible pronunciamiento 
en una declaración abstracta, finalidad para la cual no está arbitrada la acción 
de inconstitucionalidad. Esta consideración se refuerza si consideramos que 
cualesquiera que fuere el resultado de una acción de amparo, la sentencia re- 
caída solamente hace cosa juzgada formal en el amparo, restando a las partes 
para la hipótesis que consideren lesionados sus derechos, las vías ordinarias 
para su reparación. 

Que la acción de inconstitucionalidad no se halla arbitrada para resolver 
cuestiones de interpretación del Derecho, a menos que se advierta el aparta- 
miento manifiesto de las reglas del debido proceso legal, o que la decisión ex- 
cluya sin razón alguna la aplicación de alguna norma expresa o que no se haya 
considerado suficientemente las cuestiones propuestas, hechos todos estos, que 
no se aprecian en la cuestión traída a nuestra decisión. 

Que, en las condiciones expresadas corresponde el rechazo de la acción 
intentada, repito, sin abrir juicio sobre los derechos de las partes que, en caso 
de estimarlo apropiado, deberán recurrir a las acciones ordinarias pero de nin- 
guna manera pretender una declaración en abstracto de la Corte. Y como que se 
trata de una cuestión de interpretación de normas, atendiendo a que no se reali- 
za ningún pronunciamiento expreso sobre las mismas, estimo que las costas 
deben ser soportadas en el orden causado. Así voto. 

A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA Y LEZCANO CLAU- 
DE manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PA- 
CIELLO CANDIA por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando su SS.EE., todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 95 
Asunción, 1 1 de marzo de 1997 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 



RESUELVE: 
RECHAZAR, la acción de inconstitucionalidad intentada. 
LMPONER las costas en el orden causado. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 10197 

ACCIÓN DE AMPARO: Adrnisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

No procede la acción de amparo debido a que no se aprecia qué derecho 
o garantía constitucional puede amparar a personas que reconocen 
hallarse ocupando propiedades ajenas, públicas o privadas. 

ACCIÓN DE AMPARO: Adrnisibilidad yprocedencia de la acción de ampa- 
ro. Legitimidad en la acción de amparo 

No puede constituir un acto manifiestamente ilegítimo que admita la 
procedencia de la acción de amparo el hecho de que un propietario amu- 
ralle su propiedad. 

ACCIÓN DE AMPARO: Derechos y garantías protegidos por la acción de 
amparo 

La decisión del Juzgado, acogida en la sentencia impugnada de que un 
propietario que ha acreditado con la presentación de sus títulos la legiti- 
midad de sus derechos, tenga que verse privado de su legítimo d i s h t e  
sin mediar expropiación, aparece notoriamente arbitraria que sube aun 
mas de punto si consideramos que el amparo es una institución estable- 
cida para proteger derechos y garantías constitucionales y no amparar a 
personas que, justamente, reconocen transitar al margen de la legalidad. 

ACCIÓN DE AMPARO: Derechos y garantías protegidos por la acción de 
amparo 

La decisión del Juzgador en la presente acción de amparo promovida por 
la ocupación ilegal de calles, no ampara a nadie ni pone remedio a nada 
sino, que se limita a mantener un "statu quo" pero a costa de los propie- 
tarios accionados a quienes, incluso, en este caso, intima a ceder parte de 
su propiedad para comodidad de tránsito de ocupantes de propiedades 
ajenas públicas o privadas, sin que con estas soluciones -por lo demás 
reñidas con la legalidad- se contribuya a la solución de ningún conflicto, 
ya sea este de índole grupa1 o individual. 



Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "JUANA BOBADILLA 
VDA. DE MAIDANA Y OTROS C1 JULIA DE SAMUDIO Y CONSTAN- 
IIA BENITEZ S1 AMPARO", a fin de resolver la acción de inconstitucionali- 
iad promovida por el Abogado Alfredo Candia Llanes. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
:ia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: "Que se 

mpugna de inconstitucionalidad por las señoras Julia Rodríguez de Samudio y 
Zonstancia Benítez de Brizuela la S.D. No 8 1 de fecha 19 de mayo de 1.995 
lictada por el Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Quinto Turno, y en 
:ontra del Acuerdo y Sentencia No 42 dictado por el Tribunal de Apelación del 
rrabajo, Primera Sala, en fecha 16 de junio de 1.995 que declaró desierto el 
-ecurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia, confirmándola por 
:sta vía. Ambas sentencias recayeron en los autos "Juana Bobadilla de Maida- 
ia y otros cl Julia de Samudio y Constancia Benítez de Brizuela SI Amparo". 

Que traídos a la vista los autos principales se aprecia que, evidentemen- 
e, se ha producido la ocupación de calles por parte de numerosos pobladores y 
lue, este hecho, a su vez, ha generado conflictos con los propietarios colindan- 
es o establecidos con título de propiedad hacia las calles ocupadas. Por consi- 
;uiente, se ha generado una situación de hecho en virtud de la cual, ya sea por 
a buena voluntad de los propietarios o la tolerancia de las autoridades munici- 
lales un gran número de personas se hacina en lugares inapropiados y en con- 
iiciones precarias de existencia. 

Que la decisión del Juzgador, en esta acción, no ampara a nadie ni pone 
.emedio a nada. Se limita a mantener un "statu quo" pero a costa de los propie- 
arios accionados a quienes, incluso, intima a ceder parte de su propiedad para 
:omodidad de tránsito de ocupantes de propiedades ajenas públicas o privadas. 
Vo aprecio que con soluciones de este tipo -por lo demás reñidas con la legali- 
iad se contribuya a la solución de ningún conflicto, ya sea este de índole gru- 
)al o individual. Porque si bien es cierto existe un derecho a la vivienda, tal 
ierecho no puede ejercerse a costa de quienes ya la poseen. Una cosa es la 
-edistribución equitativa del producto social y otra, muy distinta, desvestir a un 
;arito para vestir otro, ya que con esto lo único que se hace es fomentar el des- 
xeimiento hacia las instituciones y más que ello, una postura ética de irres- 
~onsabilidad, de cinismo, que socava los fundamentos mismos de la conviven- 
:ia. La carencia no constituye ningún título que merezca ninguna preferencia, 
;alvo la apertura de oportunidades para salir de tal condición. Pero si los órga- 
ios jurisdiccionales, so color de la existencia de problemas sociales, dejan de 
:umplir con su cometido, que no es otro que la aplicación de las leyes, despe- 
iándose por el abismo del populismo irresponsable, está dicho que la convi- 
~encia al margen de la legalidad nos conducirá inexorablemente al caos y la 
iisolución social. El caso que nos ocupa es buen ejemplo de ello: nada ni nadie 



podría impedir que en la brevedad otros y otros carenciados se instalen en el 
lugar, y conforme a precedentes como el que traducen estas sentencias impug- 
nadas, se sentirán con los mismos y acaso mejores derechos que quienes ocu- 
rrieron por esta vía del amparo. Si erigiéramos en precedente estas decisiones 
resultará que, a la postre, nadie gozará de ningún amparo en la ley ni  de los 
tribunales. 

Que la acción de amparo se da: a) contra un acto manitiestainente ilegí- 
timo; b) que lesione gravemente o ponga en peligro inminente un derecho o 
garantía constitucional y legalmente consagrados; y c) que debido a la urgencia 
no halle otro remedio (Art. 134 C.N.). Pues bien, no puede constituir un acto 
manifiestamente ilegítimo el hecho de que un propietario amuralle su propie- 
dad. Tampoco se aprecia qué derecho o garantía constitucional puede amparar 
a personas que reconocen hallarse ocupando propiedades ajenas, públicas o 
privadas. El derecho de tránsito aquí invocado solo puede ejercerse a través de 
vías públicas y no de propiedades privadas cercadas o alambradas, a menos que 
por la vía de una acción real el propietario de un predio sin salida obtenga una 
servidumbre de paso. Admitir lo contrario significa que nadie podrá sentirse 
seguro en su casa, ya que cualquiera podrá atravesarla so pretexto de ampararse 
en la libertad de tránsito. 

Que, en resumen, la decisión del Juzgado, acogida en la sentencia im- 
pugnada de que un propietario que ha acreditado con la presentación de sus 
títulos la legitimidad de sus derechos, tenga que verse privado de su legítimo 
disfrute sin mediar expropiación, aparece como notoriamente arbitraria. Y la 
arbitrariedad sube de punto si consideramos que el amparo es una institución 
establecida para proteger derechos y garantías constitucionales y no amparar a 
personas que, justamente, reconocen transitar al margen de la legalidad. 

Por todo ello, y conforme lo aconseja en su antecedente dictamen el se- 
ñor Fiscal General del Estado, estimo que la afirmativa se impone y debiendo 
acogerse, con costas, la acción intentada. Así voto. 

A su turno el Doctor LEZCANO CLAUDE manifestó que se adhiere al 
voto del Ministro Preopinante Doctor PACIELLO CANDIA, y agregó que las 
costas deben imponerse en el orden causado, considerando que quienes se opu- 
sieron al progreso de la presente acción, lo hicieron teniendo dos sentencias 
favorables a sus pretensiones. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando su SS.EE. , todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 1 1 o 
Asunción, 14 de marzo de 1997 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad intentada con cos- 
tas, y en consecuencia declarar la nulidad de la S.D. No 81 de fecha 19 de mayo 



de 1.995 dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Quinto 
Turno, y la S.D. No 42 dictada por el Tribunal de Apelación del Trabajo, Pri- 
mera Sala, en fecha 16 de junio de 1.995. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 441197 

ACCIÓN DE AMPARO: Competencia en la acción de amparo 

Una interpretación ajena al texto constitucional actual diferente al de la 
constitución de 1967, exige que el amparo en una cuestión penal la 
atienda el juez de ese fuero, si es civil también del fuero competente. 
(Voto de la mayoría) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

Si bien la cuestión de la competencia de la Justicia electoral no ha sido 
específicamente cuestionada, la misma no es la competente para conside- 
rar cuestiones como la que nos ocupa (Comicios para la elección del 
Consejo Directivo del Decanato de la Facultad) y por lo mismo, resulta 
violatoria de las normas del debido proceso legal, derivación que impone 
que la acción de inconstitucionalidad sea acogida. (Voto de la mayoría) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad J 

El defecto de forma que se observa en el escrito de promoción de esta 
demanda, lo cual determina la imposibilidad de que la intervención en el 
presente juicio pueda ser entendida como realizada en representación de 
la Facultad de Ingeniería de la U.N.A. Este solo hecho constituye, por lo 
demás, motivo suficiente para rechazo de la acción de inconstitucionali- 
dad incoada (Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
LJC k1 acción de inconstitucionalidad 

No procede declarar la nulidad de las resoluciones recurridas en la ac- 
ción de inconstitucionalidad ya que las mismas se basan estrictamente, 
en cuanto a la cuestión de fondo, en la aplicación de las disposiciones 
constitucionales y legales pertinentes. (Voto en disidencia del Ministro 
Luis Lezcano Claude) 



ACCIÓN DE lNCONSTITUCIONALIDAD: Admisibili~iud y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

El estudio del expediente principal revela que los magistrados intervi- 
nientes han hecho una acertada valoración de las constancias de autos, 
tomando en consideración los antecedentes jurisprudenciales existentes 
e importantes opiniones doctrinarias. Las sentencias dictadas se encuen- 
tran fundadas en sólidos argumentos, están basadas en razonamiento de 
una lógica inobjetable y en una correcta aplicación de las disposiciones 
constitucionales y legales que regulan el caso en estudio. No puede afir- 
marse, en modo alguno, que se trate de fallos arbitrarios por lo que se 
debe rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada. (Voto en disi- 
dencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

En materia de derecho público si una cuestión no esta provista de compe- 
tencia específica, no está permitida su realización, al revés del derecho 
privado en el que lo que no está prohibido esta permitido. (Es lo que en 
la práctica judicial da lugar al brocardo) (Voto de la mayoría) 

ELECCIONES: 

Nuestra Constitución en ninguna parte determina de manera asertiva que 
toda elección debe realizarse por el sistema D"Hondt, es el Código Elec- 
toral el que así lo establece, en tanto cuanto se trata de la elección de 
cuerpos colegiados para llenar escaños, conforme claramente surge de su 
texto, y por vía de lograr la mayor equidad posible en sy asignación. 
(Voto de la mayoría) 

ELECCIONES: 

Para la elección de Presidente o Vicepresidente de la República o Go- 
bernadores, no es posible la aplicación del sistema electivo WHondt y 
por consiguiente no se lo exige, razón más que suficiente para dar por 
demostrado que no se trata del único sistema prescrito por nuestra carta 
fundamental. (Voto de la mayoría) 

ELECCIONES: 

Es inaplicable el sistema D"Hondt para la elección de autoridades del 
Consejo Universitario y su no observancia, antes que configurar una vio- 
lación de principios constitucionales, lo preserva ya que de otra forma, 
indudablemente exhibe los inconvenientes apuntados que configuran 
otras tantas violaciones al principio de la igualdad del voto y a la necesa- 



ria representatividad que no resulta plenamente respetada por el sistema 
de listas cerradas, por lo que debe hacerse lugar a la acción de inconsti- 
tucionalidad planteada. (Voto de la mayoría) 

ELECCIONES: 

Debe quedar bien en claro que lo resuelto es que la elección de los con- 
sejeros docentes -es decir, de los representantes del estamento de los do- 
centes- se haga con sujeción a lo que dispone la ley electoral, en particu- 
lar en cuanto a la aplicación del sistema de proporcionalidad llamado 
D"Hondt. No se determina confusión alguna en cuanto a la elección de 
representantes o a la proporcionalidad en que deban estar representados 
los distintos estamentos que integran el consejo directivo de facultad. 
(Voto en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

ELECCIONES: Sistema de representación 

La implantación del sistema de elección nominal para cada cargo no 
constituye más que un intento de eludir el claro y expreso mandato cons- 
titucional, pues tratándose de la Comisión Directiva del Consejo Directi- 
vo de una Facultad, de un cuerpo colegiado, se debe aplicar el sistema de 
representación proporcional. Lo contrario constituiría un grave atentado 
contra el carácter democrático que la Ley fundamental quiere que revis- 
tan también las organizaciones intermedias. (Voto en disidencia del Mi- 
nistro Luis Lezcano Claude) 

ELECCIONES: Sistema de representación 

El fin de dar a las minorías la posibilidad de participar en el gobierno de 
la entidad es posible mediante la representación proporcional en los 
cuerpos colegiados, y por el contrario es negado en términos absolutos 
cuando se utilizan subterfugios como el de considerar cada cargo en di- 
cho cuerpo, como algo independiente, respecto del cual se debe pugnar 
en forma separada. Esta situación puede permitir que el ganador, aunque 
la diferencia sea exigua, se lleve todo; y Que el perdedor o los perdedo- 
res, aunque su caudal de votos sea importante, queden sin representación 
alguna. Justamente esto es lo que no quiere la Ley Fundamental. (Voto 
en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

ELECCIONES: Sistema de representación. Organizaciones intermedias 

Es cierto que el sistema ~ " ~ o n d t  no es el único sistema de representa- 
ción proporcional, pero es, sin embargo, el sistema actualmente en vigor 
de acuerdo con lo preceptuado por la Ley No 834196, Código Electoral, 
en su articuh 258 ("para la disiribución de escaiíos en los cuerpos ccle- 



giados se aplicará el sistema D"Hondtl'). Lo dispuesto en el citado artícu- 
lo constituye la forma en que se ha desarrollado o reglamentado lo pre- 
ceptuado en la última parte del artículo 118 de la Constitución, por lo 
que el sistema D"Hondt, resulta de aplicación obligatoria también para 
las organizaciones intermedias por lo no existiendo razones suficientes 
para declarar la inconstitucionalidad la misma debe ser rechazada. (Voto 
en disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

En el procedimiento de habeas Corpus, el texto constitucional, expresa- 
mente, confía su atención a cualquier Juez de Primera Instancia de la cir- 
cunscripción judicial respectiva. (Voto de la mayoría) 

JUSTICIA ELECTORAL: 

El único caso en el que la Constitución confiere competencia jurisdiccio- 
nal específica a la justicia electoral se da en los procedimientos de ampa- 
ro, pero lo hace con estas dos limitaciones bien concretas: a) solamente 
en cuestiones electorales (en elecciones generales, departamentales o 
municipales) o políticas; y b) ante el magistrado que inexcusablemente 
debe ser el competente. (Voto de la mayoría) 

JUSTICIA ELECTORAL: 
El magistrado competente en materia electoral es solamente aquel que 
tiene competencia en las elecciones generales, departamentales o muni- 
cipales, tal como claramente se halla definido en el artículo 273 de la 
Constitución, de admitirse una interpretación diferente, tendríamos a los 
magistrados electorales dirimiendo conflictos en sociedades comerciales, 
examinando balances de síndicos, o en cualquier otra clase de cuestiones 
en la que se registre algún tipo de elección, cuestiones que tienen su juez 
natural, para las que evidentemente, la justicia electoral carece de com- 
petencia. (Voto de la mayoría) 

JUSTICIA ELECTORAL: 

A la Justicia Electoral no le compete la convocación, ni la dirección de 
cualquier elección, sino única y exclusivamente de las elecciones genera- 
les, departamentales y municipales pues de no ser así, la convocatoria 
para la realización de cualquier asamblea en cualquier sociedad o asocia- 
ción debería darse con la participación de la justicia electoral, lo que se- 
ría un absurdo. (Voto de la mayoría) 

JUSTICIA ELECTORAL: 



Las normas de la competencia de la Justicia Electoral son de orden pú- 
blico, puesto que hacen a la organización y funcionan~iento del Estado, 
de ahí entonces, que en una rigurosa labor de hermenéutica, siempre de- 
bemos tener presente que las normas de orden público no pueden ser ob- 
jeto de interpretación extensiva. (Voto de la mayoría) 

MUNICIPALIDAD: Autonomia municipal. Facultades municipalrs. Mirnici- 
pio 

Dentro la estructuración administrativa del Estado, se deben observar cri- 
terios de jerarquía, así como el Municipio que es un órgano autónomo al 
cual ninguna ley puede privarle de determinados ingresos cuya regula- 
ción es confiada a las respectivas juntas municipales, la única limitación, 
radica en la condición de que el órgano autónomo en su gestión no se ex- 
ceda en las facultades que le han sido asignadas o que sus autoridades 
violen principio o valores superiores del ordenamiento. (Voto de la ma- 
yoría) 

UNIVERSIDADES: 

El Poder Judicial no puede inmiscuirse en las cuestiones que competen a 
la Universidad, de la misma manera que no puede invadir el campo de 
competencia de los otros poderes del estado, pues si los hiciere estaría 
violentando el principio de la división de poderes. (Voto en disidencia 
del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: 

La universidad no es una isla, si sus autoridades rebasan el límite de las 
facultades que les concede la ley y exceden, a raíz de un acto ilegitimo y 
arbitrario, el ámbito de su propia competencia, resulta indiscutible que la 
vía jurisdiccional debe abrirse, ya que, en caso contrario, se estaría ne- 
gando al agraviado el derecho a la jurisdicción. (Voto en disidencia del 
Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

El principio de la autonomía universitaria solamente puede tener la efi- 
cacia de inhibir la intervención del Poder Judicial cuando la autoridad 
académica ha actuado dentro del ámbito de su competencia. Si así no 
fuere, dicho principio no puede tener la virtualidad de inmunizar a la ins- 
titución universitaria, la cual como cualquier otro sujeto público o priva- 
do, cae en la órbita jurisdiccional del órgano judiciario (Voto en disiden- 
cia del Ministro Luis Lezcano Claude) 



UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

El principio de la autonomía universitaria no supone la creación de u11 

ámbito de acción libre de todo tipo de injerencias. (Voto en disideiicia 
del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

El principio de la autonomía universitaria, así como el de la división cle 
poderes, solamente puede ser invocado para frenar la intervención del 
Poder Judicial en tanto y en cuanto la Universidad o los otros órganos 
estatales actúen dentro del campo de competencia que les asignan la 
Constitución y las leyes. Por el contrario, si exceden dicho marco, ya no 
se encuentran amparados por tales principios y surge sin duda alguna, la 
facultad del órgano judicial de ejercer el poder jurisdiccional. (Voto en 
disidencia del Ministro Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

En el orden universitario, no es posible que ninguna ley pueda cercenar 
una facultad tan esencial a la universidad como es el establecimiento de 
sus formas de gobierno, la única limitación, radica en la condición de 
que el órgano autónomo, en su gestión no se exceda en las facultades que 
le han sido asignadas o que sus autoridades violen principio o valores 
superiores del ordenamiento. (Voto de la mayoría) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

La autonomía universitaria, así como la autonomía de cualquier otro ente 
público no puede funcionar al margen de los valores superiores estable- 
cidos por la Constitución con carácter general, es decir, hay cuestiones 
que incuestionablemente deben observarse por el ente autónomo puesto 
que se trata de derechos y garantías anteriores preexistentes al propio Es- 
tado como los derechos fundamentales, o derechos humanos que con- 
forman un haz indestructible puesto que constituyen el fundamento del 
Estado de Derecho. (Principios de libertad, igualdad, la observancia del 
debido proceso legal, también llamados derechos subjetivos públicos, 
cuya violación incuestionablemente demanda la actuación del órgano ju- 
risdiccional, es decir la justicia) (Voto de la mayoría) 

UNIVERSIDADES: Autonomia universitaria 

Debe entenderse bien los límites de la autonomía, así una cosa es el res- 
tablecimiento de un derecho fundamental violado o la prevención de su 
violación, y otra muy diferente, porque colisiona con la competencia de 



otros órganos estatales, es la determinación concreta de mandatos de eje- 
cución u obligación de hacer que se pretende imponer a los órganos au- 
tónomos avasallando tal autonomía. (Voto de la mayoría) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

No han sido pocos los fallos revocados que pretendían la realización de 
nuevos exámenes o criterios para determinar calificaciones o cuestiones 
propias de la competencia del órgano afectado, pero que de ninguna ma- 
nera autorizan a la autoridad judicial a determinar concretamente como 
debe cumplirse la gestión administrativa. Esta Corte mantiene el criterio 
de respetar la autonomía y frenar tales excesos. (Voto de la mayoría) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

El principio de la autonomía universitaria no puede ser invocado, de nin- 
gún modo, como fundamento, de una supuesta intangibilidad de todo lo 
que ocurra en el ámbito universitario. Si la ley es violada en dicho ámbi- 
to no existe razón alguna que impida que los afectados por este hecho 
puedan recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo contrario, significa- 
ría reconocer que, "in genere", los actos emanados de autoridades uni- 
versitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiccional, En 
otras palabras, se estaría aceptando la existencia de un ámbito de genera- 
ción ilimitada de "cuestiones no judiciables". Esto indudablemente no es 
admisible en un Estado de Derecho. (Voto en disidencia del Ministro 
Luis Lezcano Claude) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

La autonomía universitaria se halla garantizada por el propio texto cons- 
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noce, un criterio universalista, según el cual no puede haber universidad 
si ésta no es libre para autolegislarse y administrarse. (Voto de la mayo- 
ría) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 

No es posible discutir la potestad constitucionalmente atribuida a la Uni- 
versidad de establecer sus estatutos y formas de gobierno. Autonomía, 
desde luego que jurídicamente significa la posibilidad de establecer las 
propias normas de actuación, el poder de reglamentar su propio funcio- 
namiento. (Voto de la mayoría) 

UNIVERSIDADES: Autonomía universitaria 



No se trata de que con la autonomía universitaria o de otros órganos del 
Estado se pretenda el establecimiento de un Estado dentro de otro, la 
personalidad jurídica del Estado es una sola, sino que configura un crite- 
rio establecido para una administración más eficiente y conformada a las 
finalidades de cada uno de tales órganos. (Voto de la mayoría) 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: JUAN CARLOS LINARES, 
WALTER BOGARIN Y OTROS CI FACUL- 
TAD DE INCENIERIA DE LA UNIVERSI- 
DAD NACIONAL DE ASUNCION SI AM- 
PARO" AÑO: 1997 - No 268 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CUATROCIENTOS CUAREN- 
TA Y UNO 

En Asunción del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de diciembre 
del año de mil novecientos noventa y ocho, estando en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, los Excmos Señores Ministros de la Sala 
Constitucional, Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, 
doctores OSCAR PACIELLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante 
mi, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: 
ACCION DE íNCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: JUAN CARLOS 
LINARES, WALTER BOGRIN Y OTROS C/ FACULTAD DE INGENIERIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN S/ AMPARO a fin de 
resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Ing. Héctor rojas 
Sanabria por sus propios derecho y bajo patrocinio de abogado. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTION: 
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: 1 .- Se 

promueve la presente acción de inconstitucionalidad impugnado las sentencias 
No 30, del 5 de diciembre de 1996, dictada por el Juez en lo Electoral del 
Segundo Turno, y la No 11, dictada por el Tribunal Electoral de la Capital, 
Primera Sala, confirmatoria de la anterior, recaídas ambas en los autos 
caratulados Juan Carlos Linares, Walter Bogarin y otros c/ Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, S/ amparo. 

En síntesis, el Decanato de la mencionada Facultad ha convocado a 
comicios para la elección del Consejo Directivo de la misma. Los actores de la 
acción de amparo -profesores de dicha casa de estudios- impugnan por esta vía 
tal proceder y demandan judicialmente la suspensión del acto eleccionario y la 
definición de que sistema a emplearse debería ser el sistema D"Hondt o de listas 
cerradas. El Decano adujo en su responde que la convocatoria para tales 
comicios se había ajustado escrupulosamente a la ley y sobre todo a los 



reglamentos sancionados por las autoridades universitarias en ejercicio de su 
autonomía constitucionalmente establecida. 

Como se aprecia, todas estas son cuestiones que de antiguo vienen, 
periódicamente, generando diversos conflictos en diversas unidades académicas 
de la Universidad, razón por la que es del caso volver a definir las soluciones 
que reiteradamente esta Corte ha establecido. 

2.- La primera cuestión que surge, es la que hace relación a la 
competencia de la justicia electoral para decidir estas cuestiones. Ella se halla 
establecida en la constitución que la establece: a) para la convocatoria, 
juzgamiento, organización, supervisión y vigilancia de "los actos y de la 
cuestiones derivados de las elecciones generales, departamentales y 
municipales" b) para el juzgamiento de os derechos y títulos emergentes de ella; 
y c) las relativas a consultas populares y funcionamiento de los partidos 
políticos. 

Es obvio, por tanto que a ella no le compete la convocación, ni la 
dirección de cualquier elección, sino única y exclusivamente de las "elecciones 
generales, departamentales y municipales". De no ser así, la convocatoria para la 
realización de cualquier asamblea en cualquier sociedad o asociación debería 
darse con la participación de la justicia electoral, lo que es absurdo. 

3. -  Por lo demás, tampoco puede perderse de vista que las normas de la 
competencia son de orden público, puesto que hacen a la organización y 
funcionamiento del Estado. De ahí, entonces, que en una rigurosa labor de 
hermenéutica, siempre debemos tener presente que las normas de orden público 
no pueden ser objeto de interpretación extensiva. 

Es lo que en la práctica judicial da lugar al conocido brocardo según el 
cual en materia de derecho público si una cuestión no esta provista de 
competencia específica, no está permitida su realización, al revés del derecho 
privado en el que lo que no está prohibido esta permitido. 

A la vista de este elemental razonamiento se llega a la conclusión de que, 
si bien tal cuestión no ha sido especificamente cuestionada, la justicia electoral 
no es la competente para considerar cuestiones como la que nos ocupa y por lo 
mismo, resulta violatoria de las normas del debido proceso legal, derivación que 
impone que esta acción sea acogida. 

4.- El único caso en el que la constitución confiere competencia 
jurisdiccional específica a la justicia electoral se da en los procedimientos de 
amparo. Pero lo hace con estas dos limitaciones bien concretas: a) solamente en 
cuestiones electorales (en elecciones generales, departamentales o municipales) 
o políticas; y b) ante el magistrado que inexcusablemente debe ser el 
competente. Una interpretación ajena al texto constitucional actual diferente al 
de la constitución de 1967) exige que el amparo es una cuestión penal la atienda 
al juez de ese fuero, si es civil también del fuero competente. 

Ahora bien, i cual es el magistrado competente en materia electoral'?: 
solamente aquel que tiene competencia en las elecciones generales, 
departamentales o municipales", tal como claramente se halla definido en el 
artículo 273 de la Constitución. De admitirse una interpretación diferente, 



tendríamos a los magistrados electorales dirimiendo conflictos en sociedades 
comerciales, examinando balances de síndicos, o en cualquier otra clase de 
cuestiones en la que se registre algún tipo de elección. Todas esta cuestiones 
tiene su juez natural, para las que evidentemente, como lo venimos 
demostrando, la justicia electoral carece de competencia. 

Y va en ello una diferencia importante, por ejemplo, con el 
procedimiento de habeas Corpus, en el que el texto constitucional, expresamente, 
confía su atención a "cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripción 
judicial respectiva". 

5 . -  otra cuestión no siempre bien considerada, que ha sido objeto de 
reiterados pronunciamiento de esta Corte, es que hace relación a la autonomía 
universitaria. Ella se halla garantizada por el propio texto constitucional y de 
manera expresa. El fundamento de esta normativa reconoce, en nuestro país, dos 
órdenes de razones: de una parte un criterio universalista, según el cual no puede 
haber universidad si esta no es libre para auto legislarse y administrarse. No es 
esta la ocasión para profundizar esta cuestión, consubstancial a la idea misma de 
la universidad, ya que sin autonomía no hay libertad (tanto de enseñanza como 
de cátedra, como también lo establece la Constitución). Y si no hay libertad 
académica no hay libertad de investigación, con lo que su objetivo primario, la 
investigación científica resulta preterido en aras de cualquier otro interés. 

En nuestro país, por lo demás eii medio de vicisitudes políticas del 
pasado, la Universidad se encontraba intervenida, hecho que se traducía en la 
nominación y despido arbitrario de docentes y con ello la imposibilidad casi 
absoluta de que pudiera cumplir con sus fines. De ahí que ya para la 
Constitución de 1967 fue establecida, constitucionalmente, la autonomía y tal 
texto fue considerado necesario reproducirlo por el constituyente de 1992, ya 
que resultaba singularmente triste la experiencia señalada de las épocas de la 
intervención de la Universidad. 

Con lo expresado queremos seííalar, que no es posible discutir la 
potestad coi~stitucionalmente atribuida a la Universidad de establecer sus 
estatutos y formas de gobierno. Autonomía, desde luego que jurídicamente 
significa la posibilidad de establecer las propias normas de actuación, el poder 
de reglamentar su propio funcionamiento. 

Y con ello no se trata de que con la autonomía se pretenda el 
establecimiento de un estado dentro de otro. La personalidad jurídica del Estado 
es una sola. Si le es conferida autonomía a la universidad y otros organos del 
Estado, ello no significa que se estén creando otros tantos estados, sino quq 
configura un criterio establecido para una administración más eficiente y 
conformada a las finalidades de cada uno de tales órganos. 

Obviamente que dentro de tal estructuración administrativa del Estado, 
se deben observar criterios de jerarquía. Así coino al Municipio, que es otro 
órgano autónomo, ninguna ley puede privarle de determinados ingresos cuya 
regulación es confiada a las respectivas juntas municipales, así también en el 
orden universitario, no es posible que ninguna ley pueda cercenar una facultad 
tan esencial a la universidad como es es el establecimiento de siis formas de 



gobierno. La única limitación, en ambos casos, radica en la condición de que el 
órgano autónomo, en su gestión no se excede en las facultades que le han sido 
asignadas o que sus autoridades violen principio o valores superiores del 
ordenamiento. 

6.- Estas apreciaciones nos llevan a la consideración del fondo de la 
cuestión aquí debatida, y muchas veces objeto de confusiones. La autonomía 
universitaria, así como la autonomía de cualquier otro ente público no puede 
funcionar al margen de los valores superiores establecidos por la Constitución 
con carácter general. Es decir, hay cuestiones que incuestionablemente deben 
observarse por el ente autónomo puesto que se trata de derechos y garantías 
anteriores preexistentes al propio Estado. Son los derechos fundamentales, o 
derechos humanos que conforman un haz indestructible puesto que constituyen 
el fundamento del Estado de Derecho, tales como los principios de libertad, 
igualdad, sobre todo igualdad de oportunidades, la observancia del debido 
proceso legal, es decir los también llamados derechos subjetivos públicos, cuya 
violación incuestionablemente demanda la actuación del órgano jurisdiccional, 
es decir la justicia. 

Pero esta potestad superior, establecida por imperio constitucional para 
mantener su vigencia, tiene sus limites no siempre bien comprendidos ni 
articulados. Así una cosa es el restablecimiento de un derecho fundamental 
violado o la prevención de su violación, y otra muy diferente, porque colisiona 
con la competencia de otros órganos estatales, es la determinación concreta de 
mandatos de ejecución u obligación de hacer que se pretende imponer a los 
órganos autónomos avasallando tal autonomía. Así, no han sido pocos los fallos 
revocados que pretendían la realización de nuevos exámenes o criterios para 
determinar calificaciones o cuestiones propias de la competencia del órgano 
afectado, pero que de ninguna manera autorizan a la autoridad judicial a 
determinar concretamente como debe cumplirse la gestión administrativa. Esta 
Corte con energía ha mantenido el criterio de respetar la autonomía y frenar 
tales excesos. 

7.- Con todos los antecedentes expuestos, estamos en condiciones de 
abordar la cuestión objeto de este litigio. Tratase de una cuestión electoral. Los 
actores sostienen que en la elección de miembros de los Consejos Directivos, 
inexcusablemente se debe utilizar el sistema electoral D"Hondt, en tanto que en 
el reglamento de la mencionada facultad se utiliza el sistema de votación 
uninominal, o elección por cargos. 

En realidad nuestra Constitución en ninguna parte determina de manera 
asertiva que toda elección debe realizarse por el sistema D"Hondt. Es el código 
Electoral el que así lo establece, en tanto cuanto se trata de la elección de 
cuerpos colegiados para llenar escaños, conforme claramente surge de su texto, 
y por vía de lograr la mayor equidad posible en su asignación. Pero este no es el 
único sistema ni tiene justificación cuando la elección exhibe otras 
particularidades. Así, para la elección de Presidente o Vicepresidente de la 
República o Gobernadores, no es posible la aplicación del sistema D"Hondt y 
por consiguiente no se lo exige, razón más que suficiente para dar por 



demostrado que no se trata del único sistema prescrito por nuestra carta 
fundamental. 

Este sistema fue establecido cuando fue sancionado el Código Electoral 
de 1990 ya que en ese momento era el de mayor aceptación en la región 
(Argentina, Brasil y otros) y gozaba del aval moral de sus utilización en 
Alemania y otros países. Actualmente en Alemania, por ejemplo, ya no se lo 
utiliza y fue sustituido por el Sistema Hare Niemeyer. Todo esto nos demuestra 
la relatividad de la aplicabilidad de diversos sistemas electorales. 

En puridad de verdad, el sistema electoral más democrático, al presente 
es el de las listas abiertas, esto es, un sistema que respetando la posible 
proporcionalidad que establezca la ley (conciente electoral, simple mayoría o 
mayoría calificada u otro) todo ciudadano puede elegir y ser elegido. 

En el caso que aquí nos ocupa la cuestión es diferente: para la 
conformación de los consejos directivos concurren a sufragar a varios 
estamentos: el de los profesores titulares, el de los profesores adjuntos y el de 
los profesores asistentes, en proporciones numéricas diferentes, además los 
alumnos y en no pocas universidades extranjeras el personal administrativo. 
Cada uno debería ser objeto de un padrón electoral diferente, pero eii tanto 
cuando dos estamentos diferentes deben sufragar con un solo padrón (profesores 
titulares, adjuntos y asistentes) resulta que, de hecho, queda roto el principio del 
voto igual. Por lo demás, no puede existir ni práctica ni principio por virtud del 
cual se obligue a nadie a conformar listas, máxime con estamentos diferentes. 

De lo expuesto surge, por tanto, la inaplicabilidad de este sistema par la 
lección de autoridades del Consejo, y su no observancia, antes que configurar 
una violación de principios constitucionales, a mi entender, lo preserva ya que 
otra forma, tal como la pretendida, indudablemente exhibe los inconvenientes 
apuntados que configuran otras tantas violaciones al principio de la igualdad del 
voto y, mismo, a la necesaria representatividad que no resulta plenamente 
respetada por el sistema de listas cerradas. 

Por tanto, en mérito a las consideraciones precedentes estimo que debe 
hacerse lugar a la acción de inconstitucionalidad, con costas, Es mi voto. 

A su turno el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: "1 .- El Ing. Héctor 
rojas Sanabria, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Asunción, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve acción 
de inconstitucionalidad contra la S.D. No 30, de fecha 6 de diciembre dc 1936, 
dictada por el Juzgado Electoral del Segundo turno, de la Capital, y contra el 
Acuerdo y Sentencia No 1 1, de fecha 29 de abril de 1997, dictado por el tribunal 
Electoral, Primera Sala, de la Capital, en los autos individualizados arriba. 

En lo substancial, virtud de los fallos impugnados se dispuso hacer lugar 
a la acción de amparo y disponer la convocatoria de nuevos actos comiciales 
para la elección de Consejeros Docentes de la Facultad de Ingeniería de la 
[Jniversidad Nacional de Asunción con observancia de las disposiciones del 
Código Electoral, y en consecuencia con aplicación del sistema de 
representación ~roporcional llamada D"Hondt. 



El accionante alega la arbitrariedad de las resoluciones cuestionadas, que 
derivaría de "..la invocación e interpretación de elementos de juicio y leyes 
inexistentes.." Sostiene asimismo la violación de las garantías del debido 
proceso y de la norma que exige a los magistrados fundar sus sentencias en la 
Constitución y en las leyes. En su opinión, no es posible la votación por un 
sistema de lista cerradas por el carácter académico de los cargos electos y que 
conduciría a'pervertir la voluntad de elegir en forma directa. 

Es de destacar que en ningún momento, la competencia de la justicia 
electoral para entender en e caso en estudio, ha sido cuestionada por las partes el 
litigio. 

2.- En primer lugar es conveniente esclarecer el alcance de la autonomía 
universitaria. En un voto anterior expresamos lo siguiente sobre este tema: ..el 
principio de la autonomía universitaria no puede ser invocado, de ningún modo, 
como fundamento, de una supuesta intangibilidad de todo lo que ocurra en el 
ámbito universitario. Si la ley es violada en dicho ámbito no existe razón alguna 
que impida que los afectados por este hecho puedan recurrir a los estrados 
judiciales. Afirmar lo contrario, significaría reconocer que, "in genere", los 
actos emanados de autoridades universitarias escapan a la posibilidad de todo 
control jurisdiccional, En otras palabras, se estaría aceptando la existencia de un 
ámbito de generación ilimitada de "cuestiones no judiciables". Esto 
indudablemente no es admisible en un Estado de Derecho, ni tampoco es el 
alcance que debe darse a la autonomía universitaria. 

El Poder Judicial no puede inmiscuirse en las cuestiones que competen a 
la Universidad, de la misma manera que no puede invadir el campo de 
competencia de los otros poder del estado, pues si los hiciere estaría violentando 
el principio de la división de poderes. Pero el mencionado principio de la 
autonomía universitaria, así como el de la división de poderes, solamente puede 
ser invocado para frenar la intervención del Poder Judicial en tanto y en cuanto a 
la Universidad o los otros órganos estatales actúen dentro del campo de 
competencia que les asignan la Constitución y las leyes. Por el contrario, si 
exceden dicho marco, ya no se encuentran amparados por tales principios y 
surge sin duda alguna, la facultad del órgano judicial de ejercer el poder 
jurisdiccional. 

La universidad no es una isla. Si sus autoridades rebasan el límite de las 
facultades que les concede la ley y exceden, a raíz de un acto ilegitimo y 
arbitrario, el ámbito de su propia competencia, resulta indiscutible que la vía 
jurisdiccional debe abrirse, ya que, en caso contrario, se estaría negando al 
agraviado el derecho a la jurisdicción. 

Es por ello por lo que el principio de la autonomía universitaria 
solamente puede tener la eficacia de inhibir la intervención del Poder Judicial 
cuando la autoridad académica ha actuado dentro del ámbito de su competencia. 
Si así no fuere, dicho principio no puede tener la virtualidad de inmunizar a la 
institución universitaria, la cual como cualquier otro sujeto público o privado, 
cae en la órbita jurisdiccional del órgano judiciario (Acuerdo y sentencia No 
148, de fecha 13 de julio de 1995). 



En la jurisprudencia argentina encontramos sobre el mismo tema lo 
siguiente: La llamada Autonomía Universitario no impide que otros órganos del 
Estado controlen la legitimidad de sus actos (El Derecho en Disco Láser O 
Albremática, 1994 Ref. 1 1 O56 1). ... es bueno y deseable que en el cumplimiento 
de las delicadas tareas a su cargo y en el manejo de sus propios asuntos, las 
universidades gocen de la mayor libertad de acción compatible con el régimen 
constitucional al que deben, por cierto, pleno acatamiento2 (idem Ref. 484736).- 

La cita jurisprudencia que insertamos a continuación, permite apreciar 
que el principio de la autonomía universitaria no supone la creación de un 
ámbito de acción libre de todo tipo de injerencias. En efectos, en un fallo del 
Tribunal Constitucional español no puede leer lo siguiente: "Es doctrina de este 
Tribunal que la razón de ser la autonomía universitaria tutelada por el art. 27.10 
de la constitución no es otra que la protección de la libertad académica - de 
enseñanza, estudio e investigación -frente a ingerencias externas (..), lo cual no 
excluye las limitaciones que a esa autonomía imponen otros derechos 
fundamentales, la existencia de un sistema universitario nacional -que exige 
instancias coordinadoras o las limitaciones propias del servicio público que 
desempeña", (Sentencia No 15611994, del 23 de mayo de 1994, dictada por el 
Tribunal Constitucional español). 

Es indiscutible, pues, la procedencia de acciones judiciales que afectan a 
universidades, dentro de los parámetros mencionados precedentemente. 

3. En un caso similar, guardando la distancia entre el tipo de 
instituciones de que se trata, aunque ambas están incluidas en la categoría de 
organizaciones intermedias de que habla la Constitución, expresamos cuanto 
sigue. 

El artículo 119 de la Constitución establece lo siguientes: "Para las 
elecciones en las organizaciones intermedias, políticas sindicales y sociales, se 
aplicarán los mismos principios y normas del sufragio". 

Tales principios y normas son los mencionados en el artículo 11 8 de la 
Constitución y entre ellos se encuentra el sistema de representación 
proporcional". 

La implantación del sistema de elección nominal para cada cargo ... no 
constituye mas que un burdo intento de burlar el claro y expreso mandato 
constitucional. En efecto, tratándose la Comisión Directiva de un club deportivo 
(en el presente caso, el Consejo Directivo de una Facultad), de un cuerpo 
colegiado, se debe aplicar el sistema de representación proporcional. 

Lo contrario constituye un grave atentado contra el carácter democrático 
que la Ley fundamental quiere que revistan también las organizaciones 
intermedias ... Un elemento esencial para tal fin consiste en dar a las minorías la 
posibilidad de participar en el gobierno de la entidad. Esto es posible mediante 
la representación proporcional en los cuerpos colegiados, y por el contrario es 
negado en términos absolutos cuando se utilizan subterfugios como el de 
considerar cada cargo en dicho cuerpo, como algo independiente, respecto del 
cual se debe pugnar en forma separada. Esta situación puede permitir que el 
ganador, aunque la diferencia sea exigua, se lleve todo; y que el perdedor o los 



perdedores, aunque su caudal de votos sea importante, queden sin 
representación alguna. Justamente esto es lo que no quiere la Ley Fundamental 
(4 

Es cierto que el sistema D"Hondt no es el único sistema de 
representación proporcional. Pero es, sin embargo, el sistema actualmente en 
vigor de acuerdo con lo preceptuado por la Ley No 834196, Código Electoral, en 
su artículo 258 ("para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados se 
aplicará el sistema D"Hondt9'). Lo dispuesto en el citado artículo constituye la 
forma en que se ha desarrollado o reglamentado lo preceptuado en la última 
parte del artículo 118 de la Constitución, por lo que el sistema D"Hondt, resulta 
de aplicación obligatoria también para las organizaciones intermedias (..) 

No existen, pues, razones suficientes para declarar la 
inconstitucionalidad, qiie en el presente caso conllevaría la nulidad, de las 
sentencias impugnadas. En efecto, las mismas se basan estrictamente, en cuanto 
a la cuestión de fondo, en la aplicación de las disposiciones constitucionales y 
legales pertinentes. (Acuerdo y Sentencia No 497, de fecha 5 de setiembre de 
1997, Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: "Ramón Díaz Benza y Oscar 
Papaluca por las Fórmulas Gente Nueva para un Sajonia ideal 2000 SI amparo 
constitucional"). 

4.- El estudio del expediente principal revela que los magistrados 
intervinientes han hecho una acertada valoración de las constancias de autos, 
tomando en consideración los antecedentes jurisprudenciales existentes e 
importantes opiniones doctrinarias. Las sentencias dictadas se encuentran 
fundadas en sólidos argumentos, están basadas en razonamiento de una lógica 
inobjetable y en una correcta aplicación de las disposiciones constitucionales y 
legales que regulan el caso en estudio. No puede afirmarse, en modo alguno, que 
se trate de fallos arbitrarios. 

Debe quedar bien en claro que lo resuelto es que la elección de los 
consejeros docentes -es decir, de los representantes del estamento de los 
docentes- se haga con sujeción a lo que dispone la ley electoral, en particular en 
cuanto a la aplicación del sistema de proporcionalidad llamado D"Hondt. No se 
determina confusión alguna en cuanto a la elección de representantes o a la 
proporcionalidad en que deban estar representados los distintos estamentos que 
integran los consejo directivos de facultad. 

5. No debe olvidarse el defecto de forma que se observa en el escrito de 
promoción de esta demanda, lo cual determina la imposibilidad de que la 
intervención en el presente juicio pueda ser entendida como realizada en 
representación de la Facultad de Ingeniería de la U.N.A. Este solo hecho 
constituye, por lo demás, motivo suficiente para rechazo de la acción incoada. 

6.- Sobre la base de lo precedentemente expuesto y de conformidad con 
el dictamen del Fiscal General del Estado, corresponde el rechazo de la presente 
acción de inconstitucionalidad, con imposición de costas a la parte vencida. Es 
mi voto. 



A su turno el Doctor SAPENA BRUGADA, manifestó que se adhieren 
al voto del Ministro preopinante Doctor PACIELLO CANDIA por los mismos 
fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 44 1 
Asunción, 1 8 de diciembre de 1998 

VISTO: Los méritos del acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

HACER LUGAR a la presente acción de inconstitucionalidad intentada; 
con costas y en consecuencia declarar la nulidad de la S.D. No 30, del 6 de 
diciembre de 1996, dictada por el Juez en lo Electoral del Segundo Turno, y la 
del Acuerdo y Sentencia No 11, dictada por el Tribunal Electoral de la Capital, 
Primera Sala. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Oscar Paciello, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 18512000 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

No puede admitirse la procedencia de la acción de amparo cuando se 
plantea en contra de una resolución del M.O.P.C., no calificable de ilegí- 
tima, por haber sido adoptada dentro de las atribuciones conferidas por la 
ley que regula su creación y funcionamiento y cuando no se acredita el 
indispensable requisito de la urgencia para la procedencia de dicha ac- 
ción. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad deducida deviene improcedente, por 
surgir, del examen de las constancias de autos, que la resolución que 
agravia al accionante no adolece de los vicios de inconstitucionalidad 
mencionados por el mismo, sino que, por el contrario, los juzgadores han 
realizado un estudio exhaustivo de las leyes que consideraron aplicables 
al caso, así como de las constancias de autos, los cuales avalan plena- 
mente sus decisiones. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad. Tercera instancia 



La acción de inconstitucionalidad interpuesta deviene improcedente por 
surgir que las cuestiones sometidas por el accionante a estudio de la Cor- 
te Suprema, además de haber sido debidamente analizadas por el Tribu- 
nal de Apelaciones, son propias de una Tercera Instancia de discusión, a 
la vez que totalmente ajenas a esta instancia constitucional. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: TÉSAR ARMANDO CEN- 
TURION BOGARÍN C/ MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y OTROS S/ AMPA- 
RO". AÑO: 1999- No 458 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CIENTO OCHENTA Y 
CINCO 

En Asunción del Paraguay, a los diez días del mes de abril 
del año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justi- 
cia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, CAR- 
LOS FERNANDEZ GADEA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCA- 
NO CLAUDE y RAÚL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTI- 
TUCIONALIDAD EN EL JUICIO: TÉSAR ARMANDO CENTURION 
BOGARIN C/ MINISTERIO DE OBRAS P~BLICAS Y OTROS S/ AMPA- 
RO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad planteada por el Sr. 
César Armando Centurión Bogarín, por sus propios derechos, y bajo patrocinio 
de abogado. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: El Sr. 

César Armando Centurión Bogarín, por sus propios derechos, y bajo el patro- 
cinio de los abogados Víctor Enrique Lovera Franco y Nelson Gómez Cháves, 
promueve acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 75 
de fecha 3 1 de mayo de 1999, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil 
y Comercial, Tercera Sala que resolvió revocar la sentencia dictada en primera 
instancia. 

El Sr. César Armando Centurión, en su calidad de propietario de una 
estación de servicio ubicada en el Km. 17 y % de la Ruta Mcal. López, se 
había presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Lambaré a promover 
acción de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y 
las empresas contratistas, con el objeto de lograr la construcción de una inte- 
rrupción en el separador central de dicha ruta que facilite el acceso a su esta- 



ción de servicio. La demanda fue acogida en primera instancia pero luego des- 
estimada en alzada por la resolución hoy impugnada. 

1 - Se presenta ahora an- 
te esta Corte alegando la violación de los artículos 107 y 86 de la Constitución 
Nacional que consagra el derecho de todo habitante de la República a dedicarse 
a la actividad lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de 
oportunidades, y el derecho a un trabajo lícito respectivamente. Sostiene que su 
parte ha quedado en "una evidente inferioridad de condiciones " debido a los 
privilegios concedidos por el M.O.P.C. a ciertas firmas comerciales frente a 
cuyos locales ha dispuesto la construcción de interrupciones no así frente al 
suyo al cual considera de interés público. 
2- La acción no puede prosperar. 
Examinadas las constancias de los autos traídos a la vista de esta Corte, se pue- 
de apreciar que la resolución que agravia al accionante, no adolece de los vi- 
cios de inconstitucionalidad mencionados por el mismo. Por el contrario, los 
juzgadores han realizado un estudio exhaustivo de las leyes que consideraron 
aplicables al caso, así como de las constancias de autos, los cuales avalan ple- 
namente sus decisiones. En efecto, el Tribunal consideró que la negativa del 
M.O.P.C. no podía ser calificada de "ilegítima" por cuanto que la misma había 
sido adoptada dentro de las atribuciones conferidas por la ley que regula su 
creación y funcionamiento. A su criterio, tampoco se hallaba acreditado otro 
requisito indispensable para la procedencia del amparo: la urgencia. Por éstas y 
por otras razones expresamente detalladas en su respectiva resolución, resolvió 
revocar la sentencia que hacía lugar a la acción de amparo. 
Las cuestiones sometidas por el accionante a estudio de esta Corte, además de 
haber sido debidamente analizadas por el Tribunal de Apelación, son propias 
de una tercera instancia de discusión a la vez que totalmente ajenas a esta ins- 
tancia constitucional. En efecto, el mismo abunda en consideraciones técnicas 
relacionadas con la planificación y construcción de la ruta "Mcal. López" que 
no hacen al objeto de una acción de inconstitucionalidad, cual es el de verifi- 
car la existencia de violaciones de jerarquía constitucional. 
Por tanto, por las consideraciones expuestas, y no apreciándose en el caso que 
nos ocupa transgresiones de dicha naturaleza, voto por el rechazo de la acción 
planteada, con costas. 

A su turno los Doctores FERNANDEZ GADEA y LEZCANO CLAU- 
DE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 1 85 
Asunción, 1 O de abril de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 



R E S U E L V E :  
RECHAZAR la presente acción de inconstitucionalidad. 
IMPONER costas a la perdidosa. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Carlos Fernández Gadea, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 35012000 

ACCIÓN DE AMPARO: Principios generales 

En el juicio de amparo no cabe la tercera instancia, por lo que no seria 
posible encarar por vía de la acción de inconstitucionalidad, la revoca- 
ción de decisiones de las instancias anteriores no susceptibles de ningún 
recurso ordinario y corriente (Voto de la mayoría). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad interpuesta deviene improcedente, 
habida cuenta que en la sentencia emitida por el Tribunal de Apelacio- 
nes, Segunda Sala, no se encuentran reunidos los requisitos que hagan 
viable una acogida favorable de la acción de inconstitucionalidad por ar- 
bitrariedad incoada, máxime cuando no se percibe la violación de ningu- 
na norma de jerarquía constitucional (Voto de la mayoría). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad no procede cuando, como en el caso de 
autos, los accionantes tienen aún la oportunidad de ejercer su derecho a 
través de los medios que el derecho procesal le confiere, recurriendo a la 
vía ordinaria para reclamar la reparación de los derechos que se dicen le- 
sionados (Voto de la mayoría). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

Del análisis de autos se desprende que el Tribunal actuó con razonabili- 
dad e imparcialidad y que la resolución fue debidamente fundada, por lo 
que no puede hablarse de arbitrariedad que amerite la procedencia de la 
acción de inconstitucionalidad interpuesta (Voto por sus propios funda- 
mentos del Dr. Elixeno Ayala). 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Principios generales 



La acción de inconstitucionalidad no puede convertirse en un recurso 
procesal más, por medio del cual los litigantes puedan obtener la revisión 
de las sentencias que ponen fin a los juicios, no pudiéndose tolerar la 
pretensión de someter a un nuevo examen las materias aludidas, sin las- 
timar con ello, al mismo tiempo el principio de cosa juzgada y las nor- 
mas básicas que regulan la tramitación judicial de los procesos (Voto de 
la mayoría). 

ACTO JURÍDICO: 

No resulta fácil advertir diferencias entre el rito -concepto razonable- y 
el ritualismo -concepto irrazonable- así como delimitar uso o abuso de 
disposiciones procesales y por ello, la calificación de un acto jurisdiccio- 
nal como exceso ritual, requiere de cautela y prudencia singulares (Voto 
por sus propios fundamentos del Dr. Elixeno Ayala). 

ARBITRARIEDAD: 

La arbitrariedad no es causal autónoma de procedencia del recurso extra- 
ordinario si no se observa en la sentencia impugnada violación de garan- 
tías constitucionales, habida cuenta que la arbitrariedad exige demostrar 
la relación directa de los agravios y las garantías constitucionales tras- 
gredidas (Voto por sus propios fundamentos del Dr. Elixeno Ayala). 

ARBITRARIEDAD: Resolución judicial arbitraria 

El exceso ritual manifiesto o el formulismo configuraría causal de arbi- 
trariedad en las resoluciones judiciales, al ser incompatible con la regla 
del debido proceso, constituyendo, además, un tipo de injusticia grave, 
por exceso de orden o una clase de abuso que no se compadece con la 
segundad jurídica, por lo que el exceso ritual es esencialmente irrazona- 
ble (Voto por sus propios fundamentos del Dr. Elixeno Ayala). 

ARBITRARIEDAD: Resolución judicial arbitraria 

La arbitrariedad debe invocarse en caso de atenderse exclusivamente a 
supuestos de de gravedad extrema, como ocurre cuando se verifica, en 
resoluciones judiciales, un apartamiento palmario de la solución prevista 
por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Voto por sus pro- 
pios fundamentos del Dr. Elixeno Ayala). 

ARBITRARIEDAD: Resolución judicial arbitraria 



Para que se configure la arbitrariedad en una resolución judicial, el Ma- 
gistrado que la dictó debió haber interpretado el derecho arbitrariamente, 
desconociendo las circunstancias del caso e ignorando las pruebas feha- 
cientes rendidas válidamente en autos, lo que significa que la sentencia 
debe estar desprovista de todo apoyo legal y sólo fundada en la voluntad 
de los Jueces (Voto de la mayoría). 

No cabe presumir que el exceso manifiesto habite en las resoluciones ju- 
diciales: corresponde al interesado probarlo y, a la Corte, verificarlo en 
forma indubitable (Voto por sus propios fundamentos del Dr. Elixeno 
Ayala). 

SENTENCIA DEFINITIVA: 

La obligatoriedad de la fundamentación de las resoluciones judiciales, 
bajo pena de nulidad, rige en nuestro sistema cuando se establece que es 
deber de los jueces fundar las sentencias definitivas e interlocutorias en 
la Constitución y en las leyes, conforme con la jerarquía de las normas y 
con el principio de congruencia bajo pena de nulidad (Voto por sus pro- 
pios fundamentos del Dr. Elixeno Ayala). 

JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: "SOCIOS PRO- 
PIETARIOS DEL YACHT Y GOLF CLUB 
PARAGUAYO S/ AMPARO" 

En Asunción capital de la República del Paraguay a los veinte y seis dí- 
as del mes de julio del año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos, los minis- 
tros de la Corte Suprema de Justicia, Dres. WILDO RIENZI GALEANO, 
ELIXENO AYALA Y JERÓNIMO IRALA BURGOS, ante mi el Secretario 
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente más arriba caratulado, para resol- 
ver la acción de inconstitucionalidad deducida por el Dr. Hernán Casco Paga- 
no, contra el Acuerdo y Sentencia No 128 del 1 5 de noviembre de 1996, dicta- 
da por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda 
Sala. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 



Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el 
siguiente resultado: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos y Elixeno 
Ayala. 

A la única cuestión planteada el MINISTRO WILDO RIENZI GA- 
LEAN0 dijo: Que el Abogado Hernán Casco Pagano se presenta a promover 
acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 128, dictado 
por el Tribunal de Apelación, Segunda Sala. Esta sentencia revoca la resolu- 
ción emitida por el a-quo, basada en que el amparo no era la vía procesal idó- 
nea para dilucidar las cuestiones planteadas durante su tramitación. 

Que el citado profesional se agravia en contra de la sentencia recurrida, 
expresando que la misma es arbitraria desde dos puntos de vista. El primer su- 
puesto mencionado por el accionante, llamado fmstración de la sentencia de 
merito, destaca que el Juez de Primera Instancia resolvió exacta y únicamente 
lo que según los fundamentos transcriptos, era procedente, a saber, que se 
cumpla el art. 9' de los Estatutos Sociales, pero en la práctica el Tribunal con 
su revocatoria lo que dijo a su parte es que si bien las normas estatutarias del 
club son de obligado cumplimiento hasta su modificación, eso no se puede 
decir en un amparo. En consecuencia les ordeno recurrir a un juicio ordinario y 
ahí volver a plantear esa misma cuestión. Pero destaca que en la hipótesis que 
estamos analizando, resolver dentro de supuestos de excepción (fmstración de 
sentencia de merito) contrariando lo que es el principio (art. 159 "c" del CPC 
pronunciamiento sobre el mérito de la causa) impulsado y fundado solamente 
en una supuesta ortodoxia procedimental, en cuya virtud se ordena deshacer lo 
bien hecho y desandar lo bien andado (en lo sustantivo), que sentido de razo- 
nabilidad puede tener? Por lo que evidentemente que el supuesto que tratamos, 
configura una sentencia arbitraria. 

Que en cuanto al segundo supuesto de la Sentencia No 128, en cuanto 
denegatoria de una pretensión sustantiva de la parte actora, para el caso de que 
el Tribunal hubiese querido significar con su sentencia que no debía acogerse 
la pretensión sustantiva de su parte, en cuanto reclamaba el cumplimiento del 
art. 9" de los Estatutos sociales, la arbitrariedad del fallo es manifiesta e incon- 
testable. Si el propio ha dicho que debía cumplirse con la normativa social 
mientras ella no fuese modificada, el hecho de revocar una fallo donde preci- 
samente se dispone que se cumpla dicha nominativa social constituye un acto 
intrínsecamente contradictorio. El Tribunal entra en conflicto consigo mismo. 
Actúa con arbitrariedad. Incurre en inconstitucionalidad. Por tanto, manifiesta 
el nombrado abogado, en cualquiera de los dos supuestos analizados el Tribu- 
nal ha incurrido en arbitrariedad manifiesta. Ha utilizado su potestad jurisdic- 
cional de modo incompatible con un ejercicio razonable de dicha potestad, in- 
curriendo en exceso ritual manifiesto, o ha entrado en contradicción consigo 
mismo. 

Que pasando a estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada, de- 
bo preguntarme ¿Es arbitraria la resolución dictada por el a-quem? Al respecto, 
hay que señalar que para que una sentencia sea arbitraria, debe interpretar el 
derecho arbitrariamente, desconociendo las circunstancias del caso e ignorando 



las pruebas fehacientes rendidas válidamente en autos. Esto significa que la 
sentencia debe estar desprovista de todo apoyo legal y sólo fundada en la vo- 
luntad de los jueces. 

Que en el caso sub.-exánime, el Tribunal inferior entendió que el ampa- 
ro no era la vía idónea para dilucidar las cuestiones estatutarias aducidas por el 
amparista, ya que estos temas debían ser dilucidados mediante una discusión 
más amplia que sólo puede darse en un juicio ordinario. Se trata evidentemente 
de una cuestión opinable en las que se puede disentir de la opinión de los sen- 
tenciadores, sin que por eso estos hayan incurrido en arbitrariedad. Es por ello, 
que en mi opinión, en la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación, Se- 
gunda Sala, no se encuentran reunidos los requisitos descriptos en el parágrafo 
anterior que hagan viable una acogida favorable de la acción de inconstitucio- 
nalidad por arbitrariedad incoada, máxime cuando no se percibe la violación de 
ninguna norma de jerarquía constitucional. 

Que es una jurisprudencia de larga data de esta Corte, que la acción de 
inconstitucionalidad no procede cuando, como en el caso de autos, los accio- 
nantes tienen aún la oportunidad de ejercer su derecho a través de los medios 
que el derecho procesal le confiere, recurriendo a la vía ordinaria para reclamar 
la reparación de los derechos que se dicen lesionados. Es sabido que en el jui- 
cio de amparo no cabe la tercera instancia, por lo que no seria posible encarar 
ahora la revocación de decisiones de las instancias anteriores, no susceptibles 
de ningún recurso ordinario y corriente. 

Que no es admisible que la acción de inconstitucionalidad se convierta 
en un recurso procesal más, por medio del cual los litigantes puedan obtener la 
revisión de las sentencias que ponen fin a los juicios; no se puede tolerar la 
pretensión de someter a un nuevo examen las materias aludidas, sin lastimar 
con ello, al mismo tiempo el principio de cosa juzgada y las normas básicas 
que regulan la tramitación judicial de los procesos. 

Que por tanto, atento a las fundamentaciones precedentes, voto por el 
rechazo de la presente acción, debiendo las costas ser impuestas a la parte per- 
didosa. Es mi voto. 

A SU TURNO EL MINISTRO JERÓNIMO IRALA BURGOS mani- 
fiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

A SU TURNO EL MINISTRO ELIXENO AYALA dijo: El Dr. Hernán 
Casco Pagano dedujo acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sen- 
tencia No 128 del 15 de noviembre de 1996 dictado por el Tribunal de Apela- 
ción en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, señalando que fue transgredido el 
art. 127 de la Constitución. 
El Fiscal General del Estado en su dictamen No 697 del 23 de junio de 1997, 
aconsejó el rechazo de la acción señalando que «no se advierte que la resolu- 
ción impugnada haya violentado garantías del debido proceso legal, indefen- 
Sión ni otra lesión de índole constitucional. 

El accionante sostiene que la resolución recurrida es arbitraria, por 
cuanto que ordena el incumplimiento del art. 9' del Reglamento del Yacht y 
Golf Club Paraguayo, que es ley para los socios, conllevando la violación del 



principio de igualdad ante la ley, porque sus comitentes fueron obligados a 
cumplir lo que para otros no resultaría obligatorio)). 

Del análisis del expediente principal surge que el Dr. Casco Pagano 
promovió juicio de amparo en representación de varios socios contra el Yacht y 
Golf Club Paraguayo, a fin de que los órganos sociales ajusten su funciona- 
miento a las normas jurídicas, en particular para que las autoridades del club y 
sus órganos, respeten en cualquier asamblea el voto universal, igual y directo 
de conformidad con el art. 118 de la Constitución. Por otra parte señala que el 
derecho a voto solo puede ser ejercitado por personas físicas o jurídicas en 
forma individual, teniendo cada uno un solo voto, cualesquiera sea el número 
de títulos patrimoniales de los que sea poseedor o propietario. Señala por ulti- 
mo que en violación del Art. 9' del Reglamento fueron concedidos varios títu- 
los con la intención de formar mayoría en las reuniones de las Juntas. 

Por S. D. No 372 del 9 de julio de 1996 el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, hizo lugar al amparo y dispuso que 
en las Juntas Generales del Yacht y Golf Club Paraguayo, el derecho a voto 
pertenece a cada socio que hubiera sido admitido como tal, según lo dispuesto 
en el articulo 9" del Reglamento. 

Por Acuerdo y Sentencia No 128 del 15 de noviembre de 19996 el Tri- 
bunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, revocó la sentencia 
por considerar que el amparo no es el procedimiento idóneo para analizar las 
cuestiones propuestas por los amparistas. 

Contra esta última resolución se recurre por vía de la inconstitucionali- 
dad alegándose arbitrariedad. 

La arbitrariedad invocada, es irrelevante pues la misma no corrige sen- 
tencias erróneas o que el recurrente estime como tales. Atiende sólo al supuesto 
de gravedad extrema; resoluciones en las que se verifican un apartamiento 
palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de funda- 
mentacion (Acuerdo y Sentencia No 668 del 24 de noviembre de 1997, CSJ; 
Acuerdo y Sentencia No 177 del 8 de julio de 1998, CSJ). 

Tampoco es aquella que contiene un error o equivocación cualquiera, 
sino la que padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que la des- 
califican como pronunciamiento judicial. Por ello la acción de inconstituciona- 
lidad por arbitrariedad de la senteneia, reviste carácter excepcional. No implica 
la habilitación de una tercera instancia en la cual puedan discutirse decisiones 
que se estimen equivocadas (Saques, Néstor Pedro. Derecho Procesal Consti- 
tucional. Recurso Extraordinario. Tercera Edición Actualizada y ampliada 
Editorial Astrea. 1992. Pág. 194). 

Debe advertirse que la arbitrariedad no es causal autónoma de proce- 
dencia del recurso extraordinario, si no se observa en la sentencia impugnada 
violación de garantías constitucionales. La arbitrariedad exige demostrar la 
relación directa de los agravios y las garantías constitucionales trasgredidas. En 
autos no consta dicha demostración. 

En cuanto a la motivación de las decisiones judiciales el derecho regis- 
tra ciclos variables de fundamentación o no. El iudox no estaba obligado a mo- 



tivar sus pronunciamientos, y el silencio le confería mayor autoridad, porque 
convertía al juez en una especie de misterioso o indiscutible oráculo de la justi- 
cia. En cambio, los censores, debieron fundar sus fallos, en materia penal. En la 
Cédula Real de Carlos 111 de 1778, se prohibió la fundamentación de las sen- 
tencias para evitar cavilaciones a los litigantes y por el tiempo que se consume 
en la extensión de las sentencias. En cambio la tendencia motivacionista cobró 
impulso a partir de la Revolución Francesa sobre todo en la Constitución de 
1793 que impone a los jueces motivar sus decisiones. En la legislación compa- 
rada impera la teoría de la obligatoriedad de la fundamentación, so pena de 
nulidad del fallo. Esta exigencia rige en nuestro sistema cuando se establece 
que es deber de los jueces fundar las sentencias definitivas e interlocutorias, en 
la Constitución y en las leyes, conforme con la jerarquía de las normas y con 
el principio de congruencia bajo pena de nulidad (art. 256 Cn.; art. 15 inc. b) 
del CPC). 

Se alego por otra parte el exceso ritual manifiesto y ejercicio abusivo de 
la potestad jurisdiccional del Tribunal de Apelación que dictó la sentencia re- 
currida ante la Sala Constitucional. Es opinión aceptada que el exceso ritual 
manifestó o el formulismo configuraría causal de sentencia arbitraria, al ser 
incompatible con la regla del debido proceso, constituye un tipo de injusticia 
grave, por exceso de orden o una clase de abuso que no se compadece con la 
segundad jurídica. Por ello el exceso ritual es esencialmente irrazonable. 

No resulta fácil advertir diferencias entre el rito -concepto razonable- y 
el ritualismo -concepto irrazonable-, así como delimitar uso o abuso de dispo- 
siciones procesales. Por ello la calificación de un acto jurisdiccional como ex- 
ceso ritual requiere de cautela y prudencia singulares. 

No cabe presumir que el exceso manifiesto habite en las resoluciones 
judiciales: corresponde al interesado probarlo, y a la Corte verificarlo, en forma 
indubitable. 

Del análisis de los materiales anejos se desprende que el Tribunal actuó 
con razonabilidad e imparcialidad, y la resolución fue debidamente fundada, 
por lo que no puede hablarse de arbitrariedad. No se ordenó el incumplimiento 
del art. 9" del Reglamento -como lo sostuvo el accionante- sino se revocó la 
decisión del inferior por considerar que las cuestiones planteadas en el amparo, 
no pueden ser resueltas sino en otro juicio que exige un amplio debate. 

Que sobre la base de lo expuesto la acción planteada se desestima con 
costas, por no observarse trasgresiones de principios constitucionales. Asi voto. 
Con lo que se dio por finalizado el acto firmando S. S. E. E. todo por ante mi 
que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 3 50 
Asunción, 26 de julio de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
R E S U E L V E :  



RECHAZAR con costas la acción de inconstitucionalidad deducida por 
el Dr. Hernán Casco Pagano contra el Acuerdo y Sentencia No. 128 del 15 de 
noviembre de 1996, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comer- 
cial de la Capital, Segunda Sala. 

ANOTESE notifiquese y regístrese. 
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala y Jerónimo Irala Burgos 
Ante mi: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 61 112000 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

Al entender los Juzgadores que no estaban dados los extremos necesarios 
para la procedencia de la acción de amparo, advirtieron que no existen 
actos que puedan ser considerados ilegítimos por parte de las autoridades 
superiores del colegio demandado y que tampoco se dio el carácter de 
urgencia del caso, dada la existencia de instancias educativas que debie- 
ron de haber sido agotadas previamente. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad interpuesta deviene improcedente por 
resultar imposible someter nuevamente el caso a consideración de la 
Corte Suprema, sin apartarse de los principios sentados jurisprudencial- 
mente que impiden cuestionar las tareas de valoración e interpretación de 
los magistrados inferiores mientras éstas sean el resultado de criterios ra- 
zonables, no significando ésto que no se puede discrepar con los funda- 
mentos de un fallo pero, mientras en él no se aprecien violaciones de ca- 
rácter constitucional, dicha discrepancia resulta insuficiente para admitir 
una acción de esta índole. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 
de la acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad interpuesta deviene improcedente por 
surgir, del estudio de los autos principales traídos a la vista, que las su- 
puestas violaciones denunciadas por el accionante, no aparecen refleja- 
das en las resoluciones impugnadas, por haber los Magistrados, estudia- 
do detenida y atentamente las normas legales en juego y llegado a la 
conclusión de que las instituciones privadas educativas cuentan con am- 
plias facultades para dictar sus reglamentos internos en los que pueden 
regular las condiciones de admisión e inscripción de sus alumnos, porque 
la Ley No 1264198 les faculta a agregar a sus reglamentos las condiciones 



que estimen convenientes de acuerdo con sus características educativas 
propias. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "AMPARO CONSTITU- 
CIONAL CONTRA EL COLEGIO CRISTO 
REY Y/O DR. MARIO E. BATTILANA (DI- 
RECTOR GENERAL) Y10 QUIEN RESUL- 
TARA RESPONSABLE Y10 MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTO". AÑO: 2000- 
No 506 

En Asunción del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de octubre 
del año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justi- 
cia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, CAR- 
LOS FERNANDEZ GADEA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCA- 
NO CLAUDE y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTI- 
TUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "AMPARO CONSTITUCIONAL CO- 
NTRA EL COLEGIO CRISTO REY Y10 QUIEN RESULTARA RESPON- 
SABLE Y10 DR. MARIO E. BATTILANA (DIRECTOR GENERAL) Y10 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO", a fin de resolver la acción de 
inconstitucionalidad promovida por los Sres. Francisco Escobar, Alberto Tabel 
y Carlos Ricciardi, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 

sentan ante esta Corte los Sres. Francisco Escobar, Alberto Tabel y Carlos Ric- 
ciardi, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado Víctor Dante 
Gulino, a promover acción de inconstitucionalidad contra la S.D. No 4 de fecha 
6 abril del año 2000 dictada por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia 
No 7, y contra el Acuerdo y Sentencia No 46 dictado en fecha l o  de junio de 
2000 por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala. 
1- Por la sentencia dictada en primera instancia, se resolvió rechazar la acción 

de amparo promovida por los Sres. Francisco Escobar, Alberto Tabel y 
Carlos Ricciardi en representación de sus hijos menores con el objeto de 
obtener la inscripción de los mismos en el último curso del Colegio Cristo 
Rey. 

2- Por la segunda de las resoluciones impugnadas, el Tribunal resolvió con- 
firmar la sentencia de primera instancia. 



3- Los accionantes alegan la violación del artículo constitucional que consagra 
el derecho de toda persona a una educación integral y permanente, así co- 
mo del artículo que establece la obligación de la familia, la sociedad y el 
Estado de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral. Sostienen 
que los magistrados hicieron prevalecer las disposiciones del Reglamento 
Interno del Cristo Rey desconociendo la Resolución No 4574199 del Minis- 
terio de Educación cuyo artículo 50 establece que tienen derecho a la ins- 
cripción todos los alumnos que han aprobado el-30% de las materias cursa- 
das. Concluyen manifestando que, ante dos disposiciones normativas con- 
tradictorias, debe prevalecer aquélla que sea más favorable a los intereses 
del menor. 

4- La acción no puede prosperar. 
Del estudio de los autos principales traídos a la vista, se puede concluir 

que las supuestas violaciones denunciadas por el accionante, no aparecen refle- 
jadas en las resoluciones impugnadas. En efecto, los magistrados han estudiado 
detenida y atentamente las normas legales en juego llegando de esa forma a la 
conclusión de que las instituciones privadas educativas cuentan con amplias 
facultades para dictar sus propios reglamentos internos en los que pueden regu- 
lar las condiciones de admisión e inscripción de sus alumnos. Sostuvieron que 
es la misma ley (Ley No 1264198 Reglamento General de Educación) la que les 
faculta a agregar en sus reglamentos las condiciones que estimen convenientes 
de acuerdo a las características educativas de la institución. 

En resumen, los juzgadores entendieron que no estaban dados los ex- 
tremos necesarios para la procedencia del amparo. No advirtieron actos que 
puedan ser considerados ilegítimos de parte de las autoridades superiores del 
colegio demandado, y tampoco el carácter urgente del caso dada la existencia 
de instancias educativas que debieron de haber sido agotadas previamente. 

En estas condiciones, resulta imposible someter nuevamente el caso a 
consideración de esta Corte sin apartarse de los principios sentados jurispru- 
dencialmente que impiden cuestionar las tareas de valoración e interpretación 
de los magistrados inferiores mientras éstas sean él resultado de criterios razo- 
nables. Ello no significa que no se puede discrepar con los fundamentos de un 
fallo pero, mientras en él no se aprecien violaciones de carácter constitucional, 
dicha-discrepancia resulta insuficiente para sustentar una acción de esta índole. 

Por tanto, por las consideraciones mencionadas precedentemente, y no 
existiendo en el caso que nos ocupa violaciones constitucionales que enmen- 
dar, corresponde rechazar la acción deducida, con costas. Así voto. 

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE y FERNANDEZ GA- 
DEA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro, Doctor SAPENA 
BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO : 6 1 I 
Asunción, 24 de octubre de 2000 



VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
R E S U E L V E :  

RECHAZAR, con costas la presente acción de inconstitucionalidad deducida.- 
ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Carlos Fernández Ga- 
dea. 
Ante mi: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 35/2001 

ACCIÓN DE AMPARO: Principios generales 

El desistimiento de la acción constituye el acto procesal realizado por el 
actor que impide renovar el mismo proceso en el futuro, más aún en un 
amparo cuya sentencia tiene eficacia de cosa juzgada formal, pues, las 
partes, cualquiera sea la decisión, tiene la facultad de promover las ac- 
ciones que pudieran corresponder en defensa de sus derechos en el pro- 
ceso que corresponda. 

DESISTIMIENTO: Desistimiento de la acción 

El desistimiento de la acción constituye el acto procesal realizado por el 
actor que impide renovar el mismo proceso en el futuro. 

No procede la excepción de litispendencia ya que la acción de amparo 
promovida con anterioridad en nada afecta a la demanda contencioso 
administrativa cuando aquella ha sido desistida, no existiendo por tanto 
otro juicio pendiente que amenace fallos contradictorios. 

EXPEDIENTE: "DORA MARCIANA ZI- 
GERLI PASCOTTINI C/ RESOLUCIONES 
No 26/99 JM DEL 25/MAR/99; Y LA No 29/99 
JM DEL 5/ABRIL/99, DICT. POR LA H.J.M. 
DE MARIANO ROQUE ALONSO" 

Asunción, 09 de Febrero de 2001 
VISTO: Los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el A. 1.  

No 11 73 de fecha 14 de diciembre de 1999, dictado por el Tribunal de Cuentas, 
Primera Sala, y; 



C O N S I D E R A N D O :  
EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD: El recurso de nulidad ha 

sido expresamente renunciado por lo que corresponde tenerlo por desistido. Por 
lo demás no se advierten en el fallo recurrido vicios o defectos que justitiquen 
la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 
1 13 y 404 del Código Procesal Civil. 

Que, el Abogado ALFREDO AYALA ALARCÓN, representante con- 
vencional de la Municipalidad de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, funda- 
mente su apelación en el escrito obrante a fs. 1811183 de autos. 

Que, el Abogado JUAN RODOLFO PECCI CARIBONI, representante 
convencional de la Señora DORA MARCIANA ZIGERLI PASCOTTINI, con- 
testa el traslado de la fundamentación a tenor del escrito que rola al fs. 1841 186 
de autos. 

Que, el A. 1. No 1173 de fecha 14 de diciembre de 1999 (fs. 176), dicta- 
do por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "l.) NO HACER LU- 
GAR a la excepción de Litis pendencia articulada, por la parte accionada en 
autos.. . .2.) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.. . . . . . " 

Que, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, basa su resolución en que en 
el juicio de Amparo Constitucional, y a fs. 166 del mismo se halla agregado el 
escrito de desistimiento del mencionado juicio, por la parte actora respectiva, 
también accionante de esta demanda. Este desistimiento es anterior a lu,/kcha 
de presentación del presente juicio ..., no existe ni se hallan cumplido los re- 
quisitos exigidos para la procedencia de la presente Excepción de Litis pen- 
dencia, dado que entre ambos juicios diJiere EL PROCEDIMIENTO respecti- 
vo, y a mas de ello, el alcance jurídico de la determinación eventzralmenre u 
ser adoptada en el mencionado Procedimiento de Amparo Constitucionul es 
muy limitado, no causando estado sus fallos ... ... costas a la Municipalidad de 
Mariano Roque Alonso por aplicación de la teoría del riesgo objetivo asumido 
en el evento. 

Que, al expresar agravio, el Abogado AYALA ALARCÓN, manifiesta 
entre otras cosas que: " ..... se encuentra perfectamente acreditado que en el 
presente juicio y en el juicio de Amparo los sujetos son: La Señora DORA 
MARCIANA ZIGERLI PASCOTTINI, LA MUNICIPALIDAD DE MA RIA NO 
ROQUE ALONSO, como objeto: LA PROSECUCIÓN DE UNA OBRA suspen- 
dida por mi Principal; ... Por mas que dzfieran los procedimientos entre un Am- 
paro y un Juicio Ordinario, lo que pretende evitar una Excepción de Litis Pen- 
dencia, es un fallo contradictorio sobre los mismos sujetos, y la idénticu pre- 
tensión ..... El Actor debió previamente obtener la Sentencia del Amparo, Y 
L UEGO NOTIFICAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA TI YO, no lo 
hizo, y en esas condiciones el Poder Judicial no puede cubrir la negligencia 
del mismo .... No puede asimismo existir condenación en costas, por cuanlo que 
el juicio de Amparo citado no se encontraba concluido .... " 

Que, en su contestación, el Abogado PECCI CARIBONl expresa: ". . . 
en dicho juicio sobre Amparo, ya existe una desestimación de fecha anterior a 
la presentación de este juicio, con lo cual queda demostrado que sobre ampa- 



ro, esta representación ya no tiene ningún interés, por eso la desestimación, ,Y 

sobre la posible resolución de desestimación por parte del Juzgado que en- 
tiende en dicha garantía Constitucional, es más que evidente que la misma 
saldrá de esa misma forma pedida por mi parte, puesto que se ha obtenido el 
resultado de esa demanda, el cual es la Resolución de Reconsideración dictada 
por la Honorable Junta Municipal de Mariano Roque Alonso.. . . .en este juicio, 
lo que se trata es sobre las resoluciones No 26/99 del 25 de marzo y la N o  
29/99 del 5 de abril de 1999, dictada por la Honorable Junta Municiptrl de 
Mariano Roque Alonso ... impuso las Costas a la perdidosa en relacibn u la 
Excepción de Litis Pendencia presentada por la misma y no en cuanto al A t m  
paro ... no se ha configurado la triple identidad necesaria "SUJETO, OBJETO 
Y CAUSA" ... EVIDENTE LA DIFERENCIA entre las dos demanda ... " 

Que, sin entrar a analizar el fondo de la cuestión, que consiste en la va- 
lidez o no de los actos administrativos emanados de la Honorable Junta Muni- 
cipal de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, por no ser la estación procesal 
oportuna, pasamos, eso si, a estudiar específicamente la procedencia o no de la 
excepción de litispendencia planteada. 

Que, analizando cronológicamente las constancias de autos tenemos 
que: En fecha 6 de julio de 1999 el Abogado JUAN RODOLFO PECCI CA- 
RIBONI, por la Señora DORA MARCIANA ZIGERLI PASCOTTINI, promo- 
vió acción de amparo constitucional ante el Juzgado asignado por la Mesa de 
Entrada de Garantías Constitucionales, es decir el de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Sexto Turno, Secretaría a cargo de la Abogada ALICIA 
MARIA MÉNDEZ R. (fs. 127/131), aclarando sus alcances en la misma fecha 
(fs. 132) Dicho Juzgado, proveído mediante, solicitó el informe correspondien- 
te a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso (fs. 133), el cual fue evacuado 
por el Organismo Comunal en fecha 16 de julio de 1999 (fs. 15811 63). Poste- 
riormente, y en este estado, el accionante desistió de la acción de amparo en 
fecha 22 de julio de 1999 (fs. 166). Es destacar que la demanda ante lo conten- 
cioso administrativo fue presentada en fecha 23 de julio de 1999 (fs. 6/9). 

En estas circunstancias, la acción de amparo promovida en nada afecta 
a esta demanda contencioso administrativa, pues aquella ya fue desistida, no 
existiendo por tanto otro juicio pendiente que amenace fallos contradictorios, 
pues si bien, según las constancias agregadas a autos, aún no se dicto resolu- 
ción definitiva en el amparo, el Juzgado interviniente llamó autos para senten- 
cia atento al desistimiento formulado, según la providencia de fecha 2 de 
Agosto de 1999, obrante a fs. 167, lo cual indica que la decisión sería en base a 
lo solicitado por el principio de congruencia, al cual están obligados los jueces 
a tenor de lo dispuesto en el Código Procesal Civil en el art. 15, incisos b) y d), 
no pueden pronunciarse fuera de lo peticionado, y en este caso, desistido. 

"No existe litispendencia cuando el proceso concluyó con sentencu 
firme, o se declaró la caducidad de la instancia, o se produjo el desistimiento, 
o se ordenó el archivo del expediente, o se declaró la nulidad de todo lo actut~- 
do" explica HERNÁN CASCO PAGANO en su obra Código Procesal Civil 
Comentado y Concordado, Tomo 1, pág. 397. 



La alta doctrina extranjera profundiza en los requisitos: "Cabe hablar 
de litispendencia, en sentido propio, cuando existe otro proceso pendiente en- 
tre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es 
decir frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idknti- 
cos. Se infiere, del concepto enunciado, que la excepción de litispendencia 
reconoce, como fundamento, la necesidad de evitar que una misma pretensión 
sea objeto de un doble conocimiento, con la consiguiente posibilidad de que 
sobre ella recaigan sentencia contradictorias e inutilidad de la funcicín jwis- 
diccional que esta circunstancia necesariamente comporta. Desde que la triple 
identidad entre los sujetos (eadem personae), la causa(eadem causu petendi) , 1 1  

el objeto (eadem res) de las pretensiones, constituye requisito primor~iiul de I L I  
litispendencia" (LINO ENRIQUE PALACIO en su Derecho Procesd Civil, 
Tomo IV). 

En este caso, lejos de darse las condiciones para que exista litispenden- 
cia, al contrario está perfectamente encarrilado dentro de un contradictorio ante 
el Tribunal de Cuentas, no afectando el Juicio de Amparo, pues el desistiinien- 
to de la acción constituye el acto procesal realizado por el actor que impide 
renovar el mismo proceso en el futuro, más aún en un amparo cuya sentencia 
tiene eficacia de cosa juzgada formal, pues, las partes, cualquiera sea la deci- 
sión, tiene la facultad de promover las acciones que pudieran corresponder en 
defensa de sus derechos en el proceso que corresponda. 

Que, en atención a las circunstancias apuntadas, concluimos pues, en el 
sentido de que el interlocutorio en recurso por ante esta Corte debe ser contir- 
mado, con costas al apelante, en ambas instancias, en virtud del Art. 205, en 
concordancia con el art. 203, inciso a), del Código Procesal Civil. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

TENER por desistido del recurso de nulidad interpuesto. 
CONFIRMAR el A. 1. No 1 173 de fecha 14 de Diciembre de 1999, dic- 

tado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en todas sus partes, por los fun- 
damentos expuestos en el exordio de esta resolución 

COSTAS, a la perdidosa, en ambas instancias. 
ANOTAR y notificar. 

Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Pa- 
redes 
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 19512001 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 



No es admisible la acción de amparo interpuesta, en cuanto ella no puede 
ser utilizada indiscriminadamente en sustitución de las vías normales, al 
tratarse de un remedio procesal de carácter excepcional. 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de umpu- 
ro 

En virtud de las disposiciones de la Ley No 73/90, las resoluciones del 
Presidente del Consejo Administrativo de la DINAC, podrán ser recurridas 
ante dicho Consejo y las resoluciones del Consejo podrán recurrirse ante la vía 
contenciosa-administrativa, razón por la cual, al no tratarse de un acto firme y 
definitivo, no es procedente la acción de amparo deducida. 

JUICIO: VICENTE BALBUENA C/ DINAC 
Y10 PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMI- 
NISTRATIVO DE DINAC S/ AMPARO". 
AÑO: 1994 - No 495. 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
siete días del mes de mayo del año dos mil uno, estando en la Sala de Ac~ierdos 
de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala 
Constitucional, Doctor, RAÚL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, 
Doctores CARLOS FERNÁNDEZ GADEA Y LUÍS LEZCANO CLAUDE, 
por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratu- 
lado: JUICIO: "VICENTE BALBUENA C1 DINAC Y10 PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE DINAC S1 AMPARO", a fin de resolver 
el recurso de apelación interpuesto por el Abog. Miguel A. Maldonado, en re- 
presentación de la DINAC. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto?. 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: El pre- 

sente expediente fue remitido a esta Corte por el Tribunal de Apelación, Cuarta 
Sala, de conformidad con las disposiciones del artículo 582 del C.P.C. que pos- 
teriormente fue modificado por la Ley 600195, pero que a la fecha en que se 
llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", se encontraba en plena vigencia. Por 
tanto, a continuación pasaremos a estudiar el recurso de apelación interpuesto 
por el Abog. Miguel A. Maldonado, en representación de la DíNAC, contra la 
S.D. No 791 de fecha 2 de noviembre de 1994 dictada por el Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno por la cual se resolvió 
HACER LUGAR, con costas, al amparo promovido por el Sr. Vicente Balbue- 
na en contra de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), y en 



consecuencia, ordenar el reintegro del mismo a su puesto de trabajo con dere- 
cho a percibir los salarios ~orres.~ondientes a los días suspendidos, y DECLA- 
RAR la nulidad de la Resolución P.C.A. No 225 del 21 de setiembre de 1994, 
dictada por el Presidente del Consejo de Administración de la DINAC. 

Se agravia el recurrente contra la referida sentencia alegando que el 
juez de primera instancia se ha arrogado atribuciones que no le corresponden, 
ejerciendo jurisdicción sobre un caso que debió ser dilucidado en la esfera ad- 
ministrativa. Al respecto sostiene cuanto sigue: "Al pretender impugnar por vía 
del amparo un acto administrativo que debe ser cuestionado ante otro órgano 
jurisdiccional y no ante el Juez de Primera Instancia; solamente implica des- 
plazar la competencia establecida a favor del órgano competente (Tribunal de 
Cuentas, Primera Sala) ...". Además, sostiene que en el presente caso no se ha 
dado el requisito de la urgencia exigido por la Constitución Nacional para la 
procedencia del amparo, el cual se manifiesta fundamentalmente por la impo- 
sibilidad de obtener una reparación por las vías ordinarias (administrativas o 
judiciales), porque las mismas, debido a la premura del tiempo, no resultaría 
eficaces para la obtención de la finalidad perseguida. 

Del análisis de la cuestión sometida a consideración de esta Corte, surge 
que la presente acción de amparo fue promovida por el Sr. Vicente Balbuena 
contra la DINAC, a raíz de una resolución dictada por el Presidente del Conse- 
jo de Administración de dicha entidad, por la cual-se lo suspendía preventiva- 
mente sin goce de sueldo, durante la tramitación del sumario administrativo al 
que se hallaba sometido por la supuesta inobservancia de sus obligaciones. El 
objeto del amparo constituía el reintegro a su puesto de trabajo y la consiguien- 
te percepción de los salarios correspondientes, y la declaración de nulidad de la 
citada resolución por haber sido dictada en violación al derecho a la defensa en 
juicio. El artículo 134 de la Constitución Nacional establece: "Toda persona 
que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un 
particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo 
en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que 
debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá 
promover amparo ante el magistrado competente". 

Conforme surge del texto constitucional, el ejercicio de la acción de 
amparo se halla condicionado a la circunstancia de que, por la urgencia del 
caso, el acto ilegítimo no pueda remediarse por las vías ordinarias. Es decir, la 
vía del amparo sólo es procedente en ausencia de otras vías legales que resulten 
eficaces para reparar la lesión de que se trate. "Es menester, por tanto, que la 
lesión producida no pueda repararse por las vías normales establecidas, para lo 
cual es preciso que se hayan agotado en forma infnictuosa todos los medios 
administrativos existentes y que no existan vías judiciales hábiles para la repa- 
ración". (Sosa, Enrique, "La acción de amparo", Ed. La Ley S.A., Primera Edi- 
ción, p. l 17). 

En el caso que nos ocupa, al amparista contaba con otros recursos o re- 
medios administrativos susceptibles de brindar una adecuada protección a sus 
derechos. En efecto, el artículo 26 de la Ley 73/90 "Que aprueba, con modifi- 



caciones, el Decreto Ley No 25/90 "Que crea la Dirección Nacional de Aero- 
náutica Civil (DINAC)" establece: "Las Resoluciones del Presidente podrán 
ser recurridas ante el Consejo de Administración, dentro del término de cinco 
días de notificadas. Las Resoluciones del Consejo de Administración, podrán 
ser recurridas por la vía contenciosa Administrativa, dentro del término de ( 15) 
quince días contados a partir de la notificación". 

La Resolución P.C.A. No 225194 que fuera declarada inconstitucional 
por el juez de primera instancia, fue dictada por el Presidente del Consejo de 
Administración de la DINAC. Por consiguiente, el Sr. Vicente Balbuena debió 
utilizar las vías previstas en el artículo transcripto precedentemente a fin de 
obtener la reparación de los derechos supuestamente vulnerados por dicha reso- 
lución. "Es necesario que el acto contra el que se deduce el amparo sea un acto 
firme y definitivo pues de otra manera cabría la posibilidad de obtener la repa- 
ración por la vía administrativa, con la cual no sería procedente el remedio ex- 
cepcional. Mientras la Ley pone al alcance de la parte interesada, señala Bidari 
Campos, los medios de reparar el acto adverso en el mismo ámbito donde ha 
sido emitido, ha de estarse a ellos, y solo después de agostados ha de estimarse 
procedente la vía sumaria". (ob.cit. p. 120). 

De las consideraciones expuestas precedentemente, surge que el amparo 
no puede ser utilizado indiscriminadamente en sustitución de las vías normales. 
Por lo demás, el ordenamiento jurídico ofrece al litigante una serie de medidas 
adecuadas para un rápido resguardo de los derechos supuestamente lesionados. 

Por tanto, considero que la resolución recurrida debe ser revocada con 
costas por no hallarse reunidos los requisitos establecidos en la Constitución 
Nacional para la procedencia del amparo. Así voto, con costas. 

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE Y FERNÁNDEZ GA- 
DEA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 195 
Asunción, 7 de mayo de 2.00 1 .  

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

REVOCAR, con costas, la Sentencia Definitiva No 79 1 de fecha 2 de 
noviembre de 1.994, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
mercial del Décimo Turno. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Carlos Fernández Gadea, Luís Lezcano Claude, Raúl Sapena Bru- 
gada. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 54212001 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
YO 

No es admisible la acción de amparo, cuando no se justifica el presu- 
puesto de urgencia, exigido por la Constitución. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedenritr 
de la acción de inconstitucionalidad 

No es procedente la acción de inconstitucionalidad planteada cuando las 
resoluciones judiciales impugnadas son el resultado de un exhaustivo 
análisis de las constancias procesales y de la aplicación de las normas le- 
gales que rigen la materia. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALI DAD 
EN EL JUICIO: "LUIS ALBERTO FELI- 
CIANGELI C/ CLUB NACIONAL DE RE- 
GATAS EL MBIGUÁ SI AMPARO" ANO: 
2001 No 087 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS CUARENTA Y 
DOS 

En Asunción del Paraguay, a los siete días del mes de septiembre del 
año dos mil uno, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justi- 
cia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, RAÚL 
SAPENA BRUGADA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCANO 
CLAUDE y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, ante mí, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTI- 
TUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "LUIS ALBERTO FELICIANGE LI C/ 
CLUB NACIONAL DE REGATAS EL MBIGUA S1 AMPARO", a fin de 
resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Sr. Luis Alberto 
Feliciángeli, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N: 
LES procedente la acción de inconstitucionalidad promovida?. 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 

senta ante esta Corte el Sr. Luis Alberto Feliciángeli, por sus propios derechos 
y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra 
la S.D. No 258 de fecha 26 de octubre de 2000, dictada por el Juzgado de Pri- 
mera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno, y contra el Acuerdo y Sen- 



tencia No 187 del 5 de diciembre de 2000, dictado por el Tribunal de Apelación 
en lo Laboral, Segunda Sala. 
1. La primera de las resoluciones impugnadas rechazó con costas el amparo 
promovido por el Sr. Luis Alberto Feliciángeli contra el Club Nacional de Re- 
gatas "El Mbiguá". La decisión fue confirmada en alzada en virtud de la se- 
gunda de las sentencias cuestionadas. 
2. El Sr. Feliciángeli alega la violación de los derechos a la presunción de ino- 
cencia y a la defensa en juicio. Sostiene que en la investigación llevada adelan- 
te por la Comisión Investigadora del Club no se han respetado las garantías que 
hacen al debido proceso imponiéndosele una sanción sin que se haya conflgu- 
rado causal alguna para ello. 
3. La acción debe ser rechazada. 

Del análisis de los fallos impugnados surge que el amparo fue rechaza- 
do por la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos por la Constitución 
para su procedencia. En efecto, los magistrados entendieron que el requisito de 
la urgencia no se hallaba justificado pues el amparista disponía de otras vías 
eficaces para la tutela del derecho supuestamente lesionado. 

Las resoluciones impugnadas constituyen el resultado de un exhaustivo 
análisis de las constancias del expediente así como de las disposiciones consti- 
tucionales y legales que regulan el amparo. No se puede por tanto considerar 
arbitrarias ni violatorias de derecho constitucional alguno. 

Cabe recordar además que el carácter excepcional de la acción de in- 
constitucionalidad impide un nuevo estudio de cuestiones que, como las plan- 
teadas en la presente oportunidad, han sido arduamente debatidas en las instan- 
cias inferiores. Por tanto, no corresponde a esta Sala entrar a revisar por este 
medio supuestas irregularidades cometidas en una investigación realizada por 
los órganos competentes de un club social menos aún teniendo en cuenta que 
los mismos jueces inferiores ya han considerado que, estando pendientes las 
vías normales, no procedía su reparación por medio de una vía de la naturaleza 
del amparo. 

Por tanto, por las razones apuntadas, y no existiendo violaciones de 
rango constitucional, voto por el rechazo de la acción planteada, con costas. 

A su turno los Doctores FERNÁNDEZ GADEA y LEZCANO CLAU- 
DE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO: 542 
Asunción, 07 de setiembre de 200 1. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, con costas la acción de inconstitucionalidad intentada. 



ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Raúl Sapena Brugada, Carlos Fernández Gadea, Luís Lezcano 
Claude Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 55312001 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción ck crmpcr- 
ro 

La acción de amparo interpuesta, deviene improcedente, puesto que el 
amparista no agotó los recursos administrativos previos, a fin de evitar la 
realización de las obras de empedrado, cuya suspensión pretendió conse- 
guir por intermedio de dicha acción. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procccirncitr 
de la acción de inconstitucionalidad 

Resulta imposible someter, nuevamente, el caso a consideración de la 
Corte Suprema de Justicia, sin apartarse de los principios sentados juris- 
prudencialmente que impiden cuestionar las tareas de valoración e inter- 
pretación de los Magistrados de las instancias previas, mientras éstas 
sean el resultado de criterios razonables, no significando ésto que no se 
pueda discrepar con los fundamentos de un fallo pero, mientras en él no 
se aprecien violaciones de carácter constitucional, dicha discrepancia 
acarrea la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad planteada. 

ACCIÓN DE INCONSTITUClONALlDAD 
EN EL JUICIO: "GUALBERTO YEGROS 
DE VARGAS C/ MUNICIPALIDAD DE 
ITAUGUA Y ADOLFO NAUMAN SI AM- 
PARO" AÑO: 2001 No 123. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES 

En Asunción del Paraguay, a los siete días del mes de setiembre del año 
dos mil uno, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, RAÚL SA- 
PENA BRUGADA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCANO 
CLAUDE y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, ante mí, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE íNCONSTI- 
TUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "GUALBERTO YEGROS DE VARGAS 
C/ MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA Y ADOLFO NAUMAN S/ AMPA- 
RO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Sr. 
Gualberto Yegros de Vargas, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida?. 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 

senta ante esta Corte el Sr. Gualberto Yegros de Vargas, por sus propios dere- 
chos y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad 
contra el Acuerdo y Sentencia No 85 de fecha 30 de noviembre de 2000, dicta- 
do por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Segunda Sala. 
1- Por la sentencia impugnada, el mencionado Tribunal resolvió revocar en 
todas sus partes la resolución de primera instancia y, en consecuencia, no hacer 
lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. Gualberto Yegros de Vargas 
contra la Municipalidad de Itauguá y el Sr. Adolfo Nauman. 
2- El accionante alega la violación del derecho a la información (artículo 28), 
del derecho a peticionar a las autoridades (artículo 40), del derecho a la igual- 
dad (artículo 47), y del derecho a la vivienda (artículo 1 OO), entre otros. Sostie- 
ne que las obras de empedrado fueron llevadas adelante sin conocimiento de 
los vecinos afectados y tras una serie de irregularidades cometidas en el proce- 
dimiento de licitación al cual la Municipalidad no dio publicidad. 
3- La acción no puede prosperar. 

Del estudio de los autos principales traídos a la vista, se puede concluir 
que las violaciones invocadas por el accionante no aparecen reflejadas en la 
resolución impugnada. Los magistrados han apreciado razonablemente las 
constancias de autos aplicando las normas legales pertinentes al caso. En efec- 
to, el amparo fue revocado por no encontrarse reunidas las condiciones exigi- 
das para su procedencia. Los magistrados consideraron que el amparista no 
había agotado los recursos administrativos previos a fin de evitar la realización 
de las obras de empedrado cuya suspensión pretendió luego conseguir por in- 
termedio del amparo. Asimismo, advirtieron que las autoridades administrati- 
vas habían actuado dentro de las facultades conferidas por la ley no pudiéndose 
en consecuencia calificar su actuación de arbitraria o ilegítima. 

Ante estos fundamentos, resulta imposible someter nuevamente el caso 
a consideración de esta Corte sin apartarse de los principios sentados jurispru- 
dencialmente que impiden cuestionar las tareas de valoración e interpretación 
de los magistrados inferiores mientras éstas sean el resultado de criterios razo- 
nables. Ello no significa que no se puede discrepar con los fundamentos de un 
fallo pero, mientras en él no se aprecien violaciones de carácter constitucional, 
dicha discrepancia resulta insuficiente para sustentar una acción de esta índole. 

Por tanto, no advirtiéndose en el caso que nos ocupa violaciones de di- 
cho orden, voto por el rechazo de la acción planteada, con costas. 

A su turno los Doctores FERNÁNDEZ GADEA y LEZCANO CLAU- 
DE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 



Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO: 5 53 
Asunción, 7 de setiembre de 200 1 .  

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, con costas la acción de inconstitucional idad inten tada. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Raúl Sapena Brugada, Carlos Fernández Gadea, Luís Lxrcano 
Claude 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 66212001 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampa- 
ro 

La acción de amparo planteada en el principal, es improcedente, al no 
encontrarse justificado el presupuesto de urgencia, exigido por la Consti- 
tución, para tal efecto. 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de umpa- 
ro 

Al no justificarse el presupuesto de urgencia, exigido por la Consti tuci8n 
para la procedencia de la acción de amparo, el peticionante dispone de 
otras vías eficaces a los efectos de lograr la tutela del derecho lesionado. 

ACCIÓN DE AMPARO: Principios generales 

El acogimiento de la acción de amparo o de las medidas cautelares 
solicitadas por las empresas de transporte para invalidar resoluciones del 
Ministerio de Obras Públicas, constituye una grave irregularidad, por no 
tratarse del uso apropiado de la función jurisdiccional, sino de un grave 
desvío o abuso de poder por parte del Juez de Primera Instancia. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Principios generales 

El carácter excepcional de la acción de inconstitucionalidad, impide un 
nuevo estudio de cuestiones que, como las planteadas en autos, han sido 
arduamente debatidas en las instancias previas y, proceder de tal manera, 
conllevaría, además de la desnaturalización de la acción de inconstitu- 



cionalidad, una injerencia en facultades que, en principio, son privativas 
de los Jueces de la causa. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "EMPRESA DE TRANS- 
PORTE LYONS TOURS S.R.L. C/ M.O.P.C. 
Y LA DIRECCI~N DE TRANSPORTE TE- 
RRESTRE S/ AMPARO". ANO: 1.999 - N" 
936. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS SESENTA Y 
DOS 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
diecisiete días del mes de octubre del año dos mil uno, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctores RAÚL SAPENA BRUGADA, Presidente, 

- - 

CARLOS FERNÁNDEZ GADEA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, por ante mí, 
el Secretario autorizante, se-trajo al-acuerdo _el expediente caratulado: ACC [ÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "EMPRESA D E  TRANS: 
PORTE LYONS TOURS S.R.L. C/ M.O.P.C. Y LA D I R E C C I ~ N  DE 
TRANSPORTE TERRESTRE S/ AMPARO", a fin de resolver la acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Abog. Myrian Areco Amaral, en repre- 
sentación de la Empresa de Transporte Lyons Tours S.R.L. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 

senta ante esta Corte la abogada Myrian Areco Amaral, en representación de la 
Empresa de Transporte LYONS TOURS S.R.L., a plantear acción de inconsti- 
tucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 1 10 de fecha 15 de diciembre de 
1999, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera 
Sala. 

1. La sentencia impugnada resolvió REVOCAR la resolución de prime- 
ra instancia que hacía lugar al amparo promovido por la mencionada empresa 
de transporte contra el M.O.P.C. y la Dirección de Transporte 'Terrestre. 

2. El impugnante alega la violación del derecho a la defensa, de la liber- 
tad de tránsito, de la libertad de asociación, de la igualdad ante la ley, del dere- 

- - cho al - - - - - - - - - - - - -  trabajo y de la libertad de concurrencia. 
3. La acción no puede-prosperar.- - - - - - - 

- - - - -  - - - - - - - - - - - -  

Del análisis del fallo impugnado surge que el amparo fue rechazado por 
la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos por la Constitución para 
su procedencia. En efecto, los magistrados entendieron que el requisito de la 



urgencia no se hallaba justificado pues el peticionante disponía de otras vías 
eficaces para la tutela del derecho supuestamente lesionado. 

La resolución impugnada constituye el resultado de un exhaustivo aná- 
lisis de las constancias del expediente así como de las disposiciones constitu- 
cionales y legales que regulan el amparo. No se puede por tanto considerar 
arbitraria ni violatoria de derecho constitucional alguno. 

Por otro lado, cabe recordar que el carácter excepcional de la acción de 
inconstitucionalidad impide un nuevo estudio de cuestiones que, coino las 
planteadas en la presente oportunidad, han sido arduamente debalidas en las 
instancias inferiores. Proceder de tal manera conllevaría, además de la desnatu- 
ralización de la acción de inconstitucionalidad, una injerencia en facultades 
que, en principio, son privativas de los jueces de la causa. 

Valga la oportunidad para recalcar que el acogimiento de la acción de 
amparo o de sus medidas cautelares solicitadas por parte de empresas de trans- 
porte para invalidar resoluciones administrativas constituye una grave irregula- 
ridad más de una vez constatada por esta Corte ya que no se trata de un uso 
apropiado de la función jurisdiccional sino de un grave desvió o abuso de po- 
der por parte del magistrado. Agrego por tanto a mi voto sobre el fondo del 
asunto, la petición de que este caso sea remitido al Consejo de Superintenden- 
cia para que analice la actuación del Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co- 
mercial, Tutelar y Laboral de Lambaré, Manuel José Martí Fiandro. 

Por tanto, por las consideraciones señaladas, voto por el rechazo de la 
acción planteada, con costas. 

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE y FERNÁNDEZ GA- 
DEA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO: 662 
Asunción, 17 de octubre de 200 1 .  

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad planteada en autos, con 
costas. 

REMITIR estos autos al Consejo de Superintendencia, a fin de dar 
cumplimiento al exordio de la presente resolución. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Carlos Fernández Ga- 
dea. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Diaz, Secretario Judicial. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 112612001 

ACCIÓN DE AMPARO: Principios generales 

No procede la acción de amparo interpuesta en la vía ordinaria, cuando 
estuviere pendiente de resolución la acción contenciosa-administrativa 
planteada por el actor, atacando la decisión administrativa que motivó el 
amparo. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y yrocedenci~r 
de la acción de inconstitucionalidad 

Cuando la argumentación de los magistrados intervinientes no ofrezca 
reparos, desde el punto de vista lógico o jurídico, cuando los mismos es- 
tudiaron a conciencia el conflicto sometido a su jurisdicción y lo resol- 
vieron teniendo en cuenta las leyes vigentes en la materia y la doctrina, 
cuando las pruebas ofrecidas por las partes no han sido valoradas capri- 
chosamente, sino de conformidad con las reglas de la sana critica, cual- 
quier divergencia que pudiere tener el accionante con lo resuelto, no 
constituyen sustento suficiente para declarar la procedencia de una ac- 
ción de inconstitucionalidad. 

ACCION DE INCONSTlTUCIONALlDAD 
EN EL JUICIO: "AMANCIO ESTICARRI- 
BIA FERREIRA CI CREDITO AGR~COLA 
DE HABILITACION SI AMPARO". AÑO: 
1999 - N" 719. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO VEINTISELS 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil uno, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Mi- 
nistros de la Sala Constitucional, Doctor: RAUL SAPENA BRUGADA, Presi- 
dente y Ministros, Doctores CARLOS FERNANDEZ GADEA Y LUIS LEZ- 
CANO CLAUDE, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el 
expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONAL IDAD EN EL 
JUICIO: "AMANCIO ESTIGARRIBIA FERREIRA CI CREDITO AGRÍCO- 
LA DE HABILITACION S1 AMPARO", a fin de resolver la acción de incons- 
titucionalidad promovida por el Abog. Pablo Bareiro Portillo, en representa- 
ción del Sr. Amancio Estigarribia Ferreira. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N  : 
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida?. 



A la cuestión planteada el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: El aboga- 
do Pablo Bareiro Portillo en representación del señor Amancio Estigarribia 
Ferreira, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Senten- 
cia No 32, del 20 de septiembre de 1999, dictado por el Tribunal de Apelación 
en lo Criminal, Primera Sala, de la Capital, en los autos individualizados más 
arriba. 

En primera instancia se había resuelto hacer lugar a la acción de amparo 
promovida por el señor Estigarribia Ferreira. En alzada, dicha decisión fue re- 
vocada en virtud del fallo impugnado por esta vía. 

El actor promovió igualmente un juicio contencioso administrativo ata- 
cando la misma resolución que dio motivo al amparo. El Tribunal de Apelación 
tomó en consideración que el señor Estigarribia Ferreira había recurrido a la 
vía ordinaria, considerándola idónea, como efectivamente lo era. Estimó clue en 
ese marco se daba la posibilidad de obtener medidas cautelares en respuesta a 
los requerimientos que revestían urgencia. Esta circunstancia, así como el 
hecho de que estuviera pendiente de decisión la acción contencioso administra- 
tiva, hicieron que el Tribunal de Apelación considerara que el amparo no era 
procedente, y que, por ende, la sentencia de primera instancia debía ser revoca- 
da. 

El accionante considera que el fallo impugnado es arbitrario por haber 
actuado los juzgadores en forma caprichosa e incoherente. 

La argumentación de los magistrados intervinientes, explicitada más 
arriba, no ofrece reparos desde el punto de vista lógico ni jurídico. Los mismos 
estudiaron a conciencia el conflicto sometido a su jurisdicción y lo resolvieron 
teniendo en cuenta las leyes vigentes en la materia y la doctrina referente al 
amparo. Las pruebas ofrecidas por las partes no han sido valoradas capricho- 
samente, sino de conformidad con las reglas de la sana critica. En consecuen- 
cia, las divergencias que pudiere tener el accionante con lo resuelto, no consti- 
tuyen sustento suficiente para una acción de esta índole. En efecto, no se apre- 
cia conculcación alguna de precepto de rango constitucional, ni existe arbitra- 
riedad. Dados los extremos señalados, la acción de inconstitucionalidad devie- 
ne improcedente, teniendo en cuenta que ella no esta legislada como un recurso 
ordinario más con vistas a obtener una nueva revisión del caso, sino como una 
vía excepcional tendiente a velar por el respeto de las garantías y los derechos 
consagrados en la Ley Suprema. 

En conclusión, sobre la base de lo expuesto precedentemente y de con- 
formidad con el dictamen del Fiscal General del Estado, corresponde el recha- 
zo de la acción promovida, con imposición de costas a la parte vencida. Es mi 
voto. 

A su turno los Doctores FERNANDEZ GADEA y SAPENA BRUGA- 
DA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
LEZCANO CLAUDE, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 



SENTENCIA NUMERO: 1 1 26 
Asunción, 28 de diciembre de 200 1. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, la acción de inconstitucionalidad deducida. 
IMPONER las costas a la parte vencida. 
ANÓTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Raúl Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea y Luis Lezcano 
Claude 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 63 112002 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de ampu- 
YO 

Del análisis de las constancias procesales surge que el escrito de promo- 
ción no satisface los mínimos requisitos establecidos por la Ley para la 
procedencia de la acción de amparo, por haberse, el accionante, limitado 
a formular consideraciones generales acerca del instituto del amparo, 
además, su escrito no contiene una fundamentación concreta respecto de 
los derechos constitucionales presuntamente vulnerados ni especifica la 
forma en que se ha producido tal violación, deviniendo improcedente la 
acción de amparo planteada. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: TNEL. D.E.M. ÓSCAR 
ETCHEVERRY MARTINEZ , Y OTROS SI 
AMPARO CONSTITUCIONAL". AÑO: 
1.997 - No 166. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS TREINTA Y 
UNO 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Minis- 
tros de la Sala Constitucional, Doctores RAÚL SAPENA BRUGADA, LUIS 
LEZCANO CLAUDE Y BONIFACIO RIOS AVALOS, quien integra la Sala 
Constitucional por inhibición del Doctor CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, 
por ante mi, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratu- 
lado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "Cnel. 
D.E.M. Óscar Etcheverry Martínez y otros S/ amparo constitucional", a fin de 



resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abog. José Fran- 
cisco Appleyard, en representación de los Sres. Cnel. Dem. Óscar Mariano 
Etcheverry Martínez y otros. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

CUESTI~N:  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida'?. 
A la cuestión planteada el Doctor LEZCANO CLAUDE d!jo: 1 .  El 

abogado José Francisco Appleyard, en representación de los señores C'nel. [)en1 
Óscar Mariano Etcheverry Martínez y otros, promueve acción de 
inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 5, del 25 de febrero de 
1997, y contra el Acuerdo y Sentencia No 15, del 17 de marzo de 1997, ambos 
dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, dc 
la Capital, en los autos individualizados más arriba. 

2. En el juicio de amparo promovido, en primera instancia fue dictada la 
S.D. No 4, del 23 de enero de 1997, por la cual se resolvió "no hacer lugar a la 
acción de amparo y dejar sin efecto la medida de urgencia decretada". 
Interpuestos contra la misma los recursos de nulidad y apelación, fue dictado el 
A.I. No 9, del 29 de enero de 1997 (impugnado por medio de otra acción de 
inconstitucionalidad). El magistrado interviniente manifestó en el considerando 
de esta resolución no ser competente ')ara dictar acuerdos y sentencias que 
pongan fin u los procesos generados en la instancia previa", es decir, para 
resolver en cuanto a la cuestión de fondo. Se limitó entonces a resolver lo 
siguiente: "confirmar la decisión del A quo exclusivamente en lo q~le  ha dejudo 
sin efecto la medida de urgencia inicialmente decretada". 
Con posterioridad al A. 1. No 9/97, el Tribunal de Apelación en lo Civil y C'o- 

mercial, Tercera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia No 5, del 25 de febrero de 
1997, por el cual se confirmó la S.D. No 4 de fecha 23 de enero de 1997. tm 
otras palabras, fue confirmado el rechazo del amparo y el levantamiento de la 
medida de urgencia decretada. 
El citado Tribunal de alzada, en virtud del Acuerdo y Sentencia No 15, del 17 de 
marzo de 1997, resolvió el recurso de aclaratoria interpuesto contra el Acuerdo y 
Sentencia No 5/97. En dicho fallo se determinaron claramente el alcance y la 
eficacia jurídica de lo resuelto en el A.I. No 9/97, concluyendo que "... todo ello 
torna irrelevante al A.I No 9 de fecha 29 de enero de 1997, en cuunto a szr 
eficacia para reglar las relaciones controvertidas entre las partes ". 

3. El accionante alega que el Acuerdo y Sentencia No 5/97 fue dictado en 
contradicción a disposiciones del Código Procesal Civil, específicamente a los 
artículos 11  1,  420, 423 y 435. Acerca de la supuesta inconstitucionalidad del 
Acuerdo y Sentencia No 15/97, no formula ninguna manifestación concreta. 
Afirma asimismo que las sentencias así dictadas son arbitrarias y que loa 
magistrados pretenden evadir su responsabilidad de juzgar en los juicios de 
amparo, sometidos a su jurisdicción por la misma Constitución. 

4. La lectura de las constancias procesales permite apreciar que el escrito 
de promoción no satisface los mínimos requisitos establecidos por la ley para su 



procedencia. El accionante se ha limitado a formular consideraciones generales 
acerca del instituto del amparo. Su escrito no contiene una fundamentación 
concreta respecto de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados y 
de la forma en que se ha producido tal violación. La citación genérica de 
disposiciones legales del Código Procesal Civil supuestamente soslayadas, no es 
suficiente argumento para sustentar una acción de inconstitucionalidad, pues es 
necesario, además, demostrar de que modo las sentencias cuestionadas han 
conculcado tales preceptos. 

Por otra parte, se observa que los fallos están fundados en la ley y en las 
constancias de autos. Es jurisprudencia sentada por esta Corte que la mera 
discrepancia con el criterio sustentado por los magistrados intervinientes, no 
autoriza a considerar arbitrarias o inconstitucionales a las decisiones adoptadas 
por los mismos si han actuado conforme a derecho, respetando las garantías 
constitucionales de ambas partes. Lo contrario importaría equiparar a la acción 
de inconstitucionalidad a un recurso ordinario más, extremo incompatible con la 
naturaleza excepcional de la misma. 

5. Por las consideraciones que anteceden y de conformidad con el 
dictamen del Fiscal General del Estado, corresponde el rechazo de la acción 
promovida, con imposición de costas a la parte vencida. Es mi voto. 

A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA y RIOS AVALOS, ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor LEZCANO 
CLAUDE, por los mismos fundamentos. 

con-lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NÚMERO: 63 1 
Asunción, 25 de junio de 2.002. 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, la acción de inconstitucionalidad deducida. 
IMPONER, las costas a la parte vencida. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Luis, Lezcano Claude, Bonifacio Ríos Avalos y Raúl Sapena Bru- 
gada. 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 45312003 

ACCIÓN DE AMPARO: Principios generales 

De los autos principales traídos a la vista surge, en primer lugar, que el 
Magistrado de Primera Instancia hizo lugar a la acción de amparo pro- 
movida por la actora, declarando definitiva la devolución del vehículo 



automotor a la misma y, al recurrirse la resolución ante el Tribunal, éste 
la revoca por considerar que el Juez inferior no consideró las disposicio- 
nes del Reglamento General de Tránsito, no existiendo acto ilegítimo del 
personal de tránsito de la Municipalidad, por lo que rechazó el amparo 
planteado, por consiguiente, analizada la resolución atacada por esta vía, 
no se encuentra en ella violaciones de orden constitucional que ameriten 
su declaración de su nulidad puesto que los miembros del Tribunal han 
dado razones suficientes que avalan el sentido de su fallo, advirtiéndose 
que, la accionante cuestiona la constitucionalidad de ciertas disposicio- 
nes del Reglamento de Tránsito, la cual debe ser dirimida por otra vía 
distinta a la del amparo. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONA-LIDAD 
EN EL JUICIO: "MIRTHA ALMADA DE 
MART~NEZ C/ MUNICIPALIDAD DE 
ASUNCIÓN S/ AMPARO". AÑO: 2000 - No 
1075 

ACUERDO Y SENTENCIA'NÚMERO: CUATROCIENTOS CIN- 
CUENTA Y TRES 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a 
los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil tres, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores 
Ministros de la Sala Constitucional, Doctor RAÚL SAPENA BRUGADA, 
Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCANO CLAUDE Y CARLOS 
FERNÁNDEZ GADEA, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "MIRTHA ALMADA DE MARTÍNEZ C/ MUNICIPALI- 
DAD DE ASUNCIÓN S/ AMPARO, a fin de resolver la acción de inconstitu- 
cionalidad promovida por la Sra. Mirtha Almada de Martínez por derecho pro- 
pio y bajo patrocinio de abogado. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N :  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida? 
A la cuestión planteada el Doctor FERNANDEZ GADEA dijo: Que, la 

Sra. Mirtha Almada de Martinez, por derecho propio y bajo patrocinio de abo- 
gado, promueve acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo y Sen- 
tencia No 156 de fecha 23 de octubre de 2000, dictado por la Cámara de Apela- 
ción en lo Civil y Comercial Segunda Sala de esta Capital. 

Que, como fundamento de la presente acción refiere la recurrente que la 
resolución del Tribunal fue dictada en contravención con los principios consti- 
tucionales previstos en los Arts. 16, 17,41, 46, 109, 134 y 137 y por lo tanto es 
nula y sin ningún valor jurídico. 



Que, la Fiscalía General del Estado, se pronunció en los términos del 
Dictamen No 2795 del 02 de setiembre de 2001, aconsejando el rechazo de la 
presente acción. 

Que, de los autos principales traídos a la vista surge en primer lugar que 
el magistrado de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida 
por la Sra. Almada y en consecuencia declaró definitiva la devolución del ve- 
hículo automotor a la misma. Recurrida la resolución ante el Tribunal, este la 
revoca por considerar que el Juez inferior no consideró las disposiciones del 
Reglamento General de Tránsito en sus Arts. 217,224,235,236,237 y 238, no 
existiendo acto ilegítimo del personal de tránsito de la Municipalidad por lo 
que rechazó el amparo planteado. 

Que, analizada la resolución atacada por esta vía, no se encuentra en 
ella violaciones de orden constitucional que ameriten la declaración de su nuli- 
dad; los miembros del Tribunal han dado razones suficientes que avalan el sen- 
tido de su fallo, luego de un estudio acabado de la cuestión sometida a su deci- 
sión. Es de advertir, que principalmente la accionante cuestiona la constitucio- 
nalidad de ciertas disposiciones del Reglamento de Tránsito, la cual debe ser 
dirimida por otra vía distinta a la del amparo. 

Que, no existiendo vicios ni violaciones de orden constitucional corres- 
ponde el rechazo de la acción intentada con costas. 

A su turno los Doctores SAPENA BRUGADA y LEZCANO CLAU- 
DE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
FERNANDEZ GADEA, por los mismos fkndamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 45 3 
Asunción, 3 1 de marzo de 2.003.- 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
R E S U E L V E :  

RECHAZAR, con costas, la acción de inconstitucionalidad intentada 
por improcedente. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Carlos Fernández Gadea, Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano 
Claude. 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 67912003 

ACCIÓN DE AMPARO: Admisibilidad y procedencia de la acción de arnpa- 
ro 

Del análisis del principal, surge que, tanto el Juez Penal de Garantías N" 



6, como el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Cuarta Sala, conside- 
raron que no estaban reunidos los requisitos exigidos para la promoción 
de la acción de amparo contra la Resolución No 3912001 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Asunción, por no proceder el amparo constitu- 
cional contra resoluciones administrativas, dictadas por el órgano 
competente, en caso de no haberse agotado las instancias administrativas 
y, al no reunirse los requisitos mínimos para ser considerada, su 
viabilidad no es admisible, no procediendo interponer una acción de 
inconstitucionalidad contra las respectivas resoluciones judiciales, por no 
existir vicios de inconstitucionalidad capaces de invalidarlas. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: GUILLERMO DELMÁS 
FRESCURA C/ DECANO DE LA FACUL- 
TAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA- 
LES S/ AMPARO. AÑO: 2001-No 1772. 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
dos días del mes de mayo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctores RAÚL SAPENA BRUGADA, Presidente, LUIS 
LEZCANO CLAUDE Y WILDO RIENZI GALEANO quien integra la Sala 
Constitucional por inhibición del Doctor CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, 
ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: GUILLERMO 
DELMAS FRESCURA cl DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES S/ AMPARO, a fin de resolver la acción de inconstitu- 
cionalidad promovida por el Dr. Guillermo Delmás Frescura, por derecho pro- 
pio. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 

senta ante esta Corte el Dr. Guillermo Delmás Frescura, por sus propios dere- 
chos y en causa propia, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el 
A.I. No 782 de fecha 12 de julio de 2001, dictado por el Juez Penal de Garantí- 
as No 6; y contra el A.I. No 38 de fecha 08 de agosto de 2001, dictado por el 
Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala. 

Se agravia el accionante manifestando que ambas resoluciones resultan 
lesivas a la Constitución en los Arts. 137, 74, 2da. parte, 79, 2da. parte y 92, 



sigue diciendo que "...los fallos impugnados menoscaban, conculcan e impor- 
tan una violación del orden constitucional y padecen de omisiones de gravedad 
los cuales invalidan como actos judiciales...". 

La acción no pude prosperar. 
La acción de amparo que dio origen a la presente inconstitucionalidad 

tuvo como antecedente la Resolución No 39/2001 dictada por el Consejo Direc- 
tivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Asunción, por la cual se resolvió "suspender temporalmente el ingreso a 
clases del Prof. Guillermo Delmás Frescura para el desarrollo de la materia 
Derecho Procesal Penal del 6" Curso, hasta que sea incluido en el Presupuesto 
para percibir sus haberes". 

El Juzgado Penal de Garantías resolvió rechazar in limine la acción de 
amparo y, la Cámara de Apelación confirmó la medida adoptada por el inferior. 

Analizando las resoluciones impugnadas surge que el Juez aquo consi- 
deró que no estaban reunidos los requisitos exigidos para la promoción del 
Am aro. En efecto, el mismo fundamentó su resolución argumentando que la ig acclon de amparo constitucional no procede en contra de las resoluciones ad- 
mi?istrativas donde no se hayan agotado las instancias administrativas y que 
han sido dictadas por el órgano competente. Por lo que consideró que la acción 
de amparo no reúne los requisitos mínimos para ser considerada y al no haber- 
se configurado los presupuestos que permitan a su viabilidad. En Segunda lns- 
tancia, la Cámara fiindamentó con iguales argumentos y confirmó la decisión 
del inferior. 

Por lo señalado precedentemente, surge que las resoluciones impugna- 
das cuentan con fundamentos razonables y serios que impiden calificarlas de 
violatorias de derechos constitucionales. Se trata de decisiones resultantes de 
una interpretación razonable de las leyes aplicables al caso. 

En \as condiciones expresadas no procede esta acción porque no existe 
vicio de inconstitucionalidad capaz de invalidar las decisiones impugnadas. En 
base a estas breves consideraciones corresponde rechazar la presente acción de 
inconstitucionalidad, con costas. Es mi voto. 

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE y RIENZI GALEANO, 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor SAPE- 
NA BRUGADA, por los mismos fiindamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia 
sigue: 

SENTENCIA NÚMERO: 679 
Asunción, 23 de mayo de 2003 

SS.EE., todo por ante 
que inmediatamente 

VISTO: Los méritos del ~ c u é r d o  que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR la presente acción de inconstitucionalidad, con costas. 
ANOTAR, registrar y notificar. 



Ministros: Raúl Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Wildo Rienzi Galeano 
Ante mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial 





AUTO INTERLOCUTOR10 No 649196 
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA) 

HABEAS DATA: Objeto del hábeas data 

No es objeto del hábeas data remitir copia de documentación alguna. 

FUNCIÓN PÚBLICA: Ejercicio ilegítimo de la Función Ptíbli~w 

Es connatural a la función pública la reserva de sus actuaciones, siendo 
penalmente sancionada su violación, cuando el derecho a la intimidad y 
el patrimonio documental de terceras personas pudiera verse afectado. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento del Hábeas Data 

El Hábeas Data se establece sobre presupuestos normativos singularmen- 
te claros: debe tratarse de información sobre una persona o sus bienes; la 
misma debe constar en registros oficiales o privados de carácter público, 
y con la finalidad de actualizarlos, rectificarlos o destruirlos. 

HABEAS DATA: Naturaleza del hábeas data 

Desde el punto de vista de su naturaleza el hábeas data es una garantía 
constitucional tendiente a tomar efectivas algunas previsiones constitu- 
cionales, tales como el derecho a la intimidad (art. 33 C.N.), la inviolabi- 
lidad del patrimonio documental y la comunicación privada (art. 36 
C.N.) o la protección de la dignidad y de la imagen privada de las perso- 
nas (art. 33 "in fine"). 

El procedimiento de amparo esta previsto para violaciones manifiestas 
de derechos o facultades de los ciudadanos. 

HABEAS DATA: Objeto del hábeas data 

El recurso de Hábeas Corpus, en sus diversas modalidades, fue legislado 
con la finalidad de precautelar la libertad de las personas. 

HÁBEAS DATA: Objeto del hábeas data 

El recurso de Hábeas Data es una garantía específica vinculada a la pre- 
servación de la imagen de las personas. 

HÁBEAS DATA: Objeto del hábeas data. Procedimiento en el hábeas data 



Si la persona que ocurre por vía de Hábeas Data, ya conoce el contenido 
del registro, carece de objeto la primera fase de conocimiento, entrándo- 
se directamente en la segunda fase en la que, a los efectos del debido 
proceso legal deberá observarse el principio de la bilateralidad, esto es, 
teniendo presente los datos que consten en el registro en cuestión, se 
comprobará judicialmente su inexactitud para suprimirlos, o rectificarlos 
o, en la hipótesis de no producirse tal probanza, para su  confirmación. 

HÁBEAS DATA: Objeto del húbeas data 

El objeto de la acción es el conocimiento o la modificación de los datos 
existentes en el registro en cuestión. 

HÁBEAS DATA: Legitimación 

Está legitimada para promover la acción de hábeas data cualquier perso- 
na fisica o jurídica, afectada por la existencia de datos que pudieran ser 
erróneos o falsos o indebidamente difundidos. 

HÁBEAS DATA: Legitimación 

En cuanto a la legitimación en una acción de hábeas data, debe eviden- 
ciarse, aunque más no fuere de manera sumaria, el contenido del registro 
o la constancia que afecte los derechos del recurrente, ya que en caso 
contrario, cualquiera podría solicitar la exhibición de cualquier registro y 
conocer, ilegítimamente, detalles relativos a terceras personas. 

HÁBEAS DATA: Objeto del habeas data 

La acción de Hábeas Data tiene por objeto: a) acceder a la información y 
a los datos que consten en registros públicos o privados de carácter pú- 
blico; b) conocer el uso o finalidad de tales registros, y c) solicitar la ac- 
tualización, rectificación o destrucción de aquellos supuesto que fueren 
erróneos o afectaren indebidamente sus derechos. 

HABEAS DATA: Requisitos para la procedencia del habeas data. 

El primer requisito que debe acreditarse en una acción de hábeas data es 
la existencia de algún registro en el que consten datos relativos a una 
persona. Nótese bien que la Constitución con claridad nos habla de "re- 
gistros oficiales o privados de carácter público". 

HÁBEAS DATA: Procedencia en el hábeas duta 



A los efectos de la procedencia del Hábeas data debe entenderse por re- 
gistro como un repositorio documental ordenado a los efectos de su 
compulsa, que está librado al servicio público, con la finalidad de brindar 
certeza o seguridad jurídica como ocurre con los distintos registros que 
funcionan bajo la dependencia del Poder Judicial. 

HÁBEAS DATA: Legitimación 

Con miras a precautelar derechos de terceros en las acciones de hibeas 
data, la Corte insiste en que debe mediar la máxima circunspección y 
prudencia por parte de los Magistrados en la evaluación de la cuestión, 
mediante un previo juicio de mérito, ante el Magistrado competente, de 
suerte a poner en evidencia la legitimidad del reclamo y la compulsa, an- 
tes que se pase a una fase de discusión. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el hábeas data 

Una vez establecida la existencia del Registro, y los datos relativos a la 
persona que solicita su exámen por medio de la acción de habeas data, se 
pasa a la segunda etapa, esto es, la contrastación de tales datos con los 
manifestados y justificados por el accionante, donde necesariamente, a 
los efectos de la observancia de las reglas del debido proceso legal, debe 
observarse el principio de bilateralidad, pues en caso contrario se libraría 
al arbitrio de cualquiera asentar en registros públicos cualquier dato que 
pudiera resultar inexacto y con ello ocasionar perjuicio a terceros. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el hábeas data 

En la acción de hábeas data culminada la etapa de contrastación entre los 
datos obrantes en el registro y lo manifestado por el accionate, la cues- 
tión queda en manos del Juez, quién debe realizar una labor axiologica 
compulsando, en primer lugar la validez de las evidencias presentadas a 
su juzgamiento, en segundo lugar, si las anotaciones del registro "ilegi- 
timamente" afectan los derechos de la persona recurrente, y en función a 
ello, en tercer lugar, adoptar una decisión que solamente puede tener 
como contenido: a) No hacer lugar a la petición porque los datos son co- 
rrectos; b) Disponer, en su caso, la corrección de los datos asentados en 
el registro, ante la constatación del error existente y c) Disponer la des- 
trucción de lo que estuviere indebidamente asentado en el registro, su- 
puesto que tales datos, aparte de erróneos afecten, ilegítimamente los de- 
rechos del recurrente. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del hábeas data 



Cualquier petición de Hábeas Data necesariamente debe a) Identificar el 
registro de que se trata; b) Expresar si se conoce o no su contenido y en 
la primera hipótesis enunciar en qué consiste; c) Presentar pruebas u 
ofrecer probar el error o inexactitud de lo registrado y d)  Expresar en qué 
consiste la ilegalidad que afecta sus derechos. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del húbras data 

La Corte estima que las acciones y peticiones judiciales de hábeas data 
deben hallarse revestidas de un mínimun de racionalidad y coherencia 
que hagan posible el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, en 
caso contrario asistiremos a una indebida desnaturalización de institutos 
tan nobles como los establecidos en la Constitución para garantía de to- 
dos los ciudadanos. 

AUTO INTERLOCUTOR10 NÚMERO: SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE 

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA) 

Asunción, 25 de junio de 1 996 

VISTO: El oficio No 979 emitido en los autos arriba individualizados 
por S.S. el señor Juez de Primera Instancia en lo Criminal del Tercer Turno, en 
el que solicita "copia autenticada de todos los documentos obrantes en dicha 
Instancia sobre la abogada María del Rosario Stanley Chamorro y que motiva- 
ron la inclusión de la misma en la tema No 3 de candidatos para jueces de la 
Justicia Letrada" y 

CONSIDERANDO: 
Que no le es posible a la Corte determinar los motivos que llevaron al 

Consejo de la Magistratura, que es otro órgano constitucional, a incluir el nom- 
bre de la peticionante en una determinada terna de candidatos para la Justicia 
Letrada. En todo caso, es allí donde debiera ocurrir, supuesto que estuviere 
asistida de razones jurídicas válidas. 

Por otra parte, debe tenerse presente que tampoco es posible remitir co- 
pia de documentación alguna, en primer término porque tal no es el objeto del 
Hábeas Data, como más adelante se explica, en segundo lugar porque es conna- 
tural a la función pública la reserva de sus actuaciones siendo penalmente san- 
cionada su violación (art. 176 C. Penal y art. 32 inc. d, de la Ley 200), y en 
tercer lugar, porque el derecho a la intimidad y el patrimonio documental de 
terceras personas pudiera verse afectado cuando que es constitucionalmente 
protegido (Arts. 33 y 36 C.N.), y no sería la Corte, precisamente, como ináxi- 



mo órgano de control de constitucionalidad la que viniere a violar previsiones 
tan concretas que hacen a la dignidad de las personas. 

En todo caso, la Corte ha decidido -a falta de ley reglamentaria- hacer 
conocer su criterio en torno a la naturaleza, funciones y procedimieiito en nia- 
teria de esta nueva figura que emerge en el horizonte de los derechos y garanti- 
as acordadas a los ciudadanos. 

a) El texto constitucional 
El artículo 135 de la Constitución Nacional establece: 
"Toda persona puede acceder a la información que sobre si rnisttrlr, o 
sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de cat.~icrer. 
público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de SLI fi- 
nalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente, la ~ictzr~dizir- 
ción, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen errcineos o 
afectarán ilegitimamente sus derechos ". 
De la norma transcripta fluye sin esfuerzo que el "Hábeas Data" se es- 

tablece sobre presupuestos normativos singularmente claros. 
Así: 

1 .  Debe tratarse de información sobre una persona o sus bienes; 
2. La misma debe constar en registros oficiales o privados de carácter 

público, y 
3. Con la finalidad de actualizarlos, rectificarlos o destruirlos. 
b) Naturaleza 
Conforme se aprecia, esta es una garantía constitucional tendiente a to- 

mar efectivas algunas previsiones constitucionales, tales como el derecho a la 
intimidad (art. 33 C.N.), la inviolabilidad del patrimonio documental y la co- 
municación privada (art. 36 C.N.) o la protección de la dignidad y de la imagen 
privada de las personas (art. 33 "in fine"). 

Desde el momento que "Toda persona tiene el derecho a ser protegida 
en su libertad y en su seguridad" (art. 9 C.N.) y de que, también, "Toda persona 
tiene el derecho a libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la 
formación de su propia identidad e imagen" (art. 25), la Constitución ha gene- 
rado los mecanismos que considera adecuados para su vigencia. Así, en el 
capítulo XII, la Parte, relativo a las Garantías Constitucionales legisla sobre: 

a) La acción de inconstitucionalidad, que se da contra actos normativos 
o decisiones judiciales cuya naturaleza y regulación procedimental se hallan 
razonablemente definidas; 

b) El procedimiento de amparo que, también está regulado en el Código 
respectivo, para violaciones manifiestas de derechos o facultades de los ciuda- 
danos. 

c) El recurso de Hábeas Corpus, en sus diversas modalidades, legislado 
con la finalidad de precautelar la libertad de las personas; 

d) Por fin, el recurso de Habeas Data, sobre el que, ciertamente, ni 
existe regulación legal -insistentemente reclamada- ni mayor elaboración doc- 
trinal. En todo caso, es una garantía específica vinculada a la preservación de 
la imagen de las personas. 



Por el hecho de no existir mayores desarrollos teóricos o jurisprudencia- 
les, esta expresión que literalmente significa "traigan el dato" o " traigan el 
dato y sométanlo al tribunal" (Enrique M. Falcón Hábeas Data, Ed. Abeledo 
Perrot, Bs. Aires 1996) no significa superficialidad ni futilidad. Por el contra- 
rio, hoy día, considerando el extraordinario desarrollo de la informática y, so- 
bre todo, los bancos de datos, viene ganando una consideración cada vez más 
insistente en las preocupaciones doctrinarias. 

En todo caso, sus precedentes se suelen hacer remontar a la Constitu- 
ción portuguesa, cuyo artículo 35 configura un precedente, así como también lo 
es, aunque sin denominación específica, el consagrado en el art. 105 inciso b, 
de la Constitución Española. En Estados Unidos, fue sancionada en 1974 la 
Freedon of Information Act que en 1978 füe reformada por medio de otra ley, 
la Freedom of Information Reform Act que facilita a los particulares el acceso a 
informaciones que consten en registros públicos o particulares librados al pú- 
blico. 

Las modificaciones consagradas en la última reforma constitucional ar- 
gentina, ubican el Hábeas Data dentro de la normativa general del amparo, 
razón por la que algunos autores lo consideran una suerte de amparo especiali- 
zado (Art. 43 C.Arg.). En lo pertinente expresa: "Toda persona podrá interpo- 
ner esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de SLI 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. 
No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística". 

Independientemente de los desarrollos doctrinarios a que ha dado lugar 
esta norma de la Constitución argentina, ha de convenirse que al igual que la 
norma paraguaya que indudablemente también debió servirle de antecedente, 
estatuye: a) que existan datos referidos a una persona en registros o bancos de 
datos, y b) que, en la hipótesis de ser falsos o errados se los suprima, rectifique 
o actualice. 

Justamente esto es lo que prescribe la Constitución del Brasil, fuente 
más directa de nuestra Constitución, en cuyo artículo 5", parágrafo LXXII esta- 
blece: "Se concederá el Hábeas Data: 

a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona 
del impetrante, que conste en registros o bancos de datos de entidades guber- 
namentales o de carácter público; 

b) para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por pro- 
ceso sigiloso (reservado), judicial o administrativo". 
La doctrina brasileña, que todavía no es muy amplia, señala que "se trata de 
una acción civil especial que deberá desenvolverse en dos frases, a menos que 
el impetrante ya conozca el tenor de los registros a ser rectificados o comple- 
mentados, ocasión en la que pedirá a la justicia que los rectifique mediante las 
pruebas que exhiba o viniere a producir" (Hely López Meirelles Mandado de 
Seguranca, 16 Ed. Actualizada por Amoldo Ward, Melheiros Editores, San 
Pablo, 1995). 



En otras palabras, si la persona que ocurre por vía de Hábeas Data, ya 
conoce el contenido del registro, carece de objeto la primera fase de conoci- 
miento, entrándose directamente en la segunda fase en la que, a los efectos del 
debido proceso legal deberá observarse el principio de la bilateralidad, esto es, 
teniendo presente los datos que consten en el registro en cuestión, se coinpro- 
bará judicialmente su inexactitud para suprimirlos, o rectificarlos o, en la hipó- 
tesis de no producirse tal probanza, para su confirmación. 

Nótese, por tanto, que el objeto de la acción es el conocirniento o la 
modificación de los datos existentes en el registro en cuestión. Así ocurre en el 
Brasil, también en la Argentina y no tiene porqué ser diferente en el Paraguay 
en base a todo cuanto se viene mencionando en relación con precedentes legis- 
lativos y doctrinarios. 

c) Conclusiones 
De todo cuanto se ha venido considerando, resulta que de acuerdo a la 

Constitución Nacional, para la procedencia de la acción de Hábeas Data se 
requiere la conjunción de los siguientes requisitos: 

1. Legitimación 
Está legitimada para promover la acción cualquier persona física o juri- 

dica, afectada por la existencia de datos que pudieran ser erróneos o falsos o 
indebidamente difundidos. 

Es del caso puntualizar, a este respecto, que debe evidenciarse, aunque 
más no fuere de manera sumaria, el contenido del registro o la constancia que 
afecte los derechos del recurrente, ya que en caso contrario, cualquiera podría 
solicitar la exhibición de cualquier registro y conocer, ilegítimamente, detalles 
relativos a terceras personas. 

2. Objeto 
La acción de Hábeas Data tiene por objeto: a) acceder a la injormación 

y a los datos que consten en registros públicos o privados de carácter público; 
b) conocer el uso ofinalidad de tales registros, y c) solicitur la uctualizacicín, 
rectificación o destrucción de aquellos supuesto que fueren erróneos o afecta- 
ren indebidamente sus derechos. 

3. Procedimiento 
El primer requisito que debe acreditarse es que existe algún registro en 

el que consten datos relativos a una persona. Nótese bien que la Constitución 
con claridad nos habla de "registros oficiales o privados de carácter público". 

Debe esclarecerse que un "registro" es un repositorio documental orde- 
nado a los efectos de su compulsa, que está librado al servicio público, con la 
finalidad de brindar certeza o seguridad jurídica como ocurre con los distintos 
registros que funcionan bajo la dependencia del Poder Judicial. Por eso Mon- 
toro Puerto (Apuntes para la estructura de una Administración Registral, Ma- 
drid, 1972) establece que su nota característica es la idea de publicidad. Y es 
precisamente a ello a cuanto alude la Constitución, desde que, en caso contrario 
no hubiera expresado "registros oficiales" sino "archivos oficiales" que, por la 
reserva con que deben ser manejados, no pueden ser librados desaprensivamen- 
te a la publicidad, tanto más que ello podría afectar inmotivadamente derechos 



de terceros. Actualmente este hecho adquiere su más gráfica explicitación si 
consideramos como tales a las Bases de Datos, que pueden anotar o fijar datos 
relativos a una persona afectándola en su intimidad o imagen. 

Con miras a precautelar derechos de terceros, por lo que se refiere a este 
requisito, la Corte insiste en el hecho de que debe mediar la máxima circuns- 
pección y prudencia por parte de los Magistrados en la evaluación de la cues- 
tión. Debe mediar un previo juicio de mérito, ante el Magistrado competente, 
de suerte a poner en evidencia la legitimidad del reclamo y la con~pulsa, antes 
que se pase a una fase de discusión. 

* Establecida la existencia del Registro, y los datos relativos a la perso- 
na que solicita su exámen, se pasa a la segunda etapa, esto es, la contrastación 
de tales datos con los manifestados y justificados por tal persona. Necesaria- 
mente, a los efectos de la observancia de las reglas del debido proceso legal, en 
esta etapa debe observarse el principio de bilateralidad, desde que en caso con- 
trario se libraría al arbitrio de cualquiera asentar en registros públicos cualquier 
dato que pudiera resultar inexacto y con ello ocasionar perjuicio a terceros. 

* Culminada la etapa anterior, la cuestión queda en manos del Juez, 
quién debe realizar una labor axiológica compulsando, en primer lugar la vali- 
dez de las evidencias presentadas a su juzgamiento, en segundo lugar, si las 
anotaciones del registro "ilegitimamente" afectan los derechos de la persona 
recurrente, y en función a ello, en tercer lugar, adoptar una decisión que sola- 
mente puede tener como contenido: a) No hacer lugar a la petición porque los 
datos son correctos; b) Disponer, en su caso, la corrección de los datos asenta- 
dos en el registro, ante la constatación del error existente y c) Disponer la des- 
trucción de lo que estuviere indebidamente asentado en el registro, supuesto 
que tales datos, aparte de erróneos afecten, ilegítimamente los derechos del 
recurrente. 

d) Requisitos 
De lo expuesto fluye que cualquier petición de Hábeas Data necesaria- 

mente debe a) Identificar el registro de que se trata; b) Expresar si se conoce o 
no su contenido y en la primera hipótesis enunciar en qué consiste; c) Presentar 
prúebas u ofrecer probar el error o inexactitud de lo registrado y d) Expresar en 
qué consiste la ilegalidad que afecta sus derechos. 

La Corte estima que las acciones y peticiones judiciales deben hallarse 
revestidas de un mínimun de racionalidad y coherencia que hagan posible el 
correcto ejercicio de la función jurisdiccional. En caso contrario asistiremos a 
una indebida desnaturalización de institutos tan nobles como los establecidos 
en la Constitución para garantía de todos los ciudadanos. 

La desnaturalización que se aprecia en el abuso del ejercicio de accio- 
nes similares, termina por anegar la administración de la justicia -como des- 
afortunadamente se viene advirtiendo- con peticiones o acciones singularmente 
inoficiosas que, al par de generar falsas expectativas, distraen la atención de los 
señores Magistrados de menesteres importantes, con toda la secuela de pérdida 
de tiempo y gastos inútiles para todos. Es la razón por la que ha dispensado 
este tratamiento a la cuestión suscitada, a fin de que, conociéndose, cuando 



menos, el criterio de este Tribunal, los demás órganos de la administración 
ajusten su desempeño a los criterios de racionalidad y seriedad expuestos. 

POR TANTO, en mérito a las razones que se dejan puntualizadas y las 
pertinentes disposiciones de la Constitución Nacional, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

1. NO HACER LUGAR a la remisión de documentos ajenos al objeto 
de la acción de Hábeas Data. 

11. HACER SABER a los señores Magistrados y abogados, los funda- 
mentos que sirvieron de base a esta decisión. 

111. OFICIAR, registrar y archivar este asunto. 
Ministros: Raúl Sapena Brugada, Enrique Sosa, Jerónimo lrala Burgos, L2iiis 
Lezcano Claude, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernández Gadea, Oscar Pacie- 
110, Felipe Santiago Paredes, Elixeno Ayala. 
Ante mí: Víctor Manuel Nuñez R., Secretario General. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 477197 

EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y P m v -  
dencia de la excepción de inconstitucionalidad. 

No corresponde la excepción de inconstitucionalidad en relación con el 
artículo XIX del Tratado de Yacyretá que establece que la jurisdicción 
competente serán la ciudad de Asunción y Buenos Aires, pues la hipóte- 
sis alegada por el excepcionante de que es una norma discriminatoria por 
obligar a habitantes a tener que trasladarse a Asunción para tener que de- 
ducir cualquier reclamo contra la mencionada entidad, no se trataría sino 
de una prórroga de la competencia territorial, perfectamente lícita aún en 
el orden de las relaciones privadas ordinarias, lo que no merece mayores 
comentarios y menos tratándose de un Tratado Internacional donde las 
Altas Partes contratantes de tal acto internacional así lo han creído opor- 
tuno en ejercicio de su soberanía, de suerte que mal podría darse ninguna 
cuestión constitucional a su respecto. 

HABEAS DATA: 

El Habeas Data no es el medio lícito para preconstituir pruebas utiliza- 
bles en un proceso ulterior. Frente al derecho de cualquier ciudadano de 
borrar, enmendar o rectificar datos, que obren en un registro público o 
privado de carácter público, está el principio de inviolabilidad del patri- 
monio documental de las personas establecido en el artículo 35 de la 
Constitución Nacional. Debe entenderse, por lo demás, que los datos que 
pueden obtenerse por la vía del Habeas Data a los efectos de su rectifica- 
ción o destrucción por su falsedad, son datos que deben constar en regis- 



tros públicos o privados de acceso público, pero no cualquier documen- 
tación o asiento contable que, cabe reiterarlo, forma parte del patrimonio 
documental inviolable de las personas. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "ESTABLECIMIENTOS 
PACU CUA S.R.L. C/ ENTIDAD BINACIO- 
NAL YACYRETA S/ HABEAS DATA" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SIETE 

En Asunción del Paraguay, a los un día del mes de setiembre del año 
mil novecientos noventa y siete, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 
Doctor, LUIS LEZCANO CLAUDE Presidente y Ministros, Doctores: OS- 
CAR PACIELLO CANDIA y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secre- 
tario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ESTABLECI- 
MIENTOS PACU CUA S.R.L. C1 ENTIDAD BiNAClONAL YACY RETA S/ 
HABEAS DATA", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promo- 
vida por el Ab. Atilio Gómez Grassi. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N :  
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: " 1 .- Que 

se presenta el representante convencional de la Entidad Binacional Yacyretá e 
impugna de inconstitucionalidad las sentencias No 179 y No 45, dictada, la pri- 
mera, por el Juez de Primera Instancia y la segunda por el Tribunal de Apela- 
ción, ambas de la Circunscripción Judicial de ltapúa en los autos "Estableci- 
mientos Pacú Cuá S.R.L. cl Entidad Binacional Yacyretá SI Habeas Data". 

2.- Cuanto cuestiona la entidad de referencia hace relación primero a la 
incompetencia de la jurisdicción y en segundo lugar al procedimiento impreso 
para la sustanciación de este recurso. Por su parte, la entidad accionada en esta 
acción de inconstitucionalidad, deduce por vía de defensa la excepción de in- 
constitucionalidad en relación con el artículo XIX del Tratado de Yacyretá. 

3.- Corresponde, por tanto, ocuparse en primer término de la excepción. 
El tratado en cuestión establece que la jurisdicción competente serán la ciudad 
de Asunción y Buenos Aires. El excepcionante expresa que esta es una norma 
inconstitucional, discriminatoria, en cuanto a que obliga a habitantes de Itapúa, 
por ejemplo, a tener que trasladarse a Asunción para la hipótesis de tener que 
deducir cualquier reclamo contra la mencionada entidad. 

En puridad de verdad, para la hipótesis planteada por el excepcionante, 
no se trataría sino de una prórroga de la competencia territorial, perfectamente 
lícita aún en el orden de las relaciones privadas ordinarias. Esto, desde luego, 



no merece mayores comentarios y menos tratándose de un Tratado Internacio- 
nal. Las Altas Partes contratantes de tal acto internacional así lo han creído 
oportuno en ejercicio de su soberanía, de suerte que mal podría darse ninguna 
cuestión constitucional a su respecto. 

Corresponde, a mi entender, el rechazo con costas de la excepción arti- 
culada con carácter previo. 

4.- Por la razón apuntada, de inicio tenemos que habiéndose substancia- 
do la cuestión ante juzgado y tribunal incompetentes, todo el procedimiento 
deviene contrario a las reglas del debido proceso legal, razón por la que no 
cabe otra alternativa que hacer lugar, con costas, a la presente acción, tal cual 
lo aconseja el Fiscal General del Estado. 

5.- Finalmente, no quiero eludir la cuestión de fondo. El Habeas Data 
no es el medio lícito para preconstituir pruebas utilizables en un proceso iilte- 
rior. Frente al derecho de cualquier ciudadano de borrar, enmendar o rectiticai- 
datos, que obren en un registro público o privado de carácter público, está el 
principio de inviolabilidad del patrimonio documental de las personas estable- 
cido en el artículo 35 de la Constitución Nacional. Debe entenderse, por lo de- 
más, que los datos que pueden obtenerse por la vía del Habeas Data a los etec- 
tos de su rectificación o destrucción por su falsedad, son datos que deben cons- 
tar en registros públicos o privados de acceso público, pero no cualquier docu- 
mentación o asiento contable que, cabe reiterarlo, forma parte del patrimonio 
documental inviolable de las personas. 

Atento a todas las consideraciones que preceden, corresponde hacer 
lugar, con costas a la presente acción de inconstitucionalidad declarando la 
nulidad por inconstitucionales de las sentencias recurridas. Así voto. 

A su turno el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: "Me adhiero al sentido 
del voto del ilustre Ministro preopinante, por lo expresado en el punto 5 del 
mismo. En la hipótesis de que los fallos impugnados no fueran afectados en su 
validez, se estaría desvirtuando la esencia del Habeas Data, tal cual esta consa- 
grado en el artículo 135 de la Constitución. La adopción de esta decisión por 
parte de la Corte Suprema encuentra pleno respaldo en lo preceptuado en el 
artículo 563 del Código Procesal Civil. 

En cuanto a las costas, existiendo dos resoluciones en el mismo sentido 
que justifican la oposición al progreso de esta acción, considero que deben ser 
impuestas en el orden causado. Es mi voto. 

A su turno el Doctor SAPENA BRUGADA manifestó que se adhiere al 
voto del Ministro preopinante, Doctor PACIELLO CANDIA por los mismos 
fundamentos. 

Con lo que se dió por terminado el acto firmando su SS.EE., todo por 
ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 477 
Asunción, 1 de setiembre de 1997 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Sala Constitucional 
RESUELVE: 

HACER LUGAR a la presente acción de inconstitucionalidad, con cos- 
tas, y en consecuencia, declarar la nulidad de la S.D. No 179 de fecha 14 de 
abril de 1.993, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer- 
cial, Laboral y Tutelar del Menor de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el 
Acuerdo y Sentencia No 45 de fecha 22 de julio de 1993, dictado por el Tribu- 
nal de Apelación de la misma circunscripción judicial.- 

ANOTAR, registrar y notificar.- 
Ministros: Oscar Paciello Candia, Luis Lezcano Claude y Raúl Sapena Bruga- 
da 
Ante mí: Fabián Escobar,Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 841 1998 
(TRIBUNAL DE A P E L A C I ~ N  EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

CAPITAL, IRA. SALA) 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En la acción de hábeas data existe una serie de pautas a ser tenidas en 
cuenta para la tramitación de este tipo de acciones: una vez demostrada 
"la existencia del Registro, y los datos relativos a la persona que solicita 
el examen, se pasa a la segunda etapa, esto es la contrastación de tales 
datos con los manifestados y justificados por tal persona. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En el procedimiento de Hábeas Data, a los efectos de la observancia de 
las reglas del debido proceso, debe observarse el principio de la bilatera- 
lidad, desde que en caso contrario, se libraría al arbitrio de cualquier dato 
que pudiera resultar inexacto y con ello ocasionar un perjuicio a terceros. 

HABEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

Cuando no se corrió traslado a la firma demandada del pedido de hábeas 
data presentado por el actor, esto, en principio hace suponer que la de- 
mandada no tuvo oportunidad para defenderse, sin embargo, cuando ésta 
contesta la misma expresando que se allana en forma incondicional a 
cualquier corrección que fbere necesario para el caso de existir errores u 
omisiones involuntarias sobre los datos acumulados, a tenor de esta res- 
puesta resulta dificil considerar que la firma demandada haya quedado en 
indefensión, puesto que tuvo oportunidad de expresar sus defensas. 

SENTENCIA: Vicios de la sentencia 



El a quo estaba obligado a expedirse sobre todos los punto planteados en 
la demanda y si no lo hace, vuelve pasible de nulidad a la resolución, 
aún cuando el actor no concurrió de la misma, ni pidió aclaratoria; ello 
no excusa el deber del Magistrado de pronunciarse respecto a las cues- 
tiones planteadas puntualmente por las partes, (art. 15 inc. d)  del C.P.C.) 
por lo que corresponde declarar la nulidad del auto interlocutorio recu- 
rrido, por vicios de congruencia. 

HABEAS DATA: Objeto del Hábeas Data. Procedimiento en el Húbeiis Ucitri 

El hábeas data no constituye un recurso propiamente dicho, pues desde el 
punto de vista estrictamente procesal, con el hábeas data no se pretende 
impugnar una resolución judicial por cuanto que, como garantía consti- 
tucional que es, ha sido legislado únicamente como medio para asegurai- 
la defensa de los derechos de las personas, finalidad que, a su vez, exige 
no la interposición de un recurso, sino la promoción de un juicio a través 
del cual se canaliza la demanda o pretensión de quien se considera afec- 
tado ilegítimamente en sus derechos. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

Cuando la pretensión que se canaliza a través del hábeas data constituye 
una auténtica demanda, la cuestión sometida a decisión judicial debe ser 
resuelta por los medio de una sentencia definitiva, y no a través de un au- 
to interlocutorio, reservado para emitir pronunciamiento respectos de 
cuestiones que no son principales sino meramente incidentales. 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia del recurso de nulidad 

Si bien el recurso de nulidad no ha sido interpuesto expresamente por el 
recurrente, la Magistratura de la instancia inferior lo concedió igualmen- 
te, no obstante, tal circunstancia carece de relevancia por cuanto que el 
tribunal se encuentra facultado para abordar de oficio el recurso de nuli- 
dad, no solamente por aludir a cuestiones de orden público, sino por 
hallarse contenido implícitamente, en el recurso de apelación tal como lo 
preceptúa el art. 405 del Código Procesal Civil. 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia del recurso de nulidad 

El recurso de nulidad es procedente en aquellos casos en que las resolu- 
ciones judiciales han sido dictadas en violación a las formas o solemni- 
dades que prescriben las leyes; es decir, cuando existen defectos o vicios 
de forma o de índole estructural (art. 404 C.P.C.), o bien cuando dichas 
resoluciones han sido dictadas como consecuencia de un procedimiento 



vicioso no consentido en la instancia inferior, que impide el dictamiento 
de la resolución definitiva, (art. 113. C.P.C.). 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

Desde el momento en que el Hábeas data implica una verdadera preten- 
sión o demanda, resulta elemental que dicha pretensión deba ser canali- 
zada según las exigencias formales mínimas de un juicio bilateral y con- 
trovertido, dándose traslado a la otra parte de la presentación del accio- 
nante cumpliéndose, por consiguiente, con las disposiciones del Código 
Procesal Civil en materia de notificaciones y copias para traslado. La 
omisión de tales formalidades acarrea la nulidad de las actuaciones vicio- 
sas, como también de las resoluciones que hayan sido su consecuencia. 

NULIDAD PROCESAL: Vicios de procedimiento 

Cuando no se ha tramitado la pretensión del actor conforme las reglas 
procesales establecidas, debido a que el Juzgado inferior ordenó directa- 
mente a la parte accionada que suministre los informes requeridos, se 
habría configurado-una nutidad procesal, pero-si la parte demandada no 
solamente no cuestionó el vicio que hoy denuncia en esta Alzada, sino 
que además, dio cumplimiento a la orden judicial presentando en el ex- 
pediente los datos y antecedentes personales del actor, que figuraban en 
el archivo de la accionada, revela que la misma ha consentido todo vicio 
procesal que pudo haberse configurado, razón por la cual no corresponde 
declarar la nulidad de la resolución en alzada por haberse subsanado el 
vicio procesal fenecido en la instancia inferior. 

NULIDAD PROCESAL: Vicios de procedimiento 

Si bien la sentencia recurrida, no es nula por vicios de procedimiento, sí 
adolece de nulidad por vicio de forma o índole estructural, específica- 
mente por violación del principio de congruencia, previsto en los artícu- 
los 15 inc. "b" y 159 incs. "c" y "d" del Código Procesal Civil, pues, los 
Jueces y Tribunales tienen la obligación de declarar íntegramente el de- 
recho de todas las partes litigantes, concediendo o denegando, únicamen- 
te lo que ha sido objeto de pretensión, sin conceder lo que no se pidió o 
más de lo que se pidió, la violación de este principio de congruencia vi- 
cia de nulidad a la sentencia pronunciada que debe ser invalidada por el 
Tribunal revisor. 

SENTEMCf A Nulidad de-la-serztencia 

La omisión de pronunciamiento por parte del Magistrado sobre unos de 
los puntos peticionados en la demanda, implica, sin duda un quebranta- 



miento del principio de congruencia que afecta de nulidad a la sentencia 
dictada. 

COSTAS: Costas en el orden causado 

Las costas no pueden imponerse a la Jueza de Primera Instancia, según el 
artículo 408, del C.P.C., cuando la pretensión de nulidad del recurrente 
fue resistida por la parte actora, hoy recurrida y tampoco podrían in~po- 
nerse a esta última por cuanto que la causa por la cual la Magistratura 
declara la nulidad de la sentencia no ha sido alegada por el recurrente, 
sino que tal causa ha sido determinada de oficio por el órgano jurisdic- 
cional, debiendo imponer las mismas en el orden causado. 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho r r  ltr 
defensa 

El principio de congruencia, consiste en la correspondencia o cont~rnii- 
dad inmediata y necesaria entre la sentencia y las pretensiones deducidas 
por las partes, se basa en el principio de inviolabilidad de la defensa eii 
juicio de las personas y los derechos que resultarían vulnerados en caso 
de incongruencia, y el principio lógico de la contradicción (o de no- 
contradicción como también lo llama). 

HABEAS DATA: Objeto del Hábeas Data 

El Hábeas Data, garantiza tanto el acceso que toda persona tiene a la in- 
formación y a los datos sobre sí misma, en registros oficiales y privados 
en carácter público, así como también el derecho a conocer el uso que se 
haga de los mismos y su finalidad. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

La Corte Suprema de Justicia, ante la falta de una Ley reglamentaria, ha 
señalado, las pautas generales que deben seguirse en la acción de hábeas 
data, estableciendo que cualquier petición de la misma necesariamente 
debe a) identificar el registro de que se trata, b) expresar si se conoce o no 
su contenido y en la primera hipótesis enunciar en que consiste; c) pre- 
sentar pruebas u ofrecer probar el error o inexactitud de lo registrado; y d) 
expresar en que consiste la ilegalidad que afecta sus derechos. 

HABEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

El demandante ha cumplido solo a medias con el primer requisito de 
identificación del registro exigido para la procedencia de la acción de 



hábeas data porque al tiempo que manifestaba que el registro pertenecía 
a la demandada inforconf, no acompañó datos sobre su persona. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 
El segundo requisito para la procedencia de la acción de hábeas data 
tampoco se cumplió, porque el actor se limitó a solicitar la destrucción 
de los datos sobre su persona que pudieran existir en el registro de Infor- 
conf, pero nada dijo respecto a conocer el contenido de los mismos. 

HÁBEAS DATA: Objeto del Hábeas Data 

El hábeas data no autoriza a solicitar la destrucción de un archivo por el 
solo hecho de contener datos de una persona, siendo de rigor expresar en 
que consiste el daño inferido a la imagen o a la intimidad de la persona. 
El derecho a la intimidad no tiene un carácter absoluto, y debe ser inter- 
pretado en concordancia con los otros derechos protegidos por la Consti- 
tución, como ser el derecho a la información (art. 28). 

HABEAS DATA: Objeto del Hábeas Data 

En las acciones de hábeas data, la línea divisoria entre el derecho a la in- 
formación y el derecho a la intimidad no es clara ni fácil de definir, pero 
en cualquier caso resulta evidente que no se puede adoptar una posición 
extrema y pedir la destrucción de todos los datos acumulados sin dar 
mayores explicaciones, porque el fin perseguido por el Hábeas data en 
principio, es facilitar el acceso al conocimiento de datos que se encuen- 
tran archivados en los registros públicos y, de haber errores, proceder a 
rectificarlos o actualizarlos, pero no a suprimir la información sin más 
trámite, salvo que se demuestre que la misma obedece a fines ilegales. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

El tercer requisito exigido por la Corte para la procedencia del hábeas 
data, se refiere a la necesidad de probar u ofrecer probar acerca de los 
errores o falsedades contenidos en los datos. Al respecto la parte actora 
no arrimó prueba alguna, sino que por el contrario, sus escritos no des- 
mienten los datos contenidos en el informe de la demandada, por lo que, 
a falta de pruebas en contrario, debe concluirse que los mismos son co- 
rrectos y actualizados. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

El cuarto requisito exigido por la Corte para la procedencia del hábeas 
data tampoco ha sido cumplido debido a que el actor no ha expresado en 
que consiste la ilegalidad que afecta sus derechos, limitándose a sostener 



que nadie puede guardar o recabar datos sobre su persona sin autoriza- 
ción. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En la acción de hábeas data el derecho a la intimidad no puede conside- 
rarse por encima de otros derechos, y debe ser interpretado en armonía 
con las restantes garantías constitucionales. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Dcrrcho r r  1'1 
intimidad 

Toda persona humana tiene un derecho básico a la intimidad q~ie  deben 
respetarse, y que no puede caer bajo fiscalización de terceros; pero cuan- 
do las acciones del individuo van más allá de su orbita personal para en- 
trar a relacionarse con otros, surge una responsabilidad por los actos que 
el sujeto realiza, que trascienden lo individual, especialmente si ocasiona 
algún daño, siendo así, resulta lógico que se registren esos datos y que 
puedan eventualmente tomar carácter público, como un modo de infor- 
mación a los demás miembros de la sociedad, no pudiendo interferirse o 
restringirse el acopio de esos datos, salvo que se demuestre que los inis- 
mos son erróneos o no están actualizados, si no se dan estos extremos, no 
hay razón para solicitar la rectificación o destrucción de los datos regis- 
trados por medio del hábeas data. 

HÁREAS DATA: Legitimación 

Cuando el actor alega en una acción de hábeas data que los datos del ar- 
chivo (de inforconf) daña su imagen porque hace figurar en su legajo 
personal la existencia de juicios comerciales finiquitados, esta razón no 
es suficiente para considerar dañada la imagen del peticionante, puesto 
que el hecho ocurrió, y no se puede negar o pretender que no existió la 
deuda. Lo importante es que el dato proveído por la demandada se halle 
actualizado, porque de lo contrario se produciría un daño real, que daría 
pie para solicitar la rectificación del error y la reparación del perjuicio 
sufrido; pero desde el momento en que se hizo constar que el juicio se 
hallaba finiquitado, la información esta completa, y consecuentemente 
no hay perjuicio a la imagen del afectado. 

HABEAS DATA: Legitimación. Procedencia del Hábeas Data 

La acción del Hábeas data, en lo que hace al pedido de destrucción de los 
datos acumulados sobre el actor no puede prosperar al no haberse 
demostrado la existencia de un error o falsedad en el contenido del 
informe elevado por inforconf. 



HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

La demandada no se expidió respecto del motivo o la finalidad persegui- 
da por la empresa inforconf al acumular esos datos, cuestión que había 
sido solicitada por el actor, dicha petición es correcta y se halla ajustada 
a las disposiciones del art. 135 de la Constitución Nacional, razón por la 
cual corresponde acoger la pretensión haciendo lugar parcialmente a la 
acción de Hábeas Data, en el sentido de disponer que la demandada in- 
forme al Juzgado sobre el uso y la finalidad de los datos contenidos en su 
archivo acerca del actor. 

COSTAS: Costas en el orden causado 

Las costas, corresponden imponerlas en el orden causado, cuando la ac- 
ción ha sido acogida parcialmente. 

SENTENCIA: Nulidad de la Sentencia 

Habiéndose declarado la nulidad de la sentencia en alzada, corresponde 
que el Tribunal, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 406 del 
C.P.C., resuelva la cuestión de fondo y dicte, en consecuencia, la resolu- 
ción que fuese pertinente en reemplazo de la que ha sido objeto de anu- 
lación. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
información 

El artículo 135 de la Constitución Nacional consagra una garantía o me- 
canismo para la defensa de los derechos constitucionales o legales en vir-  
tud del cual: Toda persona, ya sea física o jurídica, tiene derecho a acce- 
der a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes 
se encuentren asentados en los registros oficiales o privados de carácter 
público con la finalidad de conocer el uso que se da a tales datos o obte- 
ner la actualización, rectificación o destrucción de los mismos cuando 
fuesen erróneos, o cuando afecten ilegítimamente sus derechos. 

HABEAS DATA: Clases de Hábeas Data 

Según la finalidad que se pretenda obtener con el hábeas data, este me- 
canismo de defensa puede ser clasificado de acuerdo con las siguientes 
categorías: Hábeas data informativo, Hábeas data aditivo, Hábeas data 
rectificatorio, y Hábeas data cancelatorio o exclutorio. 

HÁBEAS DATA: Clases de Hábeas Data 



El Hábeas Data informativo, que a su vez, puede ser: a) Exhibitorio, en 
virtud del cual se pretende conocer la información misma, o el dato 
mismo; en otras palabras: qué es lo que ha sido objeto de registración; b) 
finalista, por el cual se pretende conocer el uso concreto de tales datos o 
elementos informativos; en otras palabras: para que se registran dichos 
datos. 

HÁBEAS DATA: Clases de Hábeas Data 

El Hábeas data aditivo, es por el cual se pretende agregar datos faltantes 
en el registro, o simplemente actualizarlos. 

HÁBEAS DATA: Clases de Hábeas Data 

El Hábeas data rectificatorio, es por el cual, como su denominación lo 
indica, persigue la corrección de errores en el registro respectivo. Este ti- 
po de hábeas data concuerda en su finalidad con lo dispuesto en el artícu- 
lo 28 de la Constitución Nacional que otorga a toda persona el derecho a 
exigir rectificación o aclaración a las fuentes públicas de información 
cuando ésta (la información) fuese falsa, distorsionada, o ambigua. 

HÁBEAS DATA: Clases de Hábeas Data 

El Hábeas data cancelatorio o exclutorio, es aquel cuyo objetivo es lograr 
la supresión, eliminación o destrucción del registro de la llamada "in- 
formación sensible", vale decir, aquella que, sin que esta enumeración 
pueda ser conceptuada como taxativa o restrictiva, concierne a la intimi- 
dad de la persona, como por ejemplo, la información relativa a las ideas 
políticas, religiosas, gremiales, filosóficas o ideológicas, el comporta- 
miento sexual de los individuos, el estado de salud de las personas, sus 
enfermedades pasadas y presentes, datos sociales (color, raza, etc.) situa- 
ción económica, entre otras. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

El hábeas data debe ser manejado con extrema prudencia a fin de no le- 
sionar, so pretexto de protección de derechos individuales (como el dere- 
cho a la intimidad), otros derechos de rango constitucional, como el de- 
recho a generar y difundir información (Art. 26 C.N.), y el derecho 
correlativo de las personas a recibir información (art. 26, C.N.), y el 
derecho correlativo de las personas a recibir información veraz, 
responsable y ecuánime (art. 28, C.N.) 

HABEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 



A fin de resolver la acción de hábeas data sometida a la decisión judicial, 
la Magistratura debe analizar los siguientes puntos: 1)  Si la información 
o los datos cuya defensa motiva el presente juicio de hábeas data obran 
en un registro oficial o en un registro privado de carácter público; 2) De- 
terminar si la información contenida en el registro o archivo de la parte 
accionada concierne o no a la persona del accionante, extremo éste de 
Fundamental importancia a fin de acreditar la legitimación procesal acti- 
va, que, como es sabido, es condición elemental para la admisibilidad de 
las acciones en general; 3) Debe determinarse el carácter o naturaleza de 
la pretensión deducida, (meramente informativo, o bien aditivo, rectifica- 
torio, cancelatorio, o, incluso, mixto) 4) Determinar, a través de las prue- 
bas producidas, si la información o los datos obrantes en el registro de la 
parte que fuere accionada son erróneos, o si afectan ilegítimamente los 
derechos del accionante. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

Habiéndose probado que la accionada posee datos personales del actor, 
corresponde hacer lugar al hábeas data promovido por éste en el sentido 
de ordenar a la demandada para que dentro de un plazo perentorio infor- 
me por escrito, y en forma pormenorizada, a cerca del uso que realiza 
con los datos relativos a la personalidad del accionante, así como el ori- 
gen de la información, sus destinatarios, las modalidades de su procesa- 
miento y formas de difusión. 

HÁ B E AS DATA : Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

La destrucción de los datos personales, solamente podría ser admitida 
por la Magistratura si dichos datos fueran erróneos, o si lesionan ilegíti- 
mamente los derechos del accionante, entre ellos su derecho a la intimi- 
dad. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En cuanto a si la información registrada por Inforconf es errónea, tal po- 
sibilidad debe ser descartada por cuanto que los datos suministrados por 
el actor coinciden por completo con los que obran en los archivos de la 
parte demandada, al menos en cuanto al nombre, apellido y al número de 
cédula de identidad. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En una acción de hábeas data, para proceder a la destrucción de los datos 
del actor registrados en los archivos de la accionada por afectar ilegíti- 



mamente sus derechos, entre ellos el derecho a la intimidad, debe anali- 
zarse previamente la consistencia del derecho a la intimidad y su relación 
con otros derechos constitucionales, como el derecho a informar y el de- 
recho de ser informado. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Uwrc*ho cr Irr 
intimidad 

El derecho a la intimidad o a la privacidad, se caracteriza por el rechazo 
a toda intromisión no consentida en la vida privada 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad 

La preservación de la intimidad solo puede ceder, cuando el derecho a la 
información trata, por su objeto o por su valor, al ámbito de lo público, 
no coincidente con aquello que pueda suscitar o despertar la curiosidad 
ajena, por lo que el requisito de la veracidad por sí solo no legitima la 
noticia cuando ésta lesiona derechos de jerarquía superior como es la in- 
timidad personal. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad 

El derecho a la intimidad funciona como excepción al derecho a la in- 
formación. Como bien se ha dicho, frente al choque de dos derechos 
fundamentales, debe prevalecer aquel que está más próximo al núcleo de 
la personalidad y como quiera que el derecho a la información es un de- 
recho relaciona1 del hombre con sus semejantes, cederá ante el derecho a 
la intimidad, al honor y, en menor medida a la propia imagen. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad 

El derecho a la intimidad exige la protección contra la publicidad de da- 
tos personales íntimos cuando se ponen a conocimiento del público sin 
autorización de la persona afectada, siendo esta la única que puede deci- 
dir qué es lo que se puede publicar o no 

CONSTITUC~ÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad 

El derecho a publicar e informar, y correlativamente, el derecho a ser in- 
formado, tienen su límite en el derecho a la intimidad de las personas, 
garantizado en el artículo 33 de la Constitución, que solamente puede ser 



rebasado, excepcionalmente, por razones de estricto interés publico y so- 
cial, interés que, obviamente, no incida ni puede coincidir, con la mera 
curiosidad del gran público. 

HABEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Háberrs L ~ L I ~ L I  

Cuando los datos personales del accionante del hábeas data no se rela- 
cionan en modo alguno con sus ideas políticas, religiosas, gremiales, 
ideológicas, ni con el comportamiento sexual del actor, ni con su estado 
de salud, ni con las enfermedades que tiene o ha tenido, ni con datos so- 
ciales (color, raza), desde este punto de vista, la información registrada 
por Inforconf no puede ser calificada como información sensible y no 
puede, por ende provocar lesión en el derecho a la intimidad del actor. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad 

Los datos personales básicos del actor, incluido su estado civil, si bien 
hacen algunos de ellos a la personalidad humana, tampoco constituyen 
una información de absoluta intimidad al punto de que su difusión pudie- 
ra ocasionar perjuicio o gravamen. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad 

La publicación o difusión de las demandas judiciales en trámite o 
finiquitadas no tienen la naturaleza de provocar su destrucción de los 
registros privados en donde obran por no constituir precisamente una 
"información sensible". 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intim idad 

La propia ley fundamental de la República no prohíbe que se difunda in- 
formación respecto de procesos judiciales en curso o en trámite, lo que sí 
prohíbe, es que esa información se realice con prejuzgamiento, cosa que 
ocurre cuando se presenta al procesado o demandado como culpable o 
como deudor antes de que recaída la sentencia condenatoria firme y eje- 
cutoriada. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad. Derecho a la información 

La Constitución permite información respecto a procesos judiciales fini- 
quitados, de la misma manera que el artículo 256 de la misma Constitu- 



ción permite la crítica a fallos judiciales, (obviamente respetando las res- 
tricciones que previenen el artículo 2179 del Código Civil y el artículo 
164 del Código Procesal Civil que protegen el buen nombre de los pro- 
cesados y encausados), así como la intimidad de las partes y los terceros. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la y,-ocedencia del Habelis L)c,t~, 

Si la información relativa a una demanda judicial de contenido pati-inw- 
nial, en curso no se relaciona con la intimidad de la persona, y menos 
aún una demanda de esa naturaleza ya finiquitada, mal podría preknder- 
se la destrucción de tales datos por la vía del Hábeas Data, coiuo lo pi-e- 
tende el actor en este caso particular. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho 11 Itr 
intimidad. Derecho a la información 

Una cosa es difundir información sobre un proceso penal en curso sin in- 
currir en prejuzgamiento, o publicar una sentencia eliminando los noni- 
bres de las personas por razones de decoro, o realizar la crítica a un fallo 
judicial, y otra cosa muy distinta es proporcionar información acerca de 
los juicios con contenido patrimonial, finiquitados o en trámite, que se 
han promovido contra una persona, que no hacen sino suministrar infor- 
mación acerca de tal situación económica de una persona , situación que 
aún cuando pudiera interesar a terceras personas pertenecen a la esfera 
de la intimidad privada o personal. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad. Derecho a la información 

lnformar o difundir acerca de la situación económica, implica difundir 
información acerca de los ingresos que posee una persona, su patrimo- 
nio, como bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias, acciones, etc., 
su pasivo, caso deudas, número y monto, gravámenes, etc., pero, difundir 
información acerca de la existencia de demandas de contenido patrimo- 
nial, en curso finiquitados y las operaciones de crédito realizadas por una 
persona, no implica en rigor, difundir información acerca de su situación 
patrimonial, sino acerca de la persona en cuanto a cumplidora de com- 
promisos pecuniarios, conocimiento que interesa al sistema de crédito de 
una comunidad o sociedad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Derecho a la 
intimidad. Derecho a la información 

El suministro de antecedentes comerciales, bancarios o judiciales, resulta 
acorde con el saneamiento y protección del crédito por cuanto que no se 
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trata de datos inherentes a la intimidad como de antecedentes de interés 
para evaluar la conducta pasada a quien intervienen en el circuito finan- 
ciero, a fin de decidir la celebración de actos jurídicos que lo involucren. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hdhetr.~ L k t l l  

Si la información recogida por Inforconf hubiere provocado ~ i i i  cliiñci ile- 
gítimo en los derechos del accionante del hábeas data, o tuviera la virtua- 
lidad de provocarlos en el futuro, y el interesado hubiera probado el da- 
ño, o su inminente posibilidad, entonces la Magistratura tendría que itco- 
ger favorablemente la pretensión del accionante en el sentido de osdenai- 
la destrucción de la información respectiva, pero, en el caso que se anali- 
za, esto no se da, por lo que no corresponde la destrucción de los datos 
contenidos en el registro de la accionada. 

HABEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En una acción de hábeas data la cuestión de límites entre los dos dere- 
chos constitucionales, la libertad de información o de informar y los de- 
rechos personalísimos no puede ser resuelta en abstracto y debe diluci- 
darse el conflicto en cada caso concreto. Las particularidades del supues- 
to que se analice y la índole de los intereses comprometidos deterinina- 
rán, según los casos la prevalencia de uno u otro derecho eii conflicto. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En las acciones de hábeas data, en principio corresponde dispensar la 
máxima protección a aquellos derechos que como la intimidad o priva- 
cidad, honor, reputación e imagen, etc., de las personas, hacen a SLI dig- 
nidad, pero sin dejar de interpretarlos restrictivamente o con la máxima 
prudencia y equidad. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Duta 

Esta magistratura cree que, una vez que las anotaciones y registros reú- 
nan los requisitos de veracidad objetiva, de licitud en el uso y su finali- 
dad, no pueden ser objetos de destrucción por medio de una acción de 
hábeas data, quedando sí la obligación para el ente público o privado de 
no dar a publicidad cuando la cuestión o hecho que se atribuye a una per- 
sona, haya sido resuelto judicialmente o extrajudicialmente, de tal forma 
que amerite no consignarse como antecedentes de la misma. 

JUICIO: 'CBENICIO RODR~CUEZ C/ IN- 
FORCONF S/ HÁBEAS DATA" 



En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 
diez días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho, estan- 
do reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo Civil y 
Comercial de la Capital, Primera Sala los Excelentísimos Magistrados Dres. 
MARCOS RIERA HUNTER, OSCAR PAIVA VALDOVINOS Y JOSÉ 
EDUARDO RÍOS CABRERA, bajo la presidencia del primero de los nombra- 
dos, por ante mí la secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente cara- 
tulado: JUICIO: "BENICIO RODRÍGUEZ C1 INFORCONF S/ HALEAS 
DATA" a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 
lnterlocutorio No 1,397 de fecha 19 de septiembre de 1997 dictado por la Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plan- 
tear y votar las siguientes: 

CUESTIONES: 
Es nulo el Auto interlocutorio en alzada? 
En caso contrario LES justo? 
A LA PRIMERA C U E S T I ~ N  PLANTEADA, EL DOCTOR JOSÉ 

EDUARDO RÍOS CABRERA DIJO: La parte recurrente considera nulo el 
auto interlocutorio en alzada, porque entiende que el Juez inferior no ha corrido 
traslado a su parte del presente proceso, por lo que el mismo se ha dictado en 
indefensión a su parte. Alega que la actuación que le cupo en los trámites del 
juicio se limitó a la contestación de un oficio donde se le solicitaba que informe 
sobre el uso de los datos referentes al accionante. 

Al respecto cabe expresar que el "Hábeas Data" constituye una garantía 
constitucional, que hasta la fecha no tiene ley reglamentaria, razón por la cual, 
la Corte Suprema de Justicia, en el A.I. No 649 del 25 junio de 1996, estableció 
una serie de pautas a ser tenidas en cuenta para la tramitación de este tipo de 
acciones. En ese sentido, el citado fallo dice que una vez demostrada "la exis- 
tencia del Registro, y los datos relativos a la persona que solicita el examen, se 
pasa a la segunda etapa, esto es la contrastación de tales datos con los manifes- 
tados y justificados por tal persona. Necesariamente, a los efectos de la obser- 
vancia de las reglas del debido proceso, en esta etapa debe observarse el prin- 
cipio de la bilateralidad, desde que caso contrario, se libraría al arbitrio de 
cualquiera asentar en Registros Públicos cualquier dato que pudiera resultar 
inexacto y con ello ocasionar un perjuicio a terceros". 

En el caso de autos, no se corrió traslado a la firma inforconf del pedido 
de Hábeas Data presentado por el actor, lo cual en principio hace suponer que 
la demandada no tuvo oportunidad para defenderse, pero debe observarse que 
cuando el Juez intimó a la accionada a remitir los datos reunidos acerca del 
señor Benicio Rodríguez, ésta contestó a fs. 29, expresando que se allanaba en 
forma incondicional a cualquier corrección que fuere necesario para el caso de 
existir errores u omisiones involuntarias sobre los datos acumulados. 



A tenor de esta respuesta resulta difícil considerar que la tirma infor- 
conf haya quedado en indefensión, puesto que tuvo oportunidad de expresar 
sus defensas y así lo hizo, allanándose anticipadamente a cualquier error que 
pudiere haberse deslizado. Siendo así, no se ha infringido el principio de la 
bilateralidad, lo cual deja sin fundamentos el recurso de nulidad. 

Otra cuestión que llama la atención, es el hecho de que en su primer es- 
crito (fs. l), la parte actora solicitó dos cosas: a) se informe al Juzgado sobre el 
uso que hace el demandado de los datos referentes a su persona y finalidad; b) 
se decrete la destrucción de los datos inherentes al actor que figuran en el ar- 
chivo de inforconf. Posteriormente, al agregar la demandada los datos conteni- 
dos en su archivo, el actor pidió se dicte sentencia definitiva en el sentido de 
ordenar la destrucción de esos datos, habiendo el Juzgado fallado de acuerdo a 
esta petición. 

Se plantea entonces un problema de congruencia, al no haber un pro- 
nunciamiento expreso de la A- quo respecto al uso de los datos y la finalidad 
perseguida por inforconf al recopilar y difundir los mismos. 

Debe tenerse en cuenta que, por un lado el art. 135 de la Constitución 
Nacional declara que toda persona tiene derecho a conocer el uso y finalidad de 
los datos que obren en los archivos públicos y privados acerca de su persona, y 
por otro existe un pedido expreso del afectado, para que el Juzgado se pronun- 
ciefal respecto. 

En estas condiciones, la a-quo estaba obligado a expedirse sobre el 
punto planteado y no lo hizo, lo cual vuelve pasible de nulidad a la resolución, 
aiui cuando deba señalarse que el actor no concurrió de la misma, n i  pidió acla- 
ratoria; pero ello no excusa el deber del Magistrado de pronunciarse respecto a 
las cuestiones planteadas puntualmente por las partes (art. 15 inc. d) del 
C.P.C.). 

Por lo expuesto corresponde declarar la nulidad del auto interlocutorio 
reccrriclo, por vicios de congruencia. En cuento a las costas, ellas deben iinpo- 
iiersc en el orden causado, atendiendo que la nulidad deviene por razones ex- 
puestas cn forma oficiosa por le Tribunal, que difieren de las señaladas por el 
recurren te. 

A SU TURNO, EL MAGISTRADO MARCOS RIERA HUN'I'EK DI- 
JO: Por auto interlocutorio No 1397197, en alzada, la Juez de Primera Instancia 
resolvió: "Hacer lugar, con costas al presente recurso de Hábeas Data inter- 
puesto por el Abogado Benicio Rodríguez contra la firma inforconf, disponien- 
do en consecuencia que proceda a la destrucción de todos los datos que bajo el 
nombre de Benicio Rodríguez Ortiz, disponga en su archivo". 

Contra la citada resolución se alza la parte actora, quien interpuso sola- 
mente recurso de apelación, conforme surge del escrito de fs. 40, a pesar de lo 
cual el juzgado inferior concedió sin embargo, los recursos de apelación y nu- 
lidad por providencia de fs. 40 vlta. de estos autos. 

Antes que nada, corresponde que la Magistratura realice algunas preci- 
siones de carácter conceptual, que se estiman necesarias para le tratamiento de 
la causa. 



En primer lugar, debe señalarse que el hábeas data no constituye un re- 
curso propiamente dicho, como lo ha calificado la Jueza de Primera Instancia 
en la parte dispositiva de la resolución recurrida, ya que desde el punto de vista 
estrictamente procesal, los recursos constituyen mecanismos que han sido le- 
gislados para impugnar resoluciones judiciales a fin de lograr ante la Alzada su 
nulidad, su revocación y su modificación. Por el contrario, con el hábeas data 
no se pretende impugnar una resolución judicial por cuanto que, coino garantía 
constitucional que es, ha sido legislado únicamente como medio para asegurar 
la defensa de los derechos de las personas, finalidad que, a su vez, exige no la 
interposición de un recurso, sino la promoción de un juicio a través del cual se 
canaliza la demanda o pretensión de quien se considera afectado ilegítimamen- 
te en sus derechos. 

En segundo lugar, en concordancia con lo anteriormente señalado, cabe 
apuntar que si la pretensión que se canaliza a través del hábeas data constituye 
una auténtica demanda, la cuestión sometida a decisión judicial debe ser resuel- 
ta por los medio de una sentencia definitiva, y no a través de un auto interlocu- 
torio, reservado para emitir pronunciamiento respectos de cuestiones que no 
son principales sino meramente incidentales. En el caso, el Juzgado inferior 
dictó un auto interlocutorio en lugar de pronunciar una sentencia detinitiva, y 
así debe ser conceptuada y tratada en adelante por el Tribunal. 

En cuanto al recurso de nulidad concierne como se dijo, el recurrente no 
lo interpuso expresamente, a pesar de lo cual la Magistratura de la instancia 
inferior lo concedió igualmente. No obstante, tal circunstancia carece por 
ejemplo de relevancia por cuanto que el tribunal se encuentra facultado para 
abordar de oficio el recurso de nulidad, no solamente por aludir a cuestiones de 
orden público, sino por hallarse contenido implícitamente, por lo demás, en el 
recurso de apelación tal como lo preceptúa el art. 405 del Código Procesal Ci- 
vil. 

En mas de una oportunidad, esta Magistratura ha señalado que el recur- 
so de nulidad es procedente en aquellos casos en que las resoluciones judiciales 
han sido dictadas en violación a las formas o solemnidades que prescriben las 
leyes; es decir, cuando existen defectos o vicios de forma o de índole estructu- 
ral (art. 404 C.P.C.), o bien cuando dichas resoluciones han sido dictadas coino 
consecuencia de un procedimiento vicioso no consentido en la instancia infe- 
rior, que impide el dictamiento de la resolución definitiva, (art. 1 13. C.P.C.). 

En el caso en estudio, la parte recurrente (que además de la apelación 
fundamento también el recurso de nulidad) manifestó a fs. 42 de autos, que el 
Juzgado inferior no le ha corrido traslado de la presentación del actor, violán- 
dose, como consecuencia de ello, la garantía constitucional prevista en el artí- 
culo 17 de la Constitución Nacional, incisos 5 y 10, dictándose la resolución 
cuestionada en indefensión a su parte. 

Se advierte que el agravio del nulidicente es parcialmente correcto. 
Desde el momento en que el Hábeas data implica una verdadera pretensión o 
demanda, resulta elemental que dicha pretensión debe ser canalizada según las 
exigencias formales mínimas de un juicio bilateral y controvertido, dándose 



traslado a la otra parte de la presentación del accionante cumpliéndose, por 
consiguiente, con las disposiciones del Código Procesal Civil en materia de 
notificaciones y copias para traslado. La omisión de tales formalidades acarrea 
la nulidad de las actuaciones viciosas, como también de las resoluciones que 
hayan sido su consecuencia. 

En la especie, no se ha tramitado la pretensión del actor conforme las 
reglas precedentemente indicadas, ya que el Juzgado inferior ordenó directa- 
mente a la parte accionada que suministre los informes requeridos por la accio- 
nante conforme puede constatarse con las actuaciones de fs. 2 y 3 de autos. 
Desde este punto de vista se habría configurado una nulidad procesal. Empero, 
debe tenerse en cuenta que la parte demandada no solamente no cuestionó el 
vicio que hoy denuncia en esta Alzada, sino que además, dio cumplimiento a 
la orden judicial presentando en el expediente los datos y antecedentes 
personales del actor, que figuraban en el archivo (en el de la accionada), lo cual 
revela que la demandada ha consentido todo vicio procesal que pudo haberse 
configurado, razón por la cual no corresponde declarar la nulidad de la resolu- 
ción en alzada por haberse subsanado el vicio procesal fenecido en la instancia 
inferior. 

No obstante, si bien la sentencia recurrida, no es nula por vicios de pro- 
cedimiento, sí adolece de nulidad por vicio de forma o índole estructural, espe- 
cíficamente por violación del principio de congruencia, previsto en los artícu- 
los 15 inc. "b" y 159 incs. "c" y "d" del Código Procesal Civil. 

Por aplicación del principio de congruencia los Jueces y Tribunales tie- 
nen la obligación de declarar íntegramente el derecho de todas las partes liti- 
gante~,  concediendo o denegando, únicamente lo que ha sido objeto de preten- 
sión, sin conceder lo que no se pidió o más de lo que se pidió. La violación del 
principio de congruencia vicia de nulidad a la sentencia pronunciada que debe 
ser invalidada por el Tribunal revisor. 

En efecto, del escrito inicial (fs.1) se desprende que el actor, Benicio 
Rodríguez, promovió juicio de Hábeas data contra la firma Inforconf a fin de 
obtener, por vía de sentencia judicial, dos objetivos: 1) el conocimiento del uso 
que la empresa demandada realiza con los datos personales del accionante; 2) 
La destrucción de todos los datos personales que la firma inforconf posee res- 
pecto al accionante, por afectar tal información dice, su derecho a la intimidad. 
La Magistratura de la instancia inferior, por aplicación del principio de con- 
gruencia, tenía la obligación de pronunciarse respecto de las dos pretensiones 
del accionante, las cuales por lo demás, han sido formuladas en forma clara y 
expresa. No obstante, la sentencia recurrida se pronunció únicamente respecto 
a la pretensión de destrucción de los datos personales del actor contenidos en 
los archivos de la firma demandada ordenando la eliminación de toda la infor- 
mación personal recogida en tales archivos, pero omitió por completo pronun- 
k-stx;3qx-ib $1 y&ho bki actor ae que se aamita ei Habeas data para poder 
conocer el uso que la parte demandada realiza con los datos personales del ac- 
cionante. La omisión así configurada implica, sin duda, un quebrantamiento del 
principio de congruencia que afecta de nulidad a la sentencia dictada. 



Por los fundamentos expresados, corresponde que el Tribunal declare la 
nulidad de la sentencia en alzada por ser ello de estricto Derecho. En cuanto a 
las costas, éstas no pueden imponerse a la Jueza de Primera Instancia, según el 
artículo 408, del C.P.C., por cuanto que la pretensión de nulidad del recurrente 
fue resistida por la parte actora, hoy recurrida. Tampoco podrían imponerse a 
esta última por cuanto que la causa por la cual la Magistratura declara la nuli- 
dad de la sentencia no ha sido alegada por el recurrente, y por tanto, n o  ha po- 
dido ser contestada por el accionante, sino que tal causa ha sido determinada de 
oficio por el órgano jurisdiccional. Es por ello, por lo que las costas deben sei- 
impuestas, en este caso, en el orden causado conforme lo autori~a el artículo 
193 del código de rito. Así voto. 

A SU TURNO, EL MAGISTRADO OSCAR PAIVA VALLIOVINOS 
dijo: Esta Magistratura ha sostenido en varios fallos, un criterio resti-iciiio en 
cuanto a declarar nula una sentencia y en ese sentido, siempre ha estado porque 
el vicio que provoque la nulidad debe ser capaz de poner, por sí mismo, en 
evidente peligro el derecho que asiste a la parte apelante y que no permita a la 
Cámara reparar el agravio por la vía de la modificación del decisorio antes de 
decretar la nulidad, por aquello de estar siempre, en lo posible, por la  valide^ 
del acto jurisdiccional. 

En el caso sub-exámine y luego de considerar y estudiar el tallo en al- 
zada como unidad inescindible, manifiesto que comparto en este caso, el crite- 
rio de los colegas conjueces Dres. Riera Hunter y Ríos Cabrera, quienes luego 
de analizar y fundar su voto, arriban a la conclusión de que el interlocuiorio 
cuestionado debe ser anulado. El Señor Miembro, nombrado en primer térini- 
no, señala que: ".. . si bien la sentencia recurrida no es nula por vicios de pro- 
cedimiento, sí, adolece de nulidad por vicio de t o m a  o de índole estructural, 
específicamente, por la violación del principio de congruencia, previsto en los 
artículos 15 inc. "b" y 159 incs. "c" y "d" del Código Procesal Civil"; criterio 
al que me adhiero, extendiéndome en las consideraciones que siguen. 

El principio de congruencia, según la doctrina, consiste en la corres- 
pondencia o conformidad inmediata y necesaria entre la sentencia y las preten- 
siones deducidas por las partes. Se basa en el principio de inviolabilidad de la 
defensa en juicio de las personas y los derechos que resultarían vulnerados en 
caso de incongruencia, y el principio lógico de la contradicción (o de no- 
contradicción como también lo llama). El código ritual se ocupa del mismo 
como "los deberes de los jueces" y lo eleva a la categoría de "Principio jurídi- 
co". 

El escrito de promoción de la acción (fs. l ) ,  aunque escueto, señala muy 
claramente las pretensiones del recurrente en cuanto a que: "INFORCONF 
informe al Juzgado sobre el uso que hace a los datos referentes a mi persona y 
de su finalidad" y como punto segundo solicita que el juzgado, en su resolu- 
ción, decrete la destrucción de los datos inherentes a su persona del archivo del 
archivo de la citada firma de informes confidenciales. 

Así planteada la cuestión y delimitada -repito- las pretensiones del re- 
currente, se deduce sin lugar a dudas que la parte resolutiva del fallo, al "hacer 
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lugar, con costas, al presente recurso de habeas data.. . disponiendo la destruc- 
ción de todos los datos que bajo el nombre de Benicio Rodríguez Ortiz dispon- 
ga en su archivo, apenas consideró una de las cuestiones sometidas por el actor 
a decisión del Juzgado. Lo relativo al uso que hace "inforconf' de los datos que 
dispone en su archivo y su finalidad, ha sido omitido en su fallo por la Juez A- 
quo. 

A los efectos de determinar la gravedad o índole de la omisión y como 
atenuante en beneficio del Juzgador que ha incurrido en ella, podría analizarse 
si la cuestión omitida es relevante y si se trata de una omisión por inadvertencia 
o descuido, que pudiera eventualmente ser reparada por la vía de apelación; 
pero debemos inclinamos ante el texto claro de la Constitución Nacional que, 
en su artículo 135 (del Hábeas Data) señala como una de las garantías y benefi- 
cios "...así como conocer el uso de los mismos y su finalidad". En otros térini- 
nos el Hábeas Data, garantiza tanto el acceso que toda persona tiene a la infor- 
mación y a los datos sobre sí misma, en registros oficiales y privados en carác- 
ter público, así como también el derecho a conocer el uso que se haga de los 
mismos y su finalidad. 

Debemos coincidir en que la cuestión omitida es de importancia y ha 
sido claramente manifestada como pretensión de la parte actora y que al decla- 
rarse la nulidad de la Sentencia, el ad quem deberá emitir pronunciamiento 
sobre el punto omitido por el inferior, patentizándose una vez más cómo se 
estrecha el principio de congruencia cuando la causa trepa a la Alzada. 

Corresponde declarar nula la sentencia recurrida y en cuantos a las cos- 
tas, comparto también el criterio de los Señores Conjueces de imponerlas con- 
forme al art. 193 del Código Procesal Civil. Por las mismas razones. 

Asi voto. 
A LA SEGUNDA C U E S T I ~ N  PLANTEADA, EL MAGISTRADO 

JOSÉ EDUARDO R ~ O S  CABRERA, dijo: Dada la forma en que ha sido re- 
suelto el recurso de nulidad, se hace innecesario el estudio del de apelación 
también deducido. 

Así voto. 
A su turno, los Dres. MARCOS RIERA HUNTEK Y OSCAR PANA 

VALDOVINOS, manifestaron que se adhieren al voto precedente por los mis- 
mos fundamentos. 

EL MAGISTRADO JOSÉ R ~ O S  CABRERA, PROSIGUIÓ DICIEN- 
DO: Que habiéndose declarado la nulidad de la resolución en alzada, corres- 
pondería de conformidad con el art. 406 del Código Procesal Civil, se dicte 
resolución sobre el fondo de la cuestión, en reemplazo de la que fuera objeto de 
anulación. 

En el caso de auto el Abog. Benicio Kodríguez plantea la acción de 
Hábeas Data contra la empresa inforconf solicitando que la misma informe al 
Juzgado sobre el uso que hace de los datos referentes a su persona y la finali- 
dad perseguida, para terminar pidiendo que por afectar a su intimidad, se decre- 
te la destrucción de los datos de su persona que figuren en el archivo de infor- 
con f. 



La parte accionada ante el pedido del Juzgado acompaño una copia de 
los datos y se allanó incondicionalmente a corregir el error que se hubiera des- 
lizado en los mismos. 

Entrando al estudio de la cuestión planteada cabe señalar que la figtira 
jurídica del Hábeas Data es recogida del art. 135 de la Constitución Nacional, 
cuando establece que toda persona puede acceder a la información y a los datos 
que sobre sí mismo o sobre sus bienes obren en los registros oficiales o priva- 
dos de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y 
de su finalidad. La misma norma dispone que el afectado puede solicitar ante 
un Magistrado la actualización, rectificación o destrucción de los datos existen- 
tes, que fuesen erróneas o afectaren ilegítimamente sus derechos. 

La Corte Suprema de Justicia, ante la falta de una Ley reglamentaria, ha  
señalado en el A.I. No 649 del 25 de junio de 1.996, las pautas generales que 
deben seguirse en este tipo de procesos, estableciendo que "cualquier petición 
de Hábeas Data necesariamente debe a) identificar el registro de que se trata, b) 
expresar si se conoce o no su contenido y en la primera hipótesis enunciar en 
que consiste; c) presentar pruebas u ofrecer probar el error o inexactitud de lo 
registrado; y d) expresar en que consiste la ilegalidad que afecta sus derechos. 

En el sub-examine, solo el primer requisito fue cumplido por el actor, 
pero a medias, porque al tiempo que manifestaba que el registro pertenecía a la 
demandada inforconf, no acompañó datos sobre su persona. La necesidad de 
contar con una mejor identificación del peticionante, salió a la luz cuando la 
demandada informó al Juzgado que existían varios homónimos (fs.9), lo cual 
obligó al actor a proporcionar el número de su cédula (fs. 1 l), y a identiticarse 
como Benifio Rodríguez Ortiz. 

El segundo requisito tampoco se cumplió, porque el actor se limitó a 
solicitar la destrucción de los datos sobre su persona que pudieran existir en el 
registro de Inforconf, pero nada dijo respecto a conocer el contenido de los 
mismos. En este punto, debe señalarse que hay un error conceptual en el pedi- 
do del actor, porque el hábeas data no autoriza a solicitar la destrucción de un 
archivo por el solo hecho de contener datos de una persona, siendo de rigor 
expresar en que consiste el daño inferido a la imagen o a la intimidad de la per- 
sona. El derecho a la intimidad no tiene un carácter absoluto, y debe ser inter- 
pretado en concordancia con los otros derechos protegidos por la Constitución, 
como ser el derecho a la información (art. 28). 

La línea divisoria entre ambos derechos no es clara ni fácil de definir, 
pero en cualquier caso resulta evidente que no se puede adoptar una posición 
extrema y pedir la destrucción de todos los datos acumulados sin dar mayores 
explicaciones, porque el fin perseguido por el Hábeas data en principio, es faci- 
litar el acceso al conocimiento de datos que se encuentran archivados en los 
registros públicos y, de haber errores, proceder a rectificarlos o actualizarlos, 
pero no a suprimir la información sin más trámite, salvo que se demuestre que 
la misma obedece a fines ilegales. 

El tercer requisito exigido en el fallo de la Corte, se refiere a la necesi- 
dad de probar u ofrecer probar acerca de los errores o falsedades contenidos en 



los datos. Al respecto la parte actora no arrimó prueba alguna. Por el contrario, 
sus escritos de fs. 3 1 y 33 no desmienten los datos contenidos en el informe de 
la demandada (fs. 18), por lo que, a falta de pruebas en contrario, debe concluir- 
se que los mismos son correctos y actualizados. 

El cuarto requisito para este tipo de demanda tampoco ha sido cumpli- 
do. En efecto, el actor no ha expresado en que consiste la ilegalidad que afecta 
sus derechos, limitándose a sostener que nadie puede guardar o recabar datos 
sobre su persona sin autorización. 

Como se ha dicho anteriormente, el derecho a la intimidad no puede 
considerarse por encima de otros derechos, y debe ser interpretado en arnionía 
con las restantes garantías constitucionales. Toda persona humana tiene un 
derecho básico a la intimidad que deben respetarse, y que no puede caer bajo 
fiscalización de terceros; pero cuando las acciones del individuo van más allá 
de su orbita personal para entrar a relacionarse con otros, surge una responsa- 
bilidad por los actos que el sujeto realiza, que trascienden lo individual, espe- 
cialmente si ocasiona algún daño. Siendo así, resulta lógico que se registren 
esos datos y que puedan eventualmente tomar carácter público, como un modo 
de información a los demás miembros de la sociedad, no pudiendo interferirse 
o restringirse el acopio de esos datos, salvo que se demuestre que los mismos 
son erróneos o no están actualizados. Pero cuando no se dan los extremos, no 
hay razón para solicitar la rectificación o destrucción de los datos registrados. 

Ya en la alzada el actor alegó que el archivo de inforconf daña su ima- 
gen porque hace figurar en su legajo personal la existencia de juicios comercia- 
les finiquitados, pero la razón puesta no es suficiente para considerar dañada la 
imagen del peticionante, puesto que el hecho ocurrió, y no se puede negar o 
pretender que no existió la deuda. Lo importante es que el dato proveído por la 
demandada se halle actualizado, porque de lo contrario se produciría un daño 
real, que daría pie para solicitar la rectificación del error y la reparación del 
perjuicio sufrido; pero desde el momento en que se hizo constar que el juicio se 
hallaba finiquitado, la información esta completa, y consecuentemente no hay 
perjuicio a la imagen del afectado. 

De lo expuesto surge que la acción del Hábeas data, en lo que hace al 
pedido de destrucción de los datos acumulados sobre el Sr. Benicio Rodríguez 
no puede prosperar al no haber demostrado la existencia de un error o falsedad 
en el contenido del informe elevado por inforconf. Pero cabe señalar que la 
demandada no se expidió respecto del motivo o la finalidad perseguida por la 
empresa inforconf. Pero cabe señalar que la demandada no se expidió respecto 
del motivo o la finalidad perseguida por la empresa inforconf al acumular esos 
datos, cuestión que había sido solicitada a fs. 1 y reiterada a fs. 33.  

En este punto, la petición del actor es correcta y se halla ajustada a las 
disposiciones del art. 135 de la Constitución Nacional, razón por la cual co- 
rresponde acoger la pretensión 

Por consiguiente, debe hacerse lugar parcialmente a la acción de 
Hábeas Data, en el sentido de disponer que la demandada informe al Juzgado 
sobre el uso y la finalidad de los datos contenidos en su archivo acerca del ac- 
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tor. En cuanto a las costas, corresponden imponerlas en el orden causado, en 
razón de que la acción ha sido acogida parcialmente. 

EL DOCTOR MARCOS RIERA HUNTER, PROSIGU IÓ DICIENDO: 
Habiéndose declarado la nulidad de la sentencia en alzada, corresponde que el 
Tribunal, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 406 del C.P.C., resuelva 
la cuestión de fondo y dicte, en consecuencia, la resolución que f~iese pertinen- 
te en reemplazo de la que ha sido objeto de anulación. 

En estos autos el actor, abogado Benicio Rodríguez, promueve acción 
de habeas data contra la firma inforconf fundado en que la accionada posee en 
sus archivos datos de su persona con los cuales opera, afectando ilegitiinaiiien- 
te sus derechos, y, específicamente, su derecho a la intimidad, protegido en el 
artículo 33 de la Constitución Nacional. Por tales motivos, solicita que se orde- 
ne a la parte demandada que informe a cerca del uso que realiza con los datos 
referentes a su persona y su finalidad, como también que se decrete la destruc- 
ción de los actos inherentes a su persona que figuran en el archivo de la firma 
accionada. 

Como se dijo anteriormente, al tratar la primera cuestión, la Jueza de 
Primera Instancia no imprimió a la pretensión del accionante el trámite formal, 
bilateral y controvertido propio de las demandas, como hubiera correspondido 
en atención a la naturaleza de la pretensión del actor; pero, no obstante, aparte 
de que tal omisión no fue cuestionada en la misma instancia por la deniandada, 
que consintió el vicio, la Jueza inferior hizo saber a la demandada de la exis- 
tencia del juicio, ya que por providencia del 30 de mayo de 1 .%7, dispuso li- 
brar oficio de fecha 6 de junio de 1.997, por el cual se le ordenó que informe 
sobre el uso que hace de los datos personales del actor, disposición que fue 
posteriormente reiterada por providencia del 30 de julio. La accionada no se 
pronunció respecto al punto solicitado por la Magistratura pero presentó a í's. 
18/29 los datos personales del actor que se encontraban contenidos en sus ar- 
chivos, manifestando que se allanaba a la corrección de los mismos si fuesen 
erróneos o contuviesen omisiones, pidiendo exoneración de costas. Por provi- 
dencia de fs. 30, la jueza inferior tuvo por contestada la intimación corrida por 
providencia de fecha 30 de julio de 1.997, y del allanamiento hizo saber a la 
parte actora quien se limitó a solicitar a fs. 33 que se dicte sentencia definitiva. 

En rigor, la Jueza de Primera Instancia debió haber dispuesto la apertura 
de la causa a prueba, o bien haber declarado la cuestión de puro derecho y Ila- 
mar autos para sentencia, no haciendo ni lo uno ni lo otro. No obstante, deben 
tenerse en cuenta los siguientes extremos: 1 )  Ninguna de las partes ofreció 
prueba en sus escritos iniciales o de primera presentación; 2)  No se articularon 
tampoco hechos controvertidos que hagan necesaria la apertura a prueba; 3) La 
parte demandada respondió parcialmente a la intimación judicial presentando 
los datos personales del actor que figuraban en sus archivos; 4) Igualmente, la 
accionada manifestó que se allanaba a la corrección de tales datos si los mis- 
mos eran erróneos o incompletos, pidiendo exoneración de costas, 5) la propia 
parte actora, quien se notifico con el escrito de fs. 33 de la providencia que 
disponía se le haga saber del allanamiento de la demandada, no solicitó tainpo- 



co la apertura a prueba, sino que, antes bien, aludió a lo que ya había solicitado 
en su escrito inicial: que la accionada no ha informado acerca de los motivos 
por los cuales dispone de sus datos personales, y que se dicte sentencia y se 
ordene la destrucción de los mismos. 

En las condiciones apuntadas, aún cuando no haya recaído en la instan- 
cia inferior providencia alguna que llame autos para sentencia, puede concep- 
tuarse que la causa ha quedado en estado de resolución, pudiendo, en conse- 
cuencia, el Tribunal abordar la cuestión de fondo a fin de decidir conforme lo 
alegado y probado en estos autos. 

El artículo 135 de la Constitución Nacional consagra una garantia o 
mecanismo para la defensa de los derechos constitucionales o legales en virtud 
del cual: 1 )  Toda persona, ya sea física o jurídica; 2) tiene derecho a acceder a 
la información y a los datos; 3) que sobre sí misma, o sobre sí misma, o sobre 
sus bienes; 4) se encuentren asentados en los registros oficiales o privados de 
carácter público; 5) con la finalidad de: A) conocer el uso que se da a tales da- 
tos o B) obtener la actualización, rectificación o destrucción de los mismos 
cuando fuesen a) erróneos, o b) cuando afecten ilegítimamente sus derechos. 

Según la finalidad que se pretenda obtener con el hábeas data, este me- 
canismo de defensa puede ser clasificado de acuerdo con las siguientes catego- 
rías: 

1 )  Hábeas data informativo, que a su vez, puede ser: a) Exhibitorio, en 
virtud del cual se pretende conocer la información misma, o el dato mismo; en 
otras palabras: qué es lo que ha sido objeto de registración; b) finalista, por el 
cual se pretende conocer el uso concreto de tales datos o elementos informati- 
vos; en otras palabras: para que se registran dichos datos. 

2) Hábeas data aditivo, por el cual se pretende agregar datos fa1 tantes en 
el registro, o simplemente actualizarlos. 

3) Hábeas data rectificatorio, que, como su denominación lo indica, 
persigue la corrección de errores en el registro respectivo. Este tipo de hábeas 
data concuerda en su finalidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitu- 
ción Nacional que otorga a toda persona el derecho a exigir rectificación o 
aclaración a las fuentes públicas de información cuando ésta (la información) 
fuese falsa, distorsionada, o ambigua. 

4) Hábeas data cancelatorio o exclutorio, cuyo objetivo es lograr la su- 
presión, eliminación o destrucción del registro de la llamada "información sen- 
sible", vale decir, aquella que, sin que esta enumeración pueda ser conceptuada 
como taxativa o restrictiva, concierne a la intimidad de la persona, como por 
ejemplo, la información relativa a las ideas políticas, religiosas, gremiales, filo- 
sóficas o ideológicas, el comportamiento sexual de los individuos, el estado de 
salud de las personas, sus enfermedades pasadas y presentes, datos sociales 
(color, raza, etc.) situación económica, entre otras. 

El hábeas data debe ser manejado con extrema prudencia a fin de no 
lesionar, so pretexto de protección de derechos individuales (como el derecho a 
la intimidad), otros derechos de rango constitucional, como el derecho a gene- 
rar y difundir información (Art. 26 C.N.), y el derecho correlativo de las perso- 



nas a recibir información (art. 26, C.N.), y el derecho correlativo de las perso- 
nas a recibir información veraz, responsable y ecuánime (art. 28, C.N. ) 

A fin de resolver la cuestión propuesta y sometida a la decisión judicial, 
la Magistratura debe analizar los siguientes puntos: 1 )  En primer lugar, si la 
información o los datos cuya defensa motiva el presente juicio de hábeas data 
obran en un registro oficial o en un registro privado de carácter público; 2 )  En 
segundo lugar, debe determinarse si la información contenida en el registro o 
archivo de la parte accionada concierne o no a la persona del accionante, ex- 
tremo éste de Fundamental importancia a fin de acreditar la legitimación pro- 
cesal activa, que, como es sabido, es condición elemental para la adinisibilidad 
de las acciones en general; 3) En tercer lugar, debe determinarse el carkter o 
naturaleza de la pretensión deducida, ya que, como se dijo, el hábeas data, se- 
gún su objetivo, puede ser meramente informativo, o bien aditivo, rectificalo- 
rio, cancelatorio, o, incluso, mixto; 4) En cuarto lugar, debe determinarse, a 
través de las pruebas producidas, si la información o los datos obrantes en el 
registro de la parte que fuere accionada son erróneos, o si afectan ilegítima- 
mente los derechos del accionante. 

En cuanto hace relación con el primer extremo, se señala que la acción 
ha sido dirigida contra la firma inforconf, que según instrumentos de poder 
glosado a fs. 37 de autos, es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, razón 
por la cual, como resuelta obvio, sus registros no pueden ser de carácter oficial, 
pero si privados de carácter público, por cuanto que, de la carpeta anexa a estos 
autos, se desprende que inforconf es una empresa que se dedica a proveer in- 
formación de las existencia de demandas judiciales a personas o empresas inte- 
resadas en esta información a fin de proteger la actividad crediticia, por lo que 
el primer extremo o condición para la procedencia de la acción se halla acredi- 
tado. 

La cuestión relativa a la legitimación, también se encuentra debidamen- 
te justificada por cuanto que de las constancias de los autos se desprende sin 
lugar a ninguna duda que la firma demandada registra y archiva información o 
datos relativos del accionante, quien, obviamente, se encuentra legitimado para 
promover la presente acción constitucional. 

La naturaleza o finalidad del hábeas data deducido por el demandante 
se encuentra determinada por las pretensiones del mismo quien, según el escri- 
to inicial, pretende con esta acción dos objetivos; 1) Conocer el uso que se le 
da a la información relativa a su personalidad; 2) Lograr la destrucción de tales 
datos por considerar que su permanencia o existencia en los registros de la 
accionada son lesivos a sus derechos constitucionales específicamente el dere- 
cho a la intimidad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Es 
por ello por lo que el Hábeas data promovido por el actor es mixto, es decir de 
carácter informativo (finalista) y cancelatorio o exclutorio, objetivos que de- 
ben ser analizados por separado. 

En cuanto al primer objetivo pretendido por el actor, (conocer el uso 
que se realiza con la información relativa a su personalidad), la firma deman- 
dada no ha satisfecho dicha pretensión por cuanto que no se refirió en su escri- 
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to de fs. 29 a dicho extremo, limitándose meramente a presentar la información 
que posee respecto del demandante, manifestando que en caso de que existen 
errores en dichos datos se allana en forma oportuna, lisa e incondicional a la 
corrección de los mismos, solicitando por ello la exoneración de las costas. 
Aun cuando se pudiera presumir en general el uso que la accionada hace con la 
información del demandante, según se aludió anteriormente esa presunción no 
subsana la omisión incurrida por la accionada en el sentido de hacer conocer, u 
ofrecer hacer conocer al actor, el uso de los datos de su personalidad, uso o 
aplicación que comprende también las modalidades del pronunciamiento de la 
información y su difusión. Es por ello por lo que, habiéndose probado que la 
accionada posee datos personales del actor, corresponde hacer lugar al hábeas 
data promovido por éste en el sentido de ordenar a la demandada para que de- 
ntro de un plazo perentorio informe por escrito, y en forma pormenorizada, a 
cerca del uso que realiza con los datos relativos a la personalidad del accionan- 
te, así como el origen de la información, sus destinatarios, las modalidades de 
su procesamiento y formas de difusión. 

En cuanto a la segunda finalidad perseguida por el accionante, es decir, 
la destrucción de los datos personales, cabe señalar que tal pretensión solamen- 
te podría ser admitida por la Magistratura si dichos datos fueran erróneos, o si 
lesionan ilegítimamente los derechos del accionante, entre ellos su derecho a la 
intimidad. 

De autos surge que los datos registrados por la accionada puede agru- 
parse en cuatro categorías: 1) Datos personales básicos destinados a la identifi- 
cación de la persona del actor; 2) datos vinculados con informaciones judicia- 
les (demandas) de contenido patrimonial; 3) Solicitudes de créditos; y 4) Ope- 
raciones morosas. 

En cuanto a si la información registrada por Inforconf es errónea, tal 
posibilidad debe ser descartada por cuanto que los datos suministrados por el 
actor coinciden por completo con los que obran en los archivos de la parte de- 
mandada, al menos en cuanto al nombre, apellido y al número de cédula de 
identidad. Los demás datos, (nacionalidad, sexo, estado civil, profesión, doini- 
cilio, lugar de trabajo, dirección laboral, teléfono, informaciones judiciales, 
solicitudes de crédito y operaciones morosas) no fueron cuestionadas en cuanto 
a su veracidad o exactitud por el accionante quien al tomar conocimiento de los 
mismos en la instancia inferior (fs.33) no impugnó dichos datos limitándose a 
reclamar la omisión de la demandada por no informar a cerca del uso de tales 
datos y a solicitar que se ordene la destrucción de dicha información por afec- 
tar sus derechos, conducta que evidencia consentimiento a la información su- 
ministrada por Inforconf en cuanto a la exactitud o fidelidad de la misma. Las 
manifestaciones del actor en esta instancia, acerca de la falsedad de tales datos, 
resultan extemporáneas, además de que tampoco ha intentado probar la supues- 
ta falsedad afirmada. No corresponde por ende, admitir el hábeas data cancela- 
torio en el sentido de ordenar la destrucción de dicha información por errónea. 

En cuanto a si los datos del actor registrados en los archivos de la ac- 
cionada deben ser destruidos por afectar ilegítimamente sus derechos, entre 



ellos el derecho a la intimidad, debe analizarse previamente la consistencia del 
derecho a la intimidad y su relación con otros derechos constitucionales, como 
el derecho a informar y el derecho de ser informado. 

Con acierto se ha señalado que "la importancia de la intimidad personal, 
hoy en día no es negada por nadie. Es que la persona necesita de la intimidad 
como el organismo necesita del oxígeno. Sin embargo, es en la actualidad, la 
época en la cual estamos más expuestos a que nuestra intimidad no sea respe- 
tada, pues vivimos en la era de las computadoras, de los grandes medios de 
comunicación masiva, de los aparatos ultra sofisticados ideados para francliiear 
el castillo de nuestra privacidad ... El derecho a la intimidad o a la privacidad, se 
caracteriza por el rechazo a toda intromisión no consentida en la vida privada" 
(Roberto A. Vázquez Ferreira, Responsabilidad Civil por lesión a los derechos 
de la personalidad" Capítulo VIII, en la obra "Derechos de Daños", 2da. parte, 
compilación de monograflas, dirigidas por Aída de Carlucci y coordinada por 
Carlos A. Parellada, Ed. La Roca, Bs.As., 1993, págs. 168 y 170). 

El Tratadista citado señala que: "son comunes los casos en los cuales el 
ejercicio del derecho a la información implica la lesión a la intimidad" y, refi- 
riéndose a una sentencia del Tribunal Constitucional español del 14 de febrero 
de 1992, dice que en esa sentencia "El Tribunal constitucional sienta una juris- 
prudencia muy importante a favor del derecho a la intimidad, pues en líneas 
generales le da primacía a éste por sobre el derecho a la información, cuando 
no está en juego el interés público. En su voto, el presidente del Tribunal ex- 
presa que: "cuando tal libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos 
que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor, en este 
caso, la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo in- 
formado resulte de interés público, pues sólo entonces puede exigirse de aque- 
llos a quienes afecta o perturba el contenido de la información, que, peso a ello, 
la soporta en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos 
y situaciones que interesan a la comunidad...". Más adelante en la sentencia se 
lee: "...la intimidad personal y familiar, es en suma, un bien que tiene la condi- 
ción de derecho fundamental y sin el cual no es realizable, ni concebible si- 
quiera la existencia en dignidad que a todos quiere asegurar la norma funda- 
mental (...), la preservación de este reducto de intimidad solo puede ceder, 
cuando el derecho a la información se trata, si lo difundido afecta, por su objeto 
o por su valor, al ámbito de lo público, no coincidente , claro es, con aquello 
que pueda suscitar o despertar, meramente, la curiosidad ajena". El requisito de 
la veracidad por sí sólo no legitima la noticia cuando ésta lesiona derechos de 
jerarquía superior como es la intimidad personal. Es que el derecho a la intimi- 
dad funciona como excepción al derecho a la información. Como bien se ha 
dicho, frente al choque de dos derechos fundamentales, debe prevalecer aquel 
que está más próximo al núcleo de la personalidad y como quiera que el dere- 
cho a la información es un derecho relaciona1 del hombre con sus semejantes, 
cederá ante el derecho a la intimidad -intimus significa lo más dentro posible- 
al honor y, en menor medida a la propia imagen ... No todo lo que interesa al 



gran público, o aquello por lo que se siente curiosidad puede ser catalogado 
como de interés público" (autor citado, op. cit., págs. 17 1, 172 y 173). 

La cita que ha sido transcripta, a pesar de ser un tanto extensa, ha sido 
necesaria para obtener dos conclusiones importantes: 1) Que el derecho a la 
intimidad exige la protección contra la publicidad de datos personales íntimos 
cuando se ponen a conocimiento del público sin autorización de la persona 
afectada, siendo esta la única que puede decidir qué es lo que se puede publicar 
o no; 2) Que el derecho a publicar e informar y, correlativamente, el derecho a 
ser informado, tienen su límite en el derecho a la intimidad de las personas, 
garantizado en el artículo 33 de la Constitución, que solamente puede ser reba- 
sado, excepcionalmente, por razones de estricto interés público y social, interés 
que, obviamente, no coincida ni puede coincidir, con la mera curiosidad del 
gran público. 

Concretamente, en el caso de autos, en cuanto se plantea la cuestión de 
si los datos archivados por parte de la demandada afecta ilegítimamente el de- 
recho del actor a su intimidad, cabe señalar que dichos datos personales no se 
relacionan en modo alguno con sus ideas políticas, religiosas, gremiales, ideo- 
lógicas, ni con el comportamiento sexual del actor, ni con su estado de salud, 
-ni con-las enfermedad-es que-tiene o - - - - -  ha tenido, ni con datos sociales (color, ra- 

- - - -  

~ a ) .  En consecuencia, desde este Punto de vista, l a i ~ f o ~ i o ñ  registrada por - 1 

Inforconf no puede ser calificada como información sensible y no puede, por ( 
ende provocar lesión en el derecho a la intimidad del actor. l 

l 
Los datos personales básicos del actor, incluido su estado civil, si bien ( 

hacen algunos de ellos a la personalidad humana, tampoco constituyen una I 

información de absoluta intimidad al punto de que su difusión pudiera ocasio- ( 
nar perjuicio o gravamen. La vida moderna, a causa de sus múltiples necesida- ( 
des, hace que los datos personales del individuo se encuentren normalmente 1 

asentados en registros de diversa índole, como centros educacionales, Univer- ( 
sidades clubes sociales o deportivos, registros o fichas médicas, registros ban- ( 
carios, o registros laborales de las empresas que disponen corrientemente de un 1 

departamento de personal con toda la información concerniente a los emplea- ! 
dos o funcionarios. l 

l 
Respecto a las informaciones judiciales, concretamente, a si la informa- ( 

ción sobre demandas judiciales, en trámite finiquitadas, puede ser conceptua- 1 
das como una lesión a la intimidad de las personas, existen posiciones contra- ( 
puestas. En efecto, algunas sostienen que tal tipo de información, aludiendo a I 

demandas finiquitadas, no tendrán que hallarse registradas en archivo alguno ( 
por cuanto que tal dato solamente podría tener el efecto de provocar en el áni- ( 
mo del consumidor de la información una' actitud de rechazo o prevención I 

hacia quien, aunque alguna vez ha incurrido en un incumplimiento patrimonial, ( 
tal situación ya- ha-sido superada por lo que -no tendría que-soportar permanen- 
temente la secuela de una circunstancia que bien pudo deberse no precisamente 1 

a la mala fe, sino a un descuido, o a circunstancias de fuerza mayor. Otras po- ! 
siciones, en cambio, entienden que tal información no a la intimidad ( 



de la persona y no tendría, por tanto, que ser eliminada de los registros destina- 
dos a publicidad o difusión. 

Esta Magistratura estima que, en general, la publicación o dif~isión de 
acciones judiciales en trámite o finiquitadas no tienen la naturaleza de provocar 
su destrucción de los registros privados en donde obran por no constituir preci- 
samente una "información sensible". 

En efecto, téngase en cuenta que la Constitución Nacional, en su artícu- 
lo 22 dispone: "La publicación sobre procesos judiciales en curso debe reali- 
zarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá se presentado como culpable 
antes de la sentencia ejecutoriada". Como puede advertirse, la ley fundamental 
de la República no prohíbe que se difunda información respecto de procesos 
judiciales en curso, o en trámite. Lo que prohíbe, es que esa información se 
realice con prejuzgamiento, cosa que ocurre cuando se presenta al procesado o 
demandado como culpable o como deudor antes de que recaída la sentencia 
condenatoria firme y ejecutoriada. Pues bien, si la Constitución permite que se 
difunda información respecto a procesos judiciales en curso, con esa restric- 
ción, obviamente, también permite que se difunda información respecto a pro- 
cesos judiciales finiquitados, de la misma manera que el artículo 256 de la 
misma Constitución permite la crítica a fallos judiciales, obviamente respetan- 
do las restricciones que previenen el artículo 2179 del Código Civil y el artícu- 
lo 164 del Código Procesal Civil que protegen el buen nombre de los procesa- 
dos y encausados, así como la intimidad de las partes y los terceros. 

Si se piensa que la información relativa a una demanda judicial de con- 
tenido patrimonial, en curso no se relaciona con la intimidad de la persona, y 
menos aún una demanda de esa naturaleza ya finiquitada, mal podría preten- 
derse la destrucción de tales datos por la vía del Hábeas Data, como lo preten- 
de el actor en este caso particular. 

La cuestión que se analiza se torna tanto más compleja respecto de las 
informaciones relacionadas con las "solicitudes de crédito" y con las "opera- 
ciones morosas" ya que tales datos podrían considerarse pertenecientes a la 
situación económica del accionante, conceptuada por alguna doctrina como 
perteneciente a la intimidad de la persona por ser "información sensible". Au- 
menta la complejidad si se relaciona esa clase de información con los antece- 
dentes judiciales a demandas de contenido patrimonial por cuanto que podría 
sostenerse que una cosa es difundir información sobre un proceso penal en cur- 
so sin incurrir en prejuzgamiento, o publicar una sentencia eliminando los 
nombres de las personas por razones de decoro, o realizar la crítica a un fallo 
judicial y otra cosa muy distinta es proporcionar información acerca de los 
juicios con contenido patrimonial, finiquitados o en trámite, que se han promo- 
vido contra una persona, sumada a otros datos como sus operaciones comercia- 
les, o sus deudas, por cuanto que todos esos datos, en su conjunto, no hacen 
sino suministrar información acerca de la situación económica de una persona , 
situación que aún cuando pudiera interesar a terceras personas pertenecen a la 
esfera de la intimidad privada o personal. 



Empero, debe discernirse finamente la cuestión planteada a fin de no 
incurrir en equívocos. Informar o difundir acerca de la situación económica, 
implica difundir información acerca de los ingresos que posee una persona, su 
patrimonio, como bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias, acciones, etc., 
su pasivo, como deudas, número y monto, gravámenes, etc., etc. Pero, difundir 
información acerca de la existencia de demandas de contenido patrimonial, en 
curso finiquitados y las operaciones de crédito realizadas por una persona, no 
implica en rigor, difundir información acerca de su situación patrin~onial, sino 
acerca de la conducta de la persona en cuanto cumplidora de compromisos pe- 
cuniarios, conocimiento que interesa al sistema de crédito de una comunidad o 
sociedad. En efecto, debe tenerse en cuenta que en la operaciones de comercio 
o de préstamo, siempre existen dos partes, una acreedora y otra deudora. Kesd- 
ta razonable sostener que la entidad que va a conceder un préstamo (que pue- 
den ser no solamente Bancos o financieras sino también operaciones o sirnple- 
mente asociaciones civiles sin fines de lucro), tienen todo el derecho de precau- 
telar sus intereses. Este derecho implica obtener información acerca de los an- 
tecedentes judiciales o de crédito de una persona, información que solamente 
puede provenir de dos fuentes: la declaración del propio interesado que pudiere 
prestar voluntariamente, y la información acerca de sus antecedentes judiciales, 
solicitudes de crédito, deudas impagas, etc., que se pudiera obtener a través de 
entidades destinadas a recoger, procesar y difundir dicha información. En tal 
sentido, el suministro de antecedentes comerciales, bancarios o judiciales, re- 
sulta acorde con el saneamiento y protección del crédito por cuanto que no se 
trata de datos inherentes a la intimidad como de antecedentes de interés para 
evaluar la conducta pasada a quien intervienen en el circuito financiero, a fin 
de decidir la celebración de actos jurídicos que lo involucren. 

Es por todas estas razones por lo que, en el caso en estudio, el actor no 
podría pretender la destrucción de sus datos registrados por la demandada, más 
aún si se tiene en cuenta que tales datos no son erróneos, desactualizados o 
falsos en cuyos supuestos solamente podría pretender la actualización o rectifi- 
cación de los mismos, pero no la eliminación o supresión. 

Por lo demás, el actor tampoco ha afirmado, y menos probado, que la 
información archivada por Inforconf le haya ocasionado un daño en sus dere- 
chos, o a lo sumo, que la misma pudiera ocasionarle un perjuicio en un futuro 
más o menos cercano. Si la información recogida por Inforconf hubiere provo- 
cado un daño ilegítimo en los derechos del accionante, o tuviera la virtualidad 
de provocarlos en el futuro, y el interesado hubiera probado el daño, o su inmi- 
nente posibilidad, entonces la Magistratura tendría que acoger favorablemente 
la pretensión del accionante en el sentido de ordenar la destrucción de la in- 
formación respectiva. 

Pero, se reitera, en el caso que se analiza, el actor no afirmó en su de- 
manda haber sido afectado o dañado ilegítimamente en sus derechos, ni concre- 
tó el daño en cuestión, ni afirmó la posibilidad de un daño ilegítimo, y tampoco 
intentó probar ninguno de esos extremos. En esta instancia afirmó en abstracto 
que la información recogida por la demandada le ha causado daños en el mer- 



cado crediticio. Pero, aparte de que la alegación resulta extemporánea por no 
formularla en primera instancia, como correspondía, tampoco produjo ninguna 
prueba a dicho respecto. 

En las condiciones apuntadas, y por todos los fundamentos y considera- 
ciones que anteceden, corresponde que el Tribunal resuelva: 1 )  Hacer lugar 
parcialmente al hábeas data promovido por el abogado Benicio Rodriguez co- 
ntra lnforconf S.R.L. en el sentido de ordenar a la firma demandada que i i i h r -  

me a la Magistratura, en el plazo de cinco días de notificada la providencia de 
"cúmplase" que será dictada por el Juzgado de Primera Instancia en su oportu- 
nidad, el uso exacto y preciso que realiza con los datos del accionante y su 
finalidad. 2) Desestimar parcialmente el hábeas data promovido por el actor 
contra Inforconf S.RL. y, en consecuencia, rechazar la pretensión de obtener la 
destrucción de los datos contenidos en el registro de la accionada; 3 )  Imponer 
las costas en el orden causado, por haber vencimiento recíproco y por tratarse 
de una cuestión que ha exigido interpretación jurisprudencial. Así voto. 

Y el Magistrado OSCAR AUGUSTO PANA VALDOVINOS, prosi- 
guió diciendo: Al haber votado afirmativamente la nulidad de la sentencia re- 
currida, en observancia a lo dispuesto en el art. 406 del Código Procesal Civil, 
corresponde estudiar y resolver la cuestión de fondo. 

En este sentido, comparto también la opinión de los otros dos Miem- 
bros quienes en extensos votos y tratándose de una cuestión que involucre 
garantías constitucionales y de una institución incorporada a nuestra última 
Carta Magna, como el hábeas data, denota que los mismos han extremado la 
capacidad de estudiarla en todos sus aspectos. 

Por ello me adhiero a los votos de los mismos, por sus mismos funda- 
mentos, pero aún así quiero agregar y aportar algunas ideas con~plen~entarias. 

Es muy dificil, por no decir casi imposible establecer la zona de conflic- 
to propiamente dicha, entre la libertad de información o de informar y los dere- 
chos y personalismos (honor, intimidad, reputación, imagen, etc.). Cual debe 
ser preferente o prevalente y fundamentalmente, en qué condiciones una in- 
formación contenida en un registro público o privado, al darse a publicidad, 
produce daños a los derechos personalísimos. Salta a la vista que ello ocurre 
indefectiblemente, cuando no hay veracidad, imparcialidad y la información o 
dato no es correcto. Tampoco puede soslayarse lo relativo a la licitud de los 
fines u objetivos de quienes la utilizan. 

La cuestión de límites entre ambos derechos constitucionales, no puede 
ser resuelta en abstracto y debe dilucidarse el conflicto en cada caso concreto. 
Las particularidades del supuesto que se analice y la índole de los intereses 
comprometidos determinará, según los casos la prevalencia de uno u otro dere- 
cho en conflicto. Aún así, realizando la valoración caso por caso, en principio 
corresponde dispensar la máxima protección a aquellos derechos que como, la 
intimidad o privacidad, honor, reputación e imagen, etc., de las personas, hacen 
a su dignidad, pero sin dejar de interpretarlos restrictivamente o con la máxima 
prudencia y equidad. 



Esta magistratura cree que, una vez que las anotaciones y registros reú- 
nan los requisitos de veracidad objetiva, de licitud en el uso y su finalidad, no 
pueden ser objetos de destrucción. Queda si, la obligación para el ente público 
o privado de no dar a publicidad cuando la cuestión o hecho que se atribuye a 
una persona, haya sido resuelto judicialmente o extrajudicialmente, de tal for- 
ma que amerite no consignarse como antecedentes de la misma. 

Con los comentarios que anteceden y en cuanto a las costas que deben 
imponerse en el orden causado, me adhiero a los votos de los colegas Magis- 
trados en cuanto: 1) Declarar la nulidad del A.I. No 1397 del 19 de setiembre 
de 1997. 2) Hacer lugar parcialmente a la acción de hábeas data en sentido de 
que Inforconf informe al Juzgado sobre el uso y la finalidad de los datos obran- 
tes en sus registros y archivos respecto del actor; 3) Desestimar parcialmente la 
acción planteada, en cuanto pretende la destrucción de esos mismos datos o 
registros; 4) Costas por su orden. 

Así voto. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Sres. Magistrados, 

todo por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue de 
inmediato. 

SENTENCIA No 84 
Asunción 10 de noviembre de 1998.- 

VISTO: Lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo preceden- 
te y sus fundamentos, el 

TRIBUNAL DE A P E L A C I ~ N  EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CA- 
PITAL 

PRIMERA SALA 
R E S U E L V E :  

DECLARAR la nulidad de la Sentencia No 1397 del 19 de setiembre de 
1997, con costas en el orden causado. 

HACER LUGAR parcialmente a la acción de Hábeas Data planteada 
por Benicio Rodríguez, en el sentido de disponer que la demandada Inforconf 
informe al Juzgado en el plazo de cinco días sobre el uso y la finalidad de los 
datos acumulados en su archivo respecto del actor. 

DESESTIMAR parcialmente la acción planteada, en cuanto pretende la 
destrucción de esos mismos datos, por las razones expuestas en el exordio de 
esta resolución. 

COSTAS, por su orden. 
ANOTAR, registrar y remitir copia a la Corte Suprema de Justicia. 

Magistrados: Oscar Paiva Valdovinos, Marcos Riera Hunter, José Ríos Cabre- 
ra. 
Ante mí: María Adela Clemotte, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 7212000 (CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA) 



No se puede por la vía del hábeas data extraer de un certificado de naci- 
miento el nombre del padre con el argumento de que éste carece de la ti- 
tularidad. 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: 

El certificado de nacimiento es un instrumento de orden público que 
hace plena fé y cuyas modificaciones deben ser realizas en el juicio co- 
rrespondiente, y no a través del hábeas data. 

De admitirse la posibilidad de enmienda del estado filial de las personas 
a través de un juicio de habeas data se estaría desnaturalizando este noble 
instituto y omitiendo otros procesos legales. 

El habeas data es una garantía para que las personas puedan obtener to- 
dos los datos relativos a su persona y si fuesen erróneos o afectaran ilegi- 
timamente sus derechos, pedir como en el presente caso, su destrucción. 
Sin embargo cuando la paternidad está en discusión por las vías ordina- 
rias recién de las resultas de dicho juicio podrá reclamarse la rectifíca- 
ción del certificado de nacimiento y determinarse con exactitud si la ins- 
cripción afecta o no ilegítimamente sus derechos. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "MACARENA DIANA RE- 
CALDE CARDOS0 S/ HABEAS DATA". 
AÑO: 1997- No 307. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SETENTA Y DOS 

En Asunción del Paraguay, a los quince días del mes de marzo del 
año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, CARLOS 
FERNANDEZ GADEA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCANO 
CLAUDE y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mí, el Secretario autorizante, 
se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITU- 
CIONALIDAD EN EL JUICIO: "MACARENA DIANA RECALDE CAR- 
DOS0 S1 HABEAS DATA", a fin de resolver la acción de inconstitucionali- 
dad planteada por María del Rocío Recalde Cardoso, por sus propios derechos, 
bajo patrocinio de abogado. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: 



C U E S T I O N  
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. 
A la cuestión planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 

sentó ante esta Corte María del Rocío Recalde Cardoso, por sus propios dere- 
chos, bajo patrocinio de abogado y solicitó la declaración de inconstitucionali- 
dad y consiguiente nulidad del Acuerdo y Sentencia No 10 de fecha 13 de mayo 
de 1997 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala. 

Se trae a estudio de esta Corte un juicio sobre habeas data en el cual 
María del Rocío Recalde Cardoso en nombre y representación de su hija menor 
Macarena Diana Recalde Cardoso, peticionó la garantía constitucional a tin de 
obtener "la destrucción de toda la documentación" que diera origen a la ins- 
cripción de un certificado de nacimiento en el cual figura como padre de la 
menor Juan Martín Barba Recalde. 

En primera instancia se ordenó la rectificación del Acta N" 478196 del 
Registro del Estado Civil en el sentido de suprimir de su contenido la declara- 
ción del reconocimiento de filiación y el nombre de Juan Martín Barba Recal- 
de. 

Por la resolución impugnada se declaró la nulidad de la sentencia dicta- 
da en la instancia inferior.- 
1- Se presenta ahora ante esta Corte la accionante y alega que la resolución 

judicial cuestionada por esta vía ha sido dictada en contra de preceptos 
constitucionales, causando lesiones a los derechos y garantías que la misma 
confiere, citando los arts. 4, 25 28, 33, 45, 49, 53, 54, 131 y 135 de la Cons- 
titución Nacional. 

2- La presente acción debe ser rechazada. Se pretende por la vía del habeas 
data extraer de un certificado de nacimiento el nombre del padre con el ar- 
gumento de que éste carece de la titularidad. La pregunta que surge entonces 
es si la garantía constitucional puede "alterar" por así decirlo la calidad filial 
de una persona. El tribunal de apelación consideró que el magistrado se so- 
brepasó en el ejercicio de sus facultades al haber ordenado la rectificación 
del acta de nacimiento, pues no es su competencia resolver cuestiones de 
familia. La accionante se agravia con este argumento del tribunal pues con- 
sidera que la propia Constitución autoriza a la rectificación o destrucción de 
la información que no es veraz a través del habeas data. Justamente en el ca- 
so en estudio, se trata de un certificado de nacimiento, instrumento de orden 
público que hace plena fé y cuyas modificaciones deben ser realizas en el 
juicio correspondiente. De admitirse la posibilidad de enmienda del estado 
filial de las personas a través de un juicio de habeas data se estaría desnatu- 
ralizando este noble instituto y omitiendo otros procesos legales. Confonne 
a la definición que nos da la propia Constitución en su art. 135 "Toda per- 
sona podrá acceder a la información y a los datos que sobre si misma, o 
sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter públi- 
co, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. 
Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectifica- 
ción o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítima- 



mente sus derechos". De esta definición se desprende que el habeas data es 
una garantía para que las personas puedan obtener todos los datos relativos a 
su persona y si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos, pe- 
dir como en el presente caso, su destrucción. De las propias manifestaciones 
de la accionante surge que la paternidad está en discusión por las vías ordi- 
narias. De las resultas de dicho juicio podrá reclamarse la rectificación del 
certificado de nacimiento y determinarse con exactitud si la inscripción 
afecta o no ilegítimamente sus derechos. Finalmente, no se detecta en la re- - 

solución en estudio transgresiones de carácter constitucional que ameriten la 
procedencia de esta acción. Voto en consecuencia, por su rechazo. 

3- Las costas a cargo de la perdidosa.- 
A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE y FERNANDEZ (¡A- 

DEA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos.- 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente s i -  
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 72 
Asunción, 15 de marzo de 2000 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
R E S U E L V E :  

RECHAZAR la acción planteada. 
IMPONER costas a la perdidosa. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Raúl Sapena Brugada; Luis Lezcano Claude y Carlos Fernández 
Gadea 
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112003 
(TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA) 

No se hace lugar al hábeas data planteado con la pretensión de que el 
Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional destruya la or- 
den de detención que pesa sobre el recurrente obrante en el citado depar- 
tamento, cuando el solicitante no agotó los trámites necesarios en el ám- 
bito penal para la reconstitución del expediente extraviado en sede judi- 
cial. 

ORDEN DE CAPTURA: 



Corresponde al juzgado de origen dejar sin efecto una orden de captura 
dictada en un expediente penal que se encuentra extraviado, previa re- 
constitución del mismo basado en el pedido de informe al Dpto. de Iden- 
tificaciones de la Policía Nacional donde obran datos relativos a la causa. 

Cuando el juzgado deniega la reconstitución de un expediente penal por 
no encontrarse rastros del mismo en las dependencias del Poder Judicial, 
el interesado debe solicitar al Departamento de Identificaciones de la Po- 
licía Nacional informe sobre los documentos (orden de captura) clue 
obran en su poder, con los cuales el juez puede disponer la reconstitu- 
ción. 

Es en base a la reconstitución no admitida que el accionante tiene que 
pedir en sede penal el levantamiento de la orden de detención dictada en 
el proceso y exigir los demás derechos que le corresponden de coiitorini- 
dad a las disposiciones contenidas en la Ley No 144199, y no por la vía 
de la garantía constitucional del hábeas data. 

EXPEDIENTE: "D.J.Y.D. C/ DEPARTA- 
MENTO DE IDENTIFICACIONES S/ HÁ- 
BEAS DATA" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
seis días del mes de febrero de dos mil tres, reunidos los Miembros del Tribu- 
nal de la Niñez y la Adolescencia, integrado por los Dres. Arnaldo Samuel 
Aguirre, Alicia Pucheta de Correa y Silvio Rodríguez, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados y ante mí, la Autorizante, se trajo a acuerdo el ex- 
pediente caratulado: " D.J.Y.D. C/ DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA- 
CIONES S/ HÁBEAS DATA a fin de resolver los recursos de apelación y nu- 
lidad interpuestos contra la S.D. No 30 de fecha 17 de enero de 2002., dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Segundo 
Turno. 

Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear y votar 
las siguientes: 

C U E S T I O N E S :  
¿Es nula la sentencia recurrida? 
En caso contrario, ¿es justa? 



Practicado el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: Dr. 
Silvio Rodríguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa. 

A la primera cuestión planteada, el preopinante doctor Silvio Kodi-ígiier 
dijo: El recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad y, por con- 
siguiente, ante la ausencia de vicios que ameriten un pronunciamiento del Tri- 
bunal sobre el particular, nada obsta a que se lo declare de la manera solicitada. 

A su turno, los Dres. Arnaldo Samuel Aguirre y Alicia Pucheta de ('o- 
rrea, manifestaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos funda- 
mentos. 

A la segunda cuestión planteada, el preopinante doctor Silvio Rodríguez 
dijo: En la sentencia recurrida, el Juzgado resolvió, no hacer lugar a la garantía 
constitucional de Hábeas Data incoada por el señor D.Y.D. cuyo objeto era la 
destrucción de la orden de detención que pesaba sobre el mismo y que obraba 
en dependencia del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional 
(fs. 24/25). 

La garantía constitucional que nos ocupa se ha basado en la siguiente 
relación de hechos que necesariamente debe hacerse con el propósito de com- 
prender acabadamente la pretensión del recurrente y, en su caso, si corresponde 
la confirmación o la revocatoria de la sentencia en revisión. De esta forma, 
será más fácil analizar la cuestión suscitada en autos, sin perjuicio de que se 
tengan en cuenta la fundamentación del Juzgado, así como las objeciones de la 
parte apelante. 

El actor en estos autos, solicitó ante el Juzgado Penal de Liquidación y 
Sentencia del Cuarto Turno la búsqueda y reconstitución de la causa: "D.Y.D. 
S/ estafa. Año 1997" (fs. 3), proceso originado ante el Juzgado de Primera Ins- 
tancia en lo Criminal del Segundo Turno, Secretaría No 4 (fs. 5). 

Sin embargo, cumplidos los trámites de estilo, para la reconstitución del 
expediente, tal objetivo no pudo ser admitido por el Juzgado en atención a que 
no se adjuntó ninguna resolución o escrito en base a los cuales podría válida- 
mente ordenarse la reconstitución peticionada, conforme a las prescripciones 
del art. 120 del C.P.C., decisión asumida por el Juzgado del fuero respectivo, 
según A.1. No 289 del 26/10/2001, dictada en el juicio: "Pedido de remisión del 
Archivo del Expte, D.Y .D. S/ Estafa. Año 1997", (fs. 13). Efectivamente, la 
Sección Archivo de los Tribunales informó al Juzgado, que el expediente antes 
individualizado no fue remitido a dicha dependencia del Poder Judicial (fs. 6). 
Asimismo, la Sección Estadística Criminal hizo constar en su informe que no 
obraba en la mencionada oficina ninguna resolución dictada en los autos de 
referencia (fs. 1 O), teniendo similar resultado la contestación de la Procuraduría 
Fiscal de la Unidad de Transición (fs. 12). En síntesis, el accionante se encon- 
tró con un expediente sin rastros ya que en Tribunales no aparecía ninguna 
constancia de su existencia y, consiguientemente, sin la posibilidad de reconsti- 
tuirlo para la finalidad que fuere. 

Ante esta situación, la garantía constitucional de Hábeas Data fue plan- 
teada con la pretensión de que el Dpto. de Identificaciones de la Policía Nacio- 



nal destruya, - vía resolución del Juzgado - la orden de detención obrante en el 
citado Departamento por ser arbitraria y sin sustento legal, todo de acuerdo con 
el petitorio final del accionante (fs. 16). 

Ahora bien, a pesar de que el expediente "D.Y.D. S/ estafa". Año 
1977", no pudo ser ubicado en la Secretaría del Juzgado ni en las otras depen- 
dencias del Poder Judicial o en la Procuraduría Fiscal de Transición tal como 
fuera explicitada precedentemente, no queda dudas de que el proceso fue ini- 
ciado ante el Juzgado en lo Criminal del Segundo Turno, Secretaría No 4, ya 
que en el libro de índice y entrada el: Juicio fue individualizado como el N o  
183, Folio 54 vlto. (fs. 7). Por otro lado, estando el C.P. y el C.P.P. anteriores 
vigentes en ese tiempo, tampoco queda dudas de que la querella fue proinovida 
por el particular afectado, pudiendo acontecer que la persona supuestamente 
estafada se limitó a este primer acto procesal, que caracterizaba al vetusto sis- 
tema inquisitivo, abandonando el proceso después. Naturalniente, esta es la 
única explicación posible desde el momento en que se libró orden de captura, 
aunque tal disposición hay sido dispuesta al solo efecto de la declaración inda- 
gatoria según así se desprende del informe remitido por el Dpto. de Identi tica- 
ciones de la Policía Nacional (fs. 20 vlto.). 

Dentro de este contexto, encuentro que el ac-montaniaccionante se 
equivocó en el planteamiento de sus pretensiones en sede penal, errores que 
podrían sintetizarse del modo siguiente: a) para la reconstitución denegada de- 
bió haber solicitado que el Dpto. de Identificaciones de la Policía Nacional, 
informe sobre el dato cuyo diligenciamiento recién fue materializado en este 
juicio (fs. 20 y 20 vlto.). Queda claro que con esta documentación, el l ~ i ~ g a d o  
bien podría haber dispuesto la reconstitución del expediente desde el momento 
en que a través de ella se tenía a mano por lo menos una orden de captura dic- 
tada en el proceso. B) No obstante, aún cuando la reconstitución fue denegada 
por las razones ya vistas, deviene obvio que solamente después de dictada la 
resolución que así lo dispuso el accionante, podía solicitar válidamente el le- 
vantamiento de la orden de captura, ante la ausencia de elementos que justiti- 
quen el mantenimiento de la referida medida y que, en puridad, constituye el 
objeto tenido en vista por el accionante. En otros términos, no se agotaron los 
trámites que correspondían a la esfera del ámbito penal. 

En este sentido, lo que corresponde en rigor de verdad, no es la destruc- 
ción de los datos que obran en el Dpto. de Identificaciones de la Policía Nacio- 
nal, sino simplemente que se deje sin efecto la orden de detención decretada, 
disposición que solamente la puede asumir el Juzgado de origen en lo penal y 
no en virtud de la garantía constitucional del Hábeas Data. En este aspecto el 
razonamiento de la A-quo es indiscutiblemente cierto. 

Por otra parte, lo que se cuestiona básicamente en la expresión de agra- 
vios del apelante, es que no existiendo en el Dpto. de Identificaciones la orden 
de captura decretada por el Juzgado, la referida medida deviene ilegítima y 
arbitraria por falta de sustento jurídico que la respalde. No comparto este crite- 
rio. Por más que ni siquiera exista el Auto Interlocutorio de la instrucción su- 
marial, la medida restrictiva no pudo haber aparecido como por arte de magia, 



GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

en el Dpto. de Identificaciones, o que dicha dependencia la haya asentado en 
los antecedentes del recurrente motu propio, idea que resulta a todas luces in- 
aceptable. En síntesis, la medida tuvo que tener su origen necesariamente en el 
Juzgado en lo Criminal antes especificado, En consecuencia, volviendo al ra- 
zonamiento expuesto más arriba, es en base a la reconstitución no admitida que 
el accionante tiene que pedir en sede penal levantamiento de la orden de deten- 
ción dictada en su oportunidad y exigir los demás derechos que le correspon- 
den de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N" 1.444199 
(Ley de Transición). De acuerdo con estas consideraciones, doy i i i i  voto por la 
confirmatoria de la resolución recurrida. 

A su turno, los doctores Arnaldo Samuel Aguirre y Alicia Beatriz Pu- 
cheta de Correa, manifestaron que se adhieren al voto que antecede, por los 
mismos fundamentos. 

Por lo expuesto resulta de la votación que incluye el Acuerdo preceden- 
te y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia, 

SENTENCIA No 1 
Asunción, 6 de febrero de 2003 

VISTO: Lo que resulta de la votación que incluye el acuerdo precedente 
y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia 

R E S U E L V E :  
TENER POR DESISTIDO, al recurrente del recurso de nulidad. 
CONFIRMAR la sentencia recurrida. 
ANÓTESE, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Miembros: Manuel Silvio Rodríguez, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Arnal- 
do Samuel Aguirre. 
Ante mí: María E. Galeano O., Secretaria. 

ACUERDO Y SENTENClA No 16012001 
(TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SE- 

GUNDA SALA) 

HÁBEAS DATA: Otorgamiento de informes 

Se confirma la sentencia que hace lugar a la acción de hábeas data co- 
ntra lnforconf S.A. a los efectos de que esta suprima las referencias sobre 
el accionante en los informes, fundado en que la empresa se halla impo- 
sibilitada para otorgar dichos informes sobre el accionante, dado que los 
procesos existentes contra el actor habían sido cancelados o caducaron, 
de conformidad con el art. 9 de la Ley No 168212001, 

HABE AS DATA: Dijiusión de datos 

La divulgación de juicios que han llegado a su fin, por la causa que fue- 
re, supone una difusión indebida de datos que afecta ilegítimamente los 



derechos de las personas, ya que obviamente quien recaba los informes 
puede experimentar desconfianza o temor de que quien ha sido deman- 
dado en una oportunidad puede volver a incurrir en el incuinplimiento 
del compromiso. 

HÁBEAS DATA: Objeto 

El hábeas data tiene varios objetivos como: acceder a la iiilbriiiaci6n so- 
bre la persona o bienes, conocer el uso que se hace de ellos y SLI linali- 
dad, pudiendo el interesado pedir al magistrado competente la aci~ializa- 
ción, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos. 

HÁBEAS DATA: Objeto 

En el hábeas data la tarea judicial de actualizar, rectificar o destruir los 
datos o informes sobre las personas están condicionados en su admisión 
a que sean erróneos o afecten sus legítimos derechos. Dentro de lo erró- 
neo debe incluirse lo falso, las tergiversaciones de la información, lo 
tendenciosa de ésta o los datos obsoletos, pues en todos los casos es una 
noticia que no se ajusta a la verdad. 

HÁBEAS DATA: Difusión de datos 

Dar publicidad a los datos sensibles de la persona (art. 4 de la Ley No 
168210 1) se refiere a a afectación ilegítima de derechos, lo cual está em- 
parentado con la intimidad de la persona, o su privacidad, a la voz, a la 
imagen, a los valores familiares, al honor, etc. en otras palabras aquello 
que corresponde a cada persona decidir en que medida va a compartir sus 
sentimientos, pensamientos y los hechos de su vida personal. 

La Ley No 168210 1 que ofrece un marco legal al hábeas data desde el de- 
recho de fondo en su art. 5' sustrae a la situación patrimonial de una per- 
sona de los hechos que hacen a "datos sensibles" sobre ella e incluso su 
misma privacidad. 

JUICIO: V~CTOR RAÚL 
AGUILERA GAONA SI HA- 
BEAS DATA" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a vein- 
tidós de días del mes de noviembre de dos mil uno, reunidos los Miembros de 



la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, MARIA 
SOL ZUCOLILLO CARAY DE VOUGA, RAÚL FERNANDO RAKKIO- 
CANAL FELTES Y GERAKDO BÁEZ MAIOLA, bajo la presidencia de la 
primera de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizaiite se trajo a 
acuerdo el expediente individualizado antecedentemente a lin de resolver los 
recursos de apelación y nulidad interpuestos contra la S.L>. N" 06 cit. ILcIia 26 
de febrero de 2001, dictado por el Titular del Juzgado de I'riiiiera liisiancia eii 
lo Civil y Comercial Quinto Turno, Arsenio Coronel, ante el Secretario lleri- 
berto Lezcano. 

PREVIO estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvih plantear y 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S :  
ES NULA LA SENTTE;NCIA APELADA? 
EN CASO NEGATIVO, ESTÁ AJUSTADA A DERECHO? 
PRACTICADO el sorteo, resultó que debían votar los Señores Miein- 

bros en el siguiente orden: BÁEZ MAIOLA, BARRIOCANAI, IyEL'r12S Y 
ZUCOLILLO GAKAY DE VOUGA. 

A LA PRIMERA C U E S T I ~ N  EL DR. BÁEZ MAIOLA DIJO: La re- 
currente no ha fundado el recurso, además este Tribunal no advierte vicios que 
aineriten la sanción de nulidad ex oficio, debiéndose declarar desierto el recur- 
so interpuesto en virtud a lo dispuesto en el art. 4 19 CPC. 

A SU TUKNO LOS DRES. BARRIOCANAL FELTES Y ZUCOLI- 
LLO GARAY DE VOUGA votaron en el mismo sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. BÁEZ MAIOLA PKOSIWIO 
DICIENDO: por S.D. No 26 (fs. 41/42), dictada en fecha 26 de lebrero de 
200 1 ,  el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Quinto Turno resol- 
vió: " 1)  HACER LUGAR, con costas, a la presente acción de Habeas Data 
promovida por el Señor Víctor Raúl Aguilera Gaona en contra de la firma In- 
forconf' S.A. y en consecuencia ordenar a la misma para que proceda a la su- 
presión de los datos obrantes en sus archivos que guardan relación a la persona 
citada precedentemente; 11) ANOrAK, registrar, remitir copia a la Excma. Cor- 
te Suprema de Justicia ..." (sic). Contra esta sentencia se agravia la recurrente 
en los términos de su memorial que obra a fs. 50 y 5 1 sosteniendo que los datos 
proporcionados por parte no son erróneos ni falsos, y que al informar sobre los 
mismos se está protegiendo el crédito de terceros. 

De constancias procesales (f. 100) surge que Víctor Raúl Aguilera Gao- 
na planteó la acción de Hábeas Data contra Inforconf S.A. solicitando el borra- 
do de los antecedentes que aparecen en el banco de datos de dicha empresa. De 
los documentos agregados a fs. 319 surge que: 1) los juicios promovidos en 
contra el demandante fueron tiniquitados por los juzgados respectivos; 2) Que 
la liriiia Inforconf S.A., estaba en conocimiento de tales finiquitas ya que a fs. 
7, 8, 9 obran constancias de haber recibido tal comunicación en lo referente a 
los juicios: "TANIA SMELING C/ VICTOR RAÚL AGUILERA GAONA S/ 
COBRO DE GS". (Juzgado Letrado de Primer Turno); TANIA JANE SME- 
LLING C/ V~CTOR RAÚL AGUILERA GAONA S/ COBRO DE e s v .  (JUZ- 



gado Letrado Segundo Turno); "FINANCIERA FAM ILlAK S.A. C/ VICTOK 
R A Ú L  AGUlLERA GANONA S/ COBRO DE GS". (Juzgado Letrado Cuarto 
Turno). 

El caso planteado de esta forma trae a consideración, estudio y decisión 
del ejercicio de dos derechos personales garantizados constitiicionalinente: I ) 
el respeto a la intimidad, que goza de garantía; 2) el de publicar datos a título 
de informaciones. 

Como hay se mencionara, hay constancia de que Víctor Rüiil Aguilera 
Gaona ha soportado varios juicios por cobro de dinero vía ejecutiva pero así 
también que fueron todos finiquitados salvo uno, motivo por el cual se planteo 
excepción de litis pendencia. Finalmente, la misma fue desestimada según A.I. 
No 2.297 del 7 de noviembre de 2000(f. 39). En consecuencia, el citado no tie- 
ne juicio pendiente por cobro de dinero. Que en estas condiciones surge enton- 
ces que la publicación de tales juicios no constituye información de deudas 
existentes. En caso similar, este Tribunal al respecto ha dicho en el Ac. y Sent. 
No 58 de fecha 2 de julio de 1998". Esta situación debe ser reparada por el ór- 
gano jurisdiccional y voto en consecuencia por la modificación de la sentencia 
recurrida en el sentido de disponer la destrucción de los datos que obran en la 
Firma lnforconf con relación a juicios finiquitados en que hayan sido parte los 
recurrentes en calidad de demandados..."; en otra parte, el mismo fallo ha sos- 
tenido de que "...En efecto, se trata de juicios finiquitados por haber cumplido 
con la prestación prometida mediante el pago. Las obligaciones en general se 
rigen por voluntad de las partes (negocio jurídico) tienen de por sí una vida 
limitada en el tiempo; la falta de cumplimiento en el plazo convenido, tiene el 
efecto de otorgar al acreedor la facultad de ejercer las medidas legales para su 
cumplimiento; a esto se denomina efecto de las obligaciones ... el art. 647 del 
CPC que preceptúa: "La obligación se extingue por el cumplimiento de la pres- 
tación", Es decir, la obligación ha concluido, ha terminado, ha perecido, En 
consecuencia cabe preguntar si una relación jurídica muerta ¿,podrá ser infor- 
mada a la ciudadanía comercial como una velada invitación a cernir una deuda 
sobre su honorabilidad?...". sic. Por Ac. y Sent, No 69 dictado el 6 de agosto de 
1998, ratificándose en el concepto y decisión se ha sostenido "...la divulgación 
de juicios que han llegado a su fin, por la cusa que fuere, supone una difusión 
indebida de datos que afecta ilegítimamente los derechos de las personas ya 
que una suerte de desconfianza o temor de quien ha sido demandado en una 
oportunidad puede volver a incurrir en el incumplimiento del compromiso ..." 
sic. 

En estas condiciones, surge claramente que la sentencia recurrida se en- 
cuentra ajustada a derecho, por lo que debe ser confirmada con costas deben a 
la perdidosa en atención a lo dispuesto en el art. 203 inc. a) CPC: 

A SU TURNO EL DR. BARRIOCANAL FELTES DIJO: Del examen 
hecho al art. 135 del C.N. surge que el Hábeas Data tiene varios objetivos, co- 
nio el de acceder a la información sobre su persona o bienes, conocer el uso 
que se hace de ellos y su finalidad, pudiendo el interesado pedir al magistrado 



competente 1 a actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos , si 
fuesen erróneos o afectaran sus intereses legítimos derechos. 

En el caso de autos, Víctor Raúl Aguilera Gaona demanda a la firma In- 
forconf alegando que el permanecer en el Banco de Datos de esta empresa vio- 
la su derecho de privacidad sobre su patrimonio documental, dando informa- 
ción sobre sus documentos que atañen exclusivamente a su persona por ser de 
carácter privado, además de lucrar con la publicidad de esta privacidad. 

La tarea judicial de "actualizar, rectificar o destruir" los datos o infor- 
mes sobre las personas están condicionados en su admisión a que sena erróneos 
o afecten sus legítimos derechos. 

Entendemos que dentro de lo "erróneo" debe incluirse lo falso, las ter- 
giversaciones de la información, lo tendenciosa de ésta o los datos obsciletos, 
pues en todos los casos es una noticia que no se ajusta a la verdad. 

La afectación de sus derechos ilegítimamente está emparentado con la 
intimidad de la persona, o su privacidad, a la voz, a la imagen, a los valores 
familiares, al honor, etc., en otras palabras aquello que corresponde a cada per- 
sona decidir en que medida va a compartir sus sentimientos, pensamientos y 
los hechos de su vida personal. A eso se refiere la Ley 1682101 en su art. 4' 
cuando prohibe dar a publicidad los "datos sensibles" de la persona. 

Sin embargo, el art. 9' de la referida ley, prohibe a las empresas, perso- 
nas o entidades que suministren información sobre la situación patrimonial de 
las personas cuando hayan transcurrido tres años desde que las obligaciones 
reclamadas judicialmente hayan sido canceladas o extinguidas, e inmediata- 
mente sobre las demandas que hayan caducado entre otros casos. 

Como en la especie, el actor refiere y acompaña documentos que acre- 
ditan la existencia de 4 procesos, dos de ellos cancelados en el año 1996 (los 
promovidos por Financiera el Comercio SA y Diego Ramírez Ugarte) y dos de 
ellos que caducaron (los promovidos por Tania Smeling y por Financiera Fa- 
miliar SA) los cuales se encuentran encasillados en las previsiones de imposi- 
bilidad de otorgamiento de informes, según el art. 9 de la Ley 16821200 1 .  

En estas condiciones, estimo que la admisión del Hábeas Data a fin de 
que la empresa demandada suprima dichas referencias en los informes, se en- 
cuentra ajustada a derecho, por lo que me adhiero a la conclusión del distingui- 
do preopinante Dr. Báez Maiola. 

A SU TURNO LA DRA. ZUCOLILLO GARAY DE VOUGA mani- 
fiesta que se adhiere a los votos precedentes por sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Señores Miem- 
bros, por ante mí quedando acordada la sentencia que sigue a continuación. 

SENTENCIA No 1 60 
Asunción, 22 de noviembre de 200 1 

VISTO: por mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala. 

R E S U E L V E :  
DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. 



CONFIRMAR, con costas, la S.D. No 96 de fecha 26 de febrero de 
200 1. 

ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excrna. Corte Suprema de Jus- 
ticia. 
Miembros: María Sol Zucolillo Garay de Vouga, Gerardo Báez Maiola, Raúl 
Fernando Barriocanal 
Ante mí: Evert Esquive] Meza 

SENTENCIA DEFINITIVA No 16312003 
(JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL DEL 5T0. 

TURNO) 

HÁBEAS DATA: Presupuestos normativos. 

El Hábeas Data reconoce 4 presupuestos normativos claros: 1 )  Debe tra- 
tarse de información sobre una persona o sus bienes. 2) La misma debe 
constar en registros oficiales o privados de carácter público. 3) La acción 
debe ejercerse con la finalidad de actualizar, rectificar o destruirlas y 4) 
Siempre que dichas informaciones sean erróneas o afecten ilegítimamen- 
te derechos del accionante. 

El hábeas Data es una Garantía Constitucional tendiente a operacionali- 
zar la defensa de la imagen privada de las personas. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpreta- 
ción constitucional 

Tratándose de normas constitucionales, al Magistrado le corresponde in- 
terpretarlas en su contexto, es decir, realizar la interpretación armónica y 
sistemática de todas las normas constitucionales que se corresponden, 
por cuanto que todas ellas tienen jerarquía jurídica y ninguna es superior 
ni inferior a la otra. 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

No corresponde hacer lugar al hábeas data cuando no se configura la le- 
gitimación pasiva, es decir si el demandado no se halla al frente de una 
agencia de informaciones comerciales, que tenga carácter público y se 
dedique a proveer información de carácter comercial o empresarial al 
público en general; de tener éste algún archivo, el mismo sería propio y 
privado del demandado lo cual es absolutamente legítimo e inviolable. 



No corresponde hacer lugar al hábeas data cuando la accionante solicita 
los datos para sí, es decir para su uso personal debido a que tal utilidad 
no se halla prevista entre los fundamentos del Habeas Data. 

Si bien es verdad que el derecho establecido en la Constitucibn es, en 
primer lugar, el de tener acceso a la información, no es menos cierto que 
inmediatamente luego la ley establece que de ello se sigue el derecho de 
mandar actualizar, rectificar o destruirlas, por tanto si el accionante de un 
Hábeas Data no pide ninguna de estas medidas, ni manitiesta cuál es el 
perjuicio que le ocasiona el hecho de que el demandado posea las inlor- 
maciones relacionadas con sus operaciones comerciales no corresponde 
hacer lugar al mismo. 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

El Hábeas Data procede solamente contra registros oficiales o privados 
de carácter público y no procede contra registros privados de carácter 
privado. 

Asunción, 19 de agosto de 2003.- 

VISTO: El recurso Constitucional de Hábeas Data, promovido por M G 
A contra J. L. de que; 

RESULTA: 
Que, la recurrente plantea el Recurso Constitucional de Hábeas Data, 

fundamentando del siguiente modo: "Que, a través del escrito, vengo a solicitar 
Hábeas Data a mi favor, amparada en lo que establece el Art. 33 de la Consti- 
tución Nacional, que dice: "DEL DERECHO A LA INTIMIDAD: La intimi- 
dad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. 
La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en 
la ley o a los derechos de terceros, estarán exenta de la autoridad pública. Se 
garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la ima- 
gen privada de las personas", como así también en el art. 135 que transcripto 
dice: "DEL HÁBEAS DATA: "Toda persona podrá acceder a la información y 
a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales 
o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los 
mismo y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la ac- 
tualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o 



afectaran ilegítimamente sus derechos" y el art. 136, que dispone: DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRA- 
DOS: Ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a en- 
tender en las acciones o recursos previstos en los artículos anteriores; si lo 
hiciese injustificadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido. En las de- 
cisiones que dicte, el magistrado judicial deberá pronunciarse también sobre las 
responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades por obra del pro- 
ceder ilegítimo y, de mediar circunstancias que a prima facie evidencien la 
perpetración de delito, ordenará la detención o suspensión de los responsables, 
así como toda medida cautelar que sea procedente instruirá el sumario perti- 
nente y dará intervención al ministerio público; si no la tuviese, pasara los an- 
tecedentes al magistrado competente para su prosecución", y demás concoi-dan- 
tes de la Constitución Nacional y leyes vigentes, con relación a informacioiies 
y documentos que obran en poder del Señor J. L. , sobre la base de cuanto si- 
gue: Que, atento a las diferentes operaciones comerciales que he realizado con 
el señor mismo, a fin de solicitar me provea de fotocopias de las informaciones 
y documentos que obran en su poder, sean instrumentos personales, como che- 
ques, pagarés, ordenes de pago, planillas y todo cuanto pueda estar relacionado 
con mi persona, y ante la negativa por parte del mismo de informarme sobre el 
punto en cuestión, mi parte a través DE LA PRESENTE ACCIÓN,  SOLICITA 
AL Juzgado a cargo de V.S. intime, en cumplimiento de los preceptos constitu- 
cionales, al señor J l., a fin de que el mismo provea a mi parte fotocopia de 
todo y cada uno de los ítem detallados precedentemente"." (sic) concluye peti- 
cionando del Juzgado: "TENER por promovido el presente pedido de Hábeas 
data, a favor de mi persona, y en consecuencia, intimar al señor J .  L., a fin de 
que el mismo provea a mi parte de fotocopias de todo y cada uno de los ítem 
detallados precedentemente, por ser en estricta justicia". (sic). Por proveído de 
fecha 4 de junio de 2003, el Juzgado, tuvo por iniciada la presente acción de 
habeas data, y de la misma corrió traslado al accionado a fin de que dentro del 
plazo de cinco días eleve un informe sobre los antecedentes de la actora, que 
obren en su poder. A fs. 17/19 obra un escrito presentado por el Abog. N.  Z., 
en representación del señor J. L., por medio del cual contestó el traslado que le 
fuera corrido del proveído de fecha 4 de junio de 2003, solicitando el rechazo 
de la acción planteada, con costas. Por proveído de fecha 24 de julio de 2003, 
el Juzgado tuvo por contestado el traslado de la acción, y en consecuencia, Ila- 
mó autos para sentencia, que a la fecha se halla firme y ejecutoriado, y, 

CONSIDERANDO: 
Que, la garantía Constitucional del Hábeas Data se halla consagrada en 

el Art. 135 de la Constitución Nacional en los siguientes términos: "Toda per- 
sona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre 
sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como 
conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante 
el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de 
aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos". 



Que, en virtud de la norma trascripta se tiene que el HABEAS DATA 
reconoce 4 presupuestos normativos claros: 1) Debe tratarse de información 
sobre una persona o sus bienes. 2) La misma debe constar en registros oficiales 
o privados de carácter público. 3) La acción debe ejercerse con la finalidad de 
actualizar, rectificar o destruirlas y 4) Siempre que dichas intormaciones sean 
erróneas o afecten ilegítimamente derechos del accionante. 

Que, conforme se aprecia, esta es una Garantía Constitucional tendiente 
a operacionalizar la defensa de la imagen privada de las personas, establecidas 
A SU VEZ EN EL Art. 33 in fine de la Constitución Nacional. 

Que, tratándose de normas constitucionales, al Magistrado le corres- 
ponde interpretarlas en su contexto o lo que es lo mismo decir, realizar la inter- 
pretación armónica y sistemática de todas las nomas constitucionales que se 
corresponden, por cuanto que todas ellas tienen jerarquía jurídica y ninguna es 
superior ni inferior a la otra. 

Que, una vez asumida esta hermenéutica jurídica, se debe considerar 
igualmente y en directa correlación la disposición del art. 28 de la Constitución 
Nacional que expresa: "Se reconoce el derecho de las personas a recibir infor- 
mación veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información 
son libres para todos (. . .) Toda persona afectada por la difusión de una infor- 
mación falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o 
su aclaración por el mismo medio y en las misma s condiciones que haya sido 
divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios". 

Que, en el caso de autos se constata que, la recurrente solicita del juz- 
gado que le ordene al señor J.L., a proveerle a ella los datos que sobre ella 
misma y sus operaciones comerciales posee en sus archivos dicha persona físi- 
ca. Analizada la cuestión el Juzgado encuentra que en el presente caso, no se 
reúnen los presupuestos básicos precitados. En primer lugar, no se configura la 
legitimación pasiva por cuanto que el demandado no se halla al frente de una 
agencia de informaciones comerciales, que tenga carácter público; esto es, una 
empresa que se dedica a proveer información de carácter comercial o empresa- 
rial al público en general; de tenerlo algún archivo, el mismo sería propio y 
privado del demandado J.L. y ello es absolutamente legítimo e inviolable, en 
virtud del art. 36 de la Constitución Nacional, que establece: "El patrimonio 
documental de las personas es inviolable.. .". En segundo lugar la accionante 
solicita los datos para sí, es decir para su uso personal. Y tal utilidad no se halla 
prevista entre los fundamentos del Hábeas Data. Si bien es verdad que el dere- 
cho establecido en la C.N. es, en primer lugar, el de tener acceso a la informa- 
ción, no es menos cierto que inmediatamente luego la ley establece que de ello 
se sigue el derecho de mandar actualizar, rectificar o destruirlas. En el caso de 
autos, la accionante no pide ninguna de estas medidas; y es más, no manifiesta 
cuál es el perjuicio que le ocasiona el hecho de que el demandado posea las 
informaciones relacionadas con sus operaciones comerciales. Siendo así, y 
partiendo de la premisa de que el Hábeas Data procede solamente contra regis- 
tros oficiales o privados de carácter público, es obvio que no procede contra 



registros privados de carácter privado. Consecuentemente, la presente acción 
debe ser desestimada. 

Por tanto, en mérito de las constancias de autos, el Juzgado; 
RESUELVE: 

1)  NO HACER LUGAR, con costas, a la presente acción de HABEAS 
DATA promovida por M.G.A. contra J.L. de conformidad con los 
fundamentos expuestos en el exordio que antecede. 

2) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 

Juez: Tadeo Zarratea Dávalos, Juez de Primera Instancia en lo Laboral del 5to. 
Turno 
Ante mi: Emilia A. Pavetti Casaus, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 16712003 
(TRIBUNAL DE A P E L A C I ~ N  DEL TRABAJO, SEGUNDA SALA) 

Constatado que los datos solicitados por medio de un hábeas data corres- 
ponden a un registro privado, y de su uso exclusivo, sin que se haya soli- 
citado que se aclare el uso que se da al mismo, y su actualización, ni la 
rectificación o destrucción de aquellos que fuesen erróneos o afectaren 
ilegítimamente los derechos de la parte actora, tal como lo dispone el art. 
135 de la Constitución Nacional, el recurso debe ser rechazado, por lo 
que corresponde confirmar la resolución recurrida 

JUICIO: "M G A CI J L 
SI HÁBEAS DATA" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 167 

En la ciudad de Asunción a los dos días del mes de octubre del año dos 
mil tres, estando reunidos en la sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación del 
Trabajo, Segunda Sala, 7" Piso del Palacio de Justicia, los Señores Miembros 
RAMIRO BARBOZA, CONCEPCIÓN SANCHEZ Y MIRYAM PEÑA, bajo 
la Presidencia del primero de los nombrados, se trajo a acuerdo el expediente 
caratulado: Juicio: "M G A cl J L SI hábeas Data" a fin de resolver el recurso 
de apelación interpuesto contra la S.D. No 163 de fecha 19 de agosto de 2003. 
dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de Quinto Turno. 

Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear la si- 
guiente, 

C U E S T I ~ N  
Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada? 
Conforme al sorteo de ley, dio como resultado el siguiente orden RA- 

MlRO BARBOZA, MIRYAM PEÑA Y CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GODOY. 



A SU TURNO RAMIRO BARBOZA DIJO: Que por la resoluci6n ape- 
lada el inferior no hizo lugar a la acción de hábeas data promovida por M.G.A.  
contra J.L. por los fundamentos expuestos en el considerando de la misii~a. 

Que al fundamentar su decisión el inferior sostuvo que la recurrenle 
solicita al juzgado que le ordene al Señor J.L. a proveerle a ella los datos que 
sobre la misma posee en sus archivos el demandado; y que analizada la cutts- 
tión el juzgado no encuentra razones valederas para hacer viable la presente 
acción, en razón a que "no se configura la legitimación pasiva por cuanto que 
el demandado no se halla al frente de una agencia de informaciones comercia- 
les, que tenga carácter comercial o empresarial al público en general. De tener 
algún archivo, el mismo sería propio y privado del demandado y ello es absolu- 
tamente legítimo e inviolable en virtud a el art. 36 de la C.N.. En segundo lugar 
la accionante solicita los datos para sí, es decir para uso personal y tal utilidad 
no se halla prevista entre los fundamentos del hábeas data. 

Que contra esta resolución se alza el apelante sosteniendo que el inle- 
rior no ha tenido en cuenta la objetividad con la cual debió proceder en cuanto 
a los hechos que motivaron la presente acción, especialmente porque la norma 
del art. 28 de la C.N. concede a toda persona afectada por la difusión de una 
información falsa, distorsionada o ambigua, el derecho de exigir su rectitica- 
ción o su aclaración por el mismo; y que el rechazo hace que se sigan violando 
garantías de rango constitucional, solicitando se revoque la resolución de rete- 
rencia. 

Que analizada la cuestión, se puede verificar que el registro privado 
supuestamente en poder del señor J.L., y de carácter comercial, es de su uso 
exclusivo, sin que se haya solicitado que se aclare el uso que se hace del inis- 
mo, y su actualización, ni la rectificación o destrucción de aquellos que fuesen 
erróneos o afectaren ilegítimamente los derechos de la parte actora, tal como lo 
dispone el art. 135 de la Constitución Nacional. Siendo así compartimos el cri- 
terio del inferior de que no puede hacerse lugar a la acción instaurada por la 
Señora M.G.A. contra el Señor J.L. debiendo por tanto confirmarse la resolu- 
ción apelada con costas. 

A SU TURNO LOS CONJUECES MIRYAM PEÑA Y CONCEP- 
CIÓN SÁNCHEZ, DIJERON: Que se adhieren al voto del colega RAMIRO 
BARBOZA por sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores miembros 
todo por ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a con- 
tinuación: 

SENTENCIA No 167 
Asunción, 2 de octubre de 2003 

VISTO los méritos que ofrece el acuerdo precedente, el Tribunal de 
Apelación del Trabajo Segunda Sala; 

RESUELVE: 
l .  CONFIRMAR, con costas, la sentencia apelada. 
2. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 



Magistrados: Ramiro Barboza, Miryam Peña y Concepción Sánchez Godoy. 
Ante mi: Gloria Machuca C., Actuaria Judicial 

SENTENCIA DEFINITIVA No 17012003 
(JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL DEL 5T0. 

TURNO) 

HABEAS DATA: Presupuesto normativo 

El Hábeas Data reconoce 4 presupuestos normativos claros: I ) Debe tra- 
tarse de información sobre una persona o sus bienes. 2) La misma debe 
constar en registros oficiales o privados de carácter público. 3) La acción 
debe ejercerse con la finalidad de actualizar, rectificar o destruirlas y 4) 
Siempre que dichas informaciones sean erróneas o afecten ilegítiinainen- 
te derechos del accionante. 

El hábeas Data es una Garantía Constitucional tendiente a operacionali- 
zar la defensa de la imagen privada de las personas. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY: Interpreta- 
ción constitucional. 

Tratándose de normas constitucionales, al Magistrado le corresponde in- 
terpretarlas en su contexto, es decir, realizar la interpretación armónica y 
sistemática de todas las normas constitucionales que se corresponden, 
por cuanto que todas ellas tienen jerarquía jurídica y ninguna es superior 
ni inferior a la otra. 

La firma INFORMCONF, es una institución privada que tiene como 
principal actividad vender informaciones de carácter comercial obtenidas 
en las fuentes públicas de información, cabe aclarar además, que los jui- 
cios por cobro de sumas de dinero que se hallan en curso son de libre 
publicación y las empresas privadas dedicadas al tema, que obtienen di- 
cha información de las fuentes públicas, con todo derecho pueden dar a 
publicidad, desde que se hallan plenamente autorizadas por la Constitu- 
ción Nacional por lo que no corresponde hacer lugar al Hábeas Data 
planteado contra la firma Informconf S.A. 

JUICIO: B.N.O. Cl INFORMCONF SI H Á -  
BEAS DATA 



S.D. N0170 
Asunción, 25 de agosto de 2003 

VISTO : El recurso constitucional de Hábeas Data, promovido por B. 
N. O., contra la firma Informconf S.A., del que; 

RESULTA: 
Que, la recurrente plantea el Recurso Constitucional de Hábeas Data 

fundamentando del siguiente modo: "Es de público que la tlrma INFOKM- 
CONF se dedica a ofrecer datos confidenciales a los asociados de la niisnia y a 
cualquier persona que lo solicite, previo pago respectivo, violando de esa ina- 
nera el derecho a la intimidad de las personas consagradas en el art. 33 de la 
Constitución Nacional. Dicha empresa ha registrado mi nombre con todos mis 
datos en su supuesto archivo, el cual puede verificar al pedir un crédito en un 
Banco de plaza, siéndome rechazado el mismo en virtud de una supuesta deuda 
informada por la firma cuestionada (. . .) ". . .he sido perjudicada enormemei~le 
en mis actividades económicas como así también en mi buen nombre y reputa- 
ción, motivo por el cual pido la destrucción de los datos obrantes en los archi- 
vos" (sic). Concluye peticionando: "ORDENAR la destrucción de los datos 
obrantes en los archivos de INFOMCONF, referentes a mi persona, debiendo 
en adelante cancelar cualquier tipo de informe sobre mi persona, bajo la reser- 
va en caso de incumplimiento o reincidencia en la publicación del derecho que 
me otorga la ley, de solicitar la respectiva indemnización de daños y perjui- 
cios, debiéndose librar el respectivo oficio." (sic). Por providencia de fecha 4 
de agosto del 2003, el Juzgado corrió traslado del recurso planteado a la accio- 
nada para que le conteste dentro del término de 5 días e igualmente eleve el 
informe de los antecedentes de la actora que obran en sus archivos, cuya publi- 
cación es objeto del recurso. A fs. 13 de autos obra un escrito presentado por el 
Abog. 1. A. R. en representación de la firma INFOMCONF S.A. por el cual 
contesta la demanda en los siguientes términos: "Que, siguiendo instrucciones 
de mi principal, vengo por el presente escrito a contestar el oficio de fecha I I 
de agosto de 2003, y lo hago en los siguientes términos: Que, adjunto al 
presente escrito el informe que me fuera proveído por mi mandante relativo a 
los datos personales y antecedentes de carácter financiero del recurrente, a los 
cuales me remito en contestación del oficio de referencia." (. . .) "Que, el art. 9 
de la ley No 1682101 que regula la información de carácter privado, establece 
con toda claridad los plazos y condiciones en que deben permanecer los 
antecedentes financieros de las personas físicas y jurídicas en los Bancos de 
datos, disposición en virtud de la cual se han registrado los datos del recurrente 
y autoriza su divulgación a terceros interesados". (. ..) "Que, no obstante a lo 
señalado precedentemente, y para la eventualidad que exista alguna 
modificación que altere los datos del recurrente mi conferente presenta su 
oportuno, liso e incondicional allanamiento, solicitando la exoneración de las 
costas, para efectuar la rectificación de los mismos dentro del plazo previsto en 
el art. 7 in fine de la ley 1682101 que dice: "La actualización de los datos y el 
suministro de la información pertinente, deberán efectuarse dentro de los días 
hábiles siguientes al momento que llegare a su conocimiento (Del Banco de 



al momento que llegare a su conocimiento (Del Banco de datos) por vía directa 
de la empresa (proveedora de servicios) o a través del afectado (El recurrente). 
En caso contrario, es decir, de la veracidad del informe adjuntando, mi repre- 
sentada manifiesta a V.S. que en virtud de la disposición legal citada, dichos 
datos serán conservados en el fichero del recurrente". (. . .) . Que, asimismo 
informo al Juzgado que se encuentra en vigencia la Ley No 1969102, que inodi- 
fica algunos arts. de la ley 1628101, y en la cual se habilita a mi coferente en el 
art. 5 inc. c a la obtención de datos comerciales y financieros de particulares 
cuando los mismos consten en las fuentes públicas de información, coino por 
ejemplo la Sección de Estadísticas de los Tribunales." (sic) Concluye peticio- 
nando del Juzgado: "TENER por contestado el oficio referido en los tirminos 
del escrito que antecede. ADJUNTAR las fotocopias que se acompañen con el 
escrito de presentación". (sic). Por providencia de fecha 19 de agosto de 2003, 
el juzgado tuvo por contestada la presente demanda en los términos transcrip- 
tos precedentemente y llamó autos para sentencia, que a la fecha se halla firme 
y ejecutoriada, y, 

CONSLDERANDO: 
Que, la garantía Constitucional del Hábeas Data se halla consagrada en 

el Art. 135 de la Constitución Nacional en los siguientes términos: "Toda per- 
sona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre 
sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como 
conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante 
el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de 
aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos". 

Que en virtud de la norma trascripta se tiene que el HÁBEAS DATA 
reconoce 4 presupuestos normativos claros: 1) Debe tratarse de información 
sobre una persona o sus bienes. 2) La misma debe constar en registros oficiales 
o privados de carácter público. 3) La acción debe ejercerse con la finalidad de 
actualizar, rectificar o destruirlas y 4) Siempre que dichas infortnaciones sean 
erróneos o afecten ilegítimamente derechos del accionan te. 

Que, conforme se aprecia, esta es una Garantía Constitucional tendiente 
a operacionalizar la defensa de la imagen privada de las personas, establecida a 
su vez en el Art. 33 in fine de la Constitución Nacional. 

Que, tratándose de normas constitucionales, al Magistrado le corres- 
ponde interpretarlas en su contexto o lo que es lo mismo decir, realizar la inter- 
pretación armónica y sistemática de todas las nomas constitucionales que se 
corresponden, por cuanto que todas ellas tienen idéntica jerarquía jurídica y 
ninguna es superior ni inferior a la otra. 

Que, una vez asumida esta hermenéutica jurídica, se debe considerar 
igualmente y en directa correlación la disposición del art. 28 de la Constitución 
Nacional que expresa: "Se reconoce el derecho de las personas a recibir infor- 
mación veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información 
son libres para todos. (. . .) Toda persona afectada por la difusión de una infor- 
mación falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o 



su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido 
divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. 

Que, en el caso de autos se constata que la empresa INFORMCONF 
S.A. tiene registrada en la base de datos que corresponden a la Señora B.N.O., 
tres juicios por cobro de guaraníes, promovidos por el Banco General, en t'echa 
17/12/1998, ante el Juzgado de la Justicia Letrada Quinto Turno; Banco Unión 
S.A.E.C.A., en fecha 22/03/1999, ante el Juzgado de la Catedral; y Fraternidad 
S.R.L., en fecha 2211 112002, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Duodécimo Turno, sin la aclaración de que dichos juicios se 
hallan finiquitados. 

Que, la recurrente invoca la Garantía constitucional de Hábeas Data a 
los efectos de que la firma INFORMCONF, institución privada que tiene como 
principal actividad vender informaciones de carácter comercial obtenidas en las 
fuentes públicas de información, borre o suprima definitivamente de sus archi- 
vos o banco de datos los juicios contra la misma. Sin embargo, cabe aclarar que 
los juicios por cobro de sumas de dinero que se hallan en curso son de libre 
publicación y las empresas privadas dedicadas al tema, que obtienen dicha in- 
formación de las fuentes públicas, con todo derecho pueden dar a publicidad, 
desde que se hallan plenamente autorizadas por la Constitución Nacional. 

Por tanto, en mérito de las consideraciones que anteceden, de las dispo- 
siciones legales citadas y de las constancias de autos, el juzgado; 

RESUELVE: 
1) RECHAZAR, con costas, el presente recurso constitucional de HÁ- 

BEAS DATA promovido por la Señora B.N.O., contra la firma IN- 
FORMCONF S.A., de conformidad con los fundamentos expuestos 
en el exordio que antecede. 

2) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 

Firma: Tadeo Zarratea Dávalos, Juez de Primera Instancia en lo Laboral del 
5to. Turno 
Ante mi: Emilia A. Pavetti Casaus, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 190/2003 
(TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO LABORAL, 2DA. SALA) 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

Constatado efectivamente que la recurrente tiene pendiente 3 juicios por 
cobro de guaraníes, y que la publicación de las mismas se halla plena- 
mente garantizada conforme al art. 28 de la Constitución Nacional, y no 
existiendo alguna modificación que altere los datos del recurrente, no co- 
rresponde hacer lugar al Hábeas Data solicitado. 

JUICIO: "B.N.O. C/ INFORMCONF S/ HÁ- 
BEAS DATA" 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

ACUERDO Y SENTENCIA No 190 

En la ciduad de Asunción , a los siete días del mes de Noviembre del 
año dos mil tres, estando reunidos en la sala de acuerdos del TRIBUNAL DE 
APELACIÓN DEL TRABAJO, Segunda sala, 7" piso del Palacio de Justicia, 
los señores Miembros RAMIRO BARBOZA, CONCEPCIÓN SANCHEZ Y 
MIRYAM PEÑA, bajo la presidencia del primero de los nombrados, se trajo a 
acuerdo el expediente caratulado, "B.N.O. c/ Informconf S/ hábeas data" a tin 
de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la S.D. No 170 de fecha 
15 de agosto de 2003, dictada por el Juez en lo Laboral del Quinto Turno. 

Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear la si- 
guiente, 

C U E S T I ~ N  
Esta ajustada a derecho la sentencia? 
Conforme al sorteo de ley, dio como resultado el siguiente orden; KA- 

MIRO BARBOZA, CONCEPCIÓN SÁNCHEZ Y MIRYAM PEÑA. 
A SU TURNO, RAMIRO BARBOZA, DIJO: Que por la resolución 

apelada el inferior rechazó el recurso constitucional de hábeas data promovida 
por la señora B.N.O. contra la firma Informconf. S.A., en base a los fundainen- 
tos expuestos en el exordio de su resolución. 

Que al fundamentar su decisión el Juez, mencionando las normas cons- 
titucionales respecto al instituto de referencia, analiza finalmente lo sucedido 
en estos autos donde se constata "que la empresa INFORMCOMF tiene regis- 
trada en la base de datos que corresponden a la señora B.N.O., 3 juicios por 
cobro de guaraníes", promovidos por diferentes instituciones en distintos juz- 
gados de nuestra capital; y que siendo así, "cabe aclarar que los juicios por 
cobro de sumas de dinero que se hallan en curso son libre de publicación y las 
empresas privadas dedicadas al tema, que obtienen dicha información de las 
fuentes públicas, con todo derecho pueden dar a publicidad desde que se hallan 
plenamente autorizadas por la Constitución. 

Que contra esta resolución se alza el apelante sosteniendo que la inter- 
pretación dada por el Juzgado inferior, es totalmente errónea y arbitraria, amkn 
de ser desleal en donde claramente con una interpretación netamente comercial 
demuestra su parcialidad e interés a favor de la otra parte, a pesar de que los 
mismos se hayan allanado al presente juicio. A más de estas y otras considera- 
ciones jurídicas y doctrinarias solicita que se revoque la resolución recurrida. 

Que analizadas las constancias de autos se puede apreciar que efectiva- 
mente la recurrente tiene pendiente 3 juicios por cobro de guaraníes, y que la 
publicación de las mismas se hallan plenamente garantizada conforme al art. 28 
de la Constitución Nacional, tal como lo menciona acertadamente el inferior en 
su resolución, así como por la ley 1682101 y su modificatoria ley 1664102 que 
en su artículo 5to. Garantiza dicha publicación. Si bien la empresa demandada 
se allanó a la pretensión de la actora, lo hizo bajo la condición de que "exista 
alguna modificación que altere los datos del recurrente", condición no cumpli- 



da para prosperar el allanamiento. Voto por la confirmación de la i-esolucitiii 
apelada, con costas. 

A SU TURNO, LAS CONJUECES C O N C E P C I ~ N  SÁNC'HEL Y 
MIRYAM PEÑA, DIJERON: Que adhieren a voto del colega RAMIIZO 
BARBOZA por sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Señores miemhros 
todo por ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a coii- 
tinuación: 

SENTENCIA No 190 
Asunción, 7 de noviembre de 2003 

VISTO por los méritos que ofrece el acuerdo precedente el Tribunal de 
Apelación del Trabajo Segunda Sala; 

RESUELVE: 
1 .  CONFIRMAR, con costas, la sentencia apelada. 
2. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Ecxma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Magistrados: Ramiro Barboza; Concepción Sánchez Godoy y Miryam Peña 
Ante mi: Abog. Gloria Machuca C., Actuaria Judicial 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 155212003 
(JUZGADO PENAL No 4) 

HABEAS DATA: Procedencia 

Se hace lugar al hábeas data en contra de CANAL 9 Sistema Nacional de 
Televisión Cerro Corá y contra TELEFUTURO S.A. por el cual se soli- 
cita a los canales mencionados informen, si existe en sus registros, datos 
sobre su persona, así como la remisión de grabaciones de programas 
emitidos, que según el peticionante contienen informaciones y datos to- 
talmente falsos, a los efectos de ejercer sus derechos de réplica y las ac- 
ciones penales correspondientes. 

CAUSA: "VICTORINA GUADALUPE TOF- 
FOLETTI MARTINEZ CI SISTEMA NA- 
CIONAL DE T E L E V I S I ~ N  Y OTROS" 

A.I. No 1552 

Asunción, 27 de octubre de 2003 

VISTO: El escrito presentado por VICTORINA GUADALUPE TOFFOLET- 
TI MART~NEZ, por derecho propio, y 

C O N S I D E R A N D O :  
QUE la recurrente plantea recurso de hábeas data en contra de CANAL, 

9 SISTEMA NACIONAL DE TELEVISI~N CERRO CORÁ y contra TELE- 



FUTURO S.A. solicitando que informen, en caso de existir en sus registros, los 
datos que sobre su persona obran en las dependencias de los canales televisi- 
vos, así como la remisión de grabaciones de los programas "El Noticiero del 
Medio Día" emitido el sábado 20 de setiembre a las 12:30 hs. por Canal 9, y 
"Día a Día" emitido el viernes 19 de setiembre de 2003 por el canal Telefuturo, 
comprometiéndose a correr con los gastos de grabación. Manifiesta que el pe- 
dido obedece a que las informaciones y datos emitidos en dichos programas 
son totalmente falsos, por lo que requiere la grabación de los programas a los 
efectos de ejercer sus derechos de réplica y las acciones penales correspon- 
dientes. 

QUE el hábeas data es una garantía de orden constitucional, consagrada 
por el Art. 135 de la Constitución de 1992, según la cual: Toda persona puede 
acceder a la información y a los datos que sobre si misma, o sobre sus bienes, 
obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer 
el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el ma- 
gistrado competente la actualización, la rectzjkación o la destrucción de aque- 
llos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos. 

QUE en el sentido indicado corresponde recabar informe de CANAL 9 
SISTEMA NACIONAL DE TELEVISIÓN CERRO CORÁ y de TELEFU- 
TURO S.A., para que remitan todos los antecedentes obrantes en sus registros 
sobre la información que posean acerca de VICTORINA GUADALUPE TOF- 
FOLETTI MARTÍNEZ. 

POR TANTO, en mérito a las consideraciones que anteceden, de con- 
formidad con la norma constitucional mencionada, el Juzgado; 

R E S U E L V E :  
1") DICTAR auto de hábeas data, y en consecuencia, disponer que 

CANAL 9 SISTEMA NACIONAL DE TELEVISI~N CERRO CORÁ y TE- 
LEFUTURO S.A. informen acerca de los datos que sobre VICTORINA 
GUADALUPE TOFFOLETTI MARTÍNEZ posean, y remitan las grabaciones 
de los programas "El Noticiero del Medio Día" emitido el sábado 20 de se- 
tiembre de 2003 a las 12:30 hs. por Canal 9, y "Día a Día" emitido el viernes 
19 de setiembre de 2003 por el canal Telefuturo, a costa de la solicitante. 

2") LIBRAR los oficios correspondientes. . 

3") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte 
Suprema de Justicia. 
Juez: Marcos A. Kohn Gallardo, Juez Penal 
Ante mí: Carlos Giménez Torres, Actuario Judicial 

SENTENCIA No 3812004 
(TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 2DA. 

SALA) 

HÁBEAS DATA: Objeto del Hábeas Data 



Los objetivos del hábeas data son: acceder a la información sobre la per- 
sona o bienes, conocer el uso que se hace de ellos y su finalidad, pudien- 
do el interesado pedir al magistrado competente la actualización, la recti- 
ficación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectaran sus 
legítimos derechos. 

HABEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

La tarea judicial de "actualizar, rectificar o destruir" los datos o informes 
sobre las personas por medio de la acción de hábeas data, están condi- 
cionados en su admisión a que sean erróneas o afecten sus legítimos de- 
rechos. 

HABEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

No corresponde hacer lugar a la acción de hábeas data cuando, a pesar de 
la existencia de un proceso cancelado por sentencia, cuando aun no ha 
transcurrido el plazo establecido en el art. 9 de la Ley No 1.68212001 (3 
años) y su modificatoria Ley No 1.96912002, por el cual se establece que 
una vez trascurrido el mismo procederá al borrado. 

HABEAS DATA: Objeto del Hábeas Data 

El hábeas data presupone seis objetivos principales a saber; a) que una 
persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un 
registro o banco de datos; b) que se asegure la confidencialidad de cierta 
información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terce- 
ros; e) supresión en los procesos de obtención de información del requi- 
sito de la llamada información sensible, entre las que cabe mencionar la 
vida íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales, f) supresión de la in- 
formación contenido discriminatorio o que induzca a la discriminación. 

HABEAS DATA: Objeto del Hábeas Data 

De los objetivos del hábeas data, considero como los más resaltantes el 
reconocimiento de los derechos de acceso y control de datos, y el dere- 
cho de accionar en los casos en que la ley prescribe. 

HABEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

En el caso de la existencia de datos no aportados por el individuo, para la 
procedencia del hábeas data, importará la forma de obtención, y si ellos 
fueron obtenidos en forma irregular e ilegal, así como el derecho a su su- 
presión. Si se trata de cuestiones personalísimas, definidas como datos 
sensibles, existe imposibilidad de difusión. 



HABEAS DATA: Legitimación 

El derecho a accionar por medio de un hábeas data, parte del agravio que 
implica la existencia de errores, inexactitudes o falsedades en los datos 
referidos contenidos en un registro o base de datos. 

HÁBEAS DATA: Legitimación 

La garantía del hábeas data, no necesariamente debe ser ejercida siem- 
pre, o solamente, por el poder jurisdiccional. Los particulares afectados y 
las firmas que recopilen, procesen o brinden información, también son 
responsables de la adecuada vigencia de esta garantía. 

HA BE AS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

No es necesario que la persona que se sienta afectada recurra prima facie 
a la tutela jurisdiccional por medio de un hábeas data, puede y debe recu- 
rrir primeramente ante la empresa que se halla en posesión de los datos, 
en este caso INFORCONF, solicitando la rectificación o supresión con- 
forme a las normas de las leyes ya mencionadas y solo en caso de que es- 
tas empresas se nieguen, ya sea a proporcionar la información, o a recti- 
ficarlas o suprimirlas, según el caso, puede el afectado recurrir a la tutela 
jurisdiccional. 

El único caso que la ley autoriza la supresión inmediata de la existencia 
del juicio del banco de datos es cuando el juicio se haya finiquitado por 
caducidad de instancia, o las demandas hayan sido rechazadas por sen- 
tencia firme y ejecutoriada, pero en este caso, la información debe ser 
proporcionada por el afectado, o haber tomado estado público por otros 
medios. 

HABEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

La garantía del HÁBEAS DATA, debe ejercitarse de la siguiente forma: 
en lo que hace a las empresas prestadoras de servicios de información 
patrimonial, quien desee conocer si su nombre consta en el banco de da- 
tos de dichas empresas, o en su caso rectificar o actualizar dichos infor- 
mes, debe primero recurrir directamente a dichas empresas, acompañan- 
do los documentos que respalden su petición de rectificación o supresión 
de datos. La empresa se halla obligada a efectuar las rectificaciones si 
correspondiere, y dar copia de los registros con la rectificación incluida, 
y en caso de negativa explicar respuesta formalmente y por escrito de la 
misma. 



HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

La empresa que posea una base de datos, a solicitud del interesado, se 
halla obligada a efectuar las rectificaciones si correspondiere, y dar copia 
de los registros con la rectificación incluida, y en caso de negativa expli- 
car respuesta formalmente y por escrito de la misma, recién con esta 
constancia, debería el interesado recurrir al órgano jurisdiccional por 
medio de la acción de hábeas data, a solicitar no solo la rectificación sino 
también la aplicación de la multa. 

JUICIO: "JUSTINA BELLA ROMERO DÁ- 
VALOS S/ HÁBEAS DATA" 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
veinte y dos días del mes de marzo de dos mil cuatro, reunidos los Miembros 
de la Segunda Sala del Tribunal en lo Civil y comercial, GERARDO BÁEZ 
MAIOLA, MARIA SOL ZUCOLILLO GARAY DE VOUGA Y JUAN CAR- 
LOS PAREDES BORDÓN bajo la presidencia del primero de los nombrados, 
por ante mí la Secretaria Autorizante se trajo a acuerdo el expediente caratula- 
do: "JUSTINA BELLA ROMERO DÁVALOS SI HÁBEAS DATA", a fin de 
dictar sentencia en razón de que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Co- 
mercial Quinto Turno indebidamente resolvió la cuestión por medio del A.1. No 
120 del 17 de marzo de 2004 dictado por este Tribunal, corresponde estudiar y 
dirimir la cuestión de fondo, conforme a la disposición del art. 406 del C.P.C. 

Previo estudio de los antecedentes, el tribunal resolvió plantear y votar 
la siguiente 

CUESTI~N:  
ES PROCEDENTE LA ACCIÓN? 
PRACTICADO el sorteo, resultó que debían votar los Señores Miem- 

bros en el siguiente orden: BÁEZ MAIOLA, PAREDES BORDÓN Y ZUC- 
COLILLO GARAY DE VOUGA. 

A LA ÚNICA C U E S T I ~ N  EL DR. BÁEZ MAIOLA DIJO: el A ~ U O  

resolvió indebidamente la cuestión por vía de interlocutorio, razón por la que 
este Tribunal resolvió anularlo y dirimir, por sentencia definitiva por facultad 
expresa que le confiere su similar formal, esto es, el art. 406. 

Que en tal menester, de constancias procesales (f. 7) surge que JUSTI- 
NA BELLA ROMERO DÁVALOS promovió acción constitucional de 
HABEAS DATA contra la firma INFORMCONF S.R.L., solicitando que dicha 
empresa destruya de sus archivos todas las informaciones que tengan y hagan 
relación a su persona, puesto que dichas informaciones, según expone la actora, 
lesionan gravemente su buen nombre, prestigio y el ejercicio de sus actividades 
comerciales. A f. 14 la demandada a través de su representante convencional 
manifestó que por el art. 9 de la Ley No 1.68212001, se establece con claridad 



los plazos y condiciones en que deben permanecer los antecedentes financieros 
de las personas en los Bancos de datos, disposición en virtud de la cual se han 
registrado los datos del recurrente y autoriza su divulgación a terceros. Asi- 
mismo alega que no obstante dicho artículo y para la eventualidad que exista 
alguna modificación que altere los datos del recurrente su parte presenta liso e 
incondicional allanamiento, solicitando exoneración de costas. 

Del examen del hecho al art. 135 de la C.N., surge que el hábeas data 
tiene varios objetivos, como el de acceder a la información sobre la persona o 
quienes, conocer el uso que se hace de ellos y su finalidad, pudiendo el intere- 
sado pedir al magistrado competente la actualización, la rectificación o la des- 
trucción de aquellos si fuesen erróneos o afectaran sus legítimos derechos. La 
tarea judicial de "actualizar, rectificar o destruir" los datos o informes sobre las 
personas están condicionados en su admisión a que sean erróneas o afecten sus 
legítimos derechos. Dentro de los "erróneo" debe incluirse lo falso las tergiver- 
saciones de la información, lo tendenciosa de ésta o los datos obsoletos, pues 
en todos los casos es una noticia que no se ajusta a la verdad. 

La Ley No 1.682I2OOl que reglamenta la información de carácter priva- 
do en el art. 4 prohíbe dar a publicidad los "datos sensibles de la persona". Esta 
ley establece que se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias 
raciales o étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, conviccio- 
nes religiosas, filosóficas o morales; intimidad sexual y, en general, los que 
fomentes prejuicios y discriminaciones, o afecten la dignidad, la privacidad, la 
intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias. 

La misma ley 1.68210 1 y su modificatoria No 1.96912002 dispone en su 
artículo 5 que los datos de personas físicas o jurídicas que revelen, describan o 
estimen su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de 
sus obligaciones comerciales y financieras, podrán ser publicados o difundidos 
sólo cuando ésta preste su autorización o que ello sea en cumplimiento de la 
ley, lo cual implica que sustrae la situación patrimonial de una persona de los 
hechos que hacen a "datos sensibles" sobre ella e incluso su misma privacidad. 

Sin embargo el art. 9 de la referida ley y su modificatoria Ley No 
196912002, prohíbe a las empresas, personas o entidades que suministran in- 
formación sobre la situación patrimonial, a transmitir o divulgar datos cuando 
hayan pasado tres años de la inscripción de deudas vencidas no reclamadas 
judicialmente o cuando hayan sido canceladas por el deudos o extinguidas de 
modo legal. Asimismo establece que dichas empresas o entidades deberán im- 
plementar mecanismos informáticos que de manera automática eliminen de su 
sistema de información los datos no publicables, conforme los plazos estable- 
cidos en dicho artículo. 

En la especie, la actora acompaña documento que acredita la existencia 
de un proceso, cancelado por S.D. No 2904 de fecha 10 de junio de 2002. Dado 
que aún no ha transcurrido el plazo establecido en el art. 9 de la Ley No 
1.68212001 y su modificatoria Ley No 1,96912002, corresponde la divulgación 
de dicha información por parte de la firma demandada que una vez trascurrido 



el plazo señalado procederá al borrado de conformidad al referido artículo le- 
gal. 

En estas condiciones, corresponde no hacer lugar a la presente acción 
de Habeas Data, imponiendo costas a la perdidosa en atención a lo dispuesto en 
el artículo 192 CPC 

A SU TURNO EL DR. PAREDES BORDÓN DIJO: Me adhiero al 
voto del distinguido preopinante, y considero oportuno agregar algunas consi- 
deraciones respecto al trámite y resolución de las causas, que sobre la garantía 
consagrada en el art. 135 de la Constitución Nacional se formulan a diario ante 
el Poder Judicial. 

El hábeas data presupone seis objetivos principales a saber; a) que una 
persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o 
banco de datos; b) que se asegure la confidencialidad de cierta información 
legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros; e) supresión en 
los procesos de obtención de información del requisito de la llamada informa- 
ción sensible, entre las que cabe mencionar la vida íntima, ideas políticas, reli- 
giosas o gremiales, f) supresión de la información contenido discriminatorio o 
que induzca a la discriminación. 

De los objetivos señalados, considero como los más resaltantes el reco- 
nocimiento de los derechos de acceso y control de datos, y el derecho de accio- 
nar en los casos en que la ley prescribe. 

El derecho al acceso y control de datos importa la compulsa de los 
mismos, su verosimilitud, relación entre los aportados y los existentes, si se 
trata de datos voluntariamente dados y como consecuencia del llenado de una 
planilla. En el caso de la existencia de datos no aportados por el individuo, im- 
portará la forma de obtención, y si ellos heron obtenidos en forma irregular e 
ilegal, así como el derecho a su supresión. Si se trata de cuestiones personalí- 
simas, definidas como datos sensibles, existe imposibilidad de difusión. 

El derecho a accionar, parte del agravio que implica la existencia de 
errores, inexactitudes o falsedades en los datos referidos contenidos en un re- 
gistro o base de datos. 

La acción que presupone el hábeas data esta prevista para obtener el 
acceso a información almacenada en bancos de datos a efectos de verzjkar su 
aptitud y, eventualmente, obtener su rectijkación, cuando se trata de datos 
sensibles o en supuestos de falsedad o discriminación, su supresión, confiden- 
cialidad o de actualización. Se trata de datos relativos al afectado que consten 
en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer infor- 
mes. CN Com. Sala B. Julio 4 de 1.997. "Tassotti, L.G. Cización c/ Veraz S.A. 
LL, 1997-F, 772, citado por Pierini-Lorences-Tornabene, en HÁBEAS DATA, 
Editorial Universidad, Buenos Aires, 1.999. 

Desde la promulgación de la Constitución Nacional de 1.992, los tribu- 
nales se han visto inundados por acciones de hábeas data relacionadas con las 
actividades de las empresas dedicadas a recolectar y brindar informaciones 
patrimoniales de las personas, a las distintas entidades financieras de plaza. 



La Ley 1.682101 y su modificatoria 1.969102, que regulan la recolec- 
ción, almacenamiento, distribución, publicación, modificación, destrucción, 
duración y en general, el tratamiento de datos personales contenidos en archi- 
vos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico de tratamiento de 
datos públicos o privados destinados a dar informes, con el fin de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, se constituyen en las normas 
reguladoras de las actividades de las entidades de informes sobre situación pa- 
trimonial. 

A tenor de las leyes mencionadas, específicamente el Art. 10 de la Ley 
1862, el trámite judicial para el ejercicio de la garantía es el de los juicios su- 
marios, previsto en el Art. 185 del CPC, por el cual se acostumbra a tramitar 

Pero es importante señalar, porque existe una aparente ignorancia sobre 
el tema, que la garantía del hábeas data, no necesariamente debe ser ejercida 
siempre, o solamente, por el poder jurisdiccional. Los particulares afectados y 
las firmas que recopilen, procesen o brinden información, también son respon- 
sables de la adecuada vigencia de esta garantía. 

En este sentido el Art. 7" de la Ley especial dispone que: "Serán actua- 
lizados permanentemente los datos personales sobre la situación patrimonial, 
la solvencia económica y el cumplimiento de obligaciones comerciales y finan- 
cieras que de acuerdo con esta Ley pueden difundirse. La obligación de actua- 
lizar los datos mencionados en el párrafo anterior pesan sobre las empresas, 
personas o entidades que almacenan, procesan y difunden esa información. 
Esta actualización deberá realizarse dentro de los cuatros días siguientes del 
momento en que llegaren a su conocimiento. Las empresas, personas o entida- 
des que utilizan sus servicios tiene la obligación de suministrar la información 
pertinente a fin de que los datos que aquéllas almacenen, procesen y divul- 
guen, se hallen permanentemente actualizados, para cuyo efecto deberán co- 
municar dentro de los dos días, la actualización del crédito atrasado que ha 
generado la inclusión del deudor. Los plazos citados precedentemente empeza- 
rán a correr a partir del reclamo realizado por parte del afectado. En caso de 
que los datos personales fuesen erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, 
y así se acredite, el afectado tendrá derecho a que se'modzfiquen. LA actuali- 
zación, modzjkación o eliminación de los datos será absolutamente gratuita, 
debiendo proporcionarse además, a solicitud del afectado y sin costo alguno, 
copia autenticada del registro alterado en la parte pertinente". 

A continuación el Art. 8 de la Ley 1862, consagra el derecho del parti- 
cular que se sienta afectado a recurrir directamente ante la firma poseedora del 
archivo de datos, disponiendo que: "toda persona podrá acceder a la informa- 
ción y a los datos que sobre si misma, sobre su cónyuge, sobre personas que 
acredite se hallen bajo su tutela o curatela, o sobre sus bienes, obren en regis- 
tros oficiales o privados de carácter público o en entidades que suministren 
información sobre solvencia económica y situación patrimonial, así como co- 
nocer el uso que se haga de los mismos o su finalidad. 

De la aplicación conjunta de estos dos artículos surge, reitero, que no es 
necesario que la persona que se sienta afectada recurra prima facie a la tutela 



jurisdiccional. Puede y debe recurrir primeramente ante la empresa que se halla 
en posesión de los datos, en este caso INFORMCONF, solicitando la rectifica- 
ción o supresión conforme a las normas de las leyes ya mencionadas. 

Solo en caso de que estas empresas se nieguen, ya sea a proporcionar la 
información, o a rectificarlas o suprimirlas, según el caso, puede el afectado 
recurrir a la tutela jurisdiccional, siendo la competencia, la señalada en el Art. 
10" de la ley 1862, es decir el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Co- 
mercial, el cual de encontrar que la negativa de la empresa no se halla justifi- 
cada, debe imponer a la misma las sanciones pecuniarias establecidas en ese 
mismo Artículo 10". 

A su vez el derecho de las empresas para conformar su banco de datos 
se halla consagrado en el Art. 2" de la Ley 1862 y su modificatoria, que las 
autoriza a recabar la información de las fuentes públicas, incluidas, dice expre- 
samente la Ley, aquellas creadas por la Ley 879 del 2 de Diciembre de 1.981, 
que es Código de Organización Judicial, entre las que se encuentra obviamente 
la Sección Estadísticas de los Tribunales. 

La permanencia de los datos, se encuentra limitada en el tiempo, por el 
Art. 9" de la Ley, inciso "c", se limitan a tres años, en el caso de la cancelación 
de las deudas que hayan sido reclamadas judicialmente, mientras no se cumpla 
este plazo, es licita la permanencia de la información de la existencia de la in- 
formación de la existencia del juicio de reclamo de la deuda, siempre que se 
consigne que el mismo se halle finiquitado, ya que del mismo modo que la 
incorporación es automática, también la actualización de la información debe 
serlo. 

El único caso que la ley autoriza la supresión inmediata de la existencia 
del juicio del banco de datos, es el señalado en el inciso "d" del mismo Art. 9O 
de la Ley 1862, esto es cuando el juicio se haya finiquitado por caducidad de 
instancia, o las demandas hayan sido rechazadas por sentencia firme y ejecuto- 
riada, pero en este caso, la información debe ser proporcionada por el afectado, 
o haber tomado estado público por otros medios. 

En conclusión, la garantía del HÁBEAS DATA, prevista en el Art. 135 
de la Constitución Nacional, debe ejercitarse de la siguiente forma, en lo que 
hace a las empresas prestadoras de servicios de información patrimonial. 

Quien desee conocer si su nombre consta en el banco de datos de dichas 
empresas, o en su caso rectificar o actualizar dichos informes, debe primero 
recurrir directamente a dichas empresas, acompañando los docun~entos que 
respalden su petición de rectificación o supresión de datos. La empresa se halla 
obligada a efectuar las rectificaciones si correspondiere, y dar copia de los re- 
gistros con la rectificación incluida, y en caso de negativa explicar respuesta 
formalmente y por escrito de la misma. 

Recién con esta constancia, debería el interesado recurrir al órgano ju- 
risdiccional señalado en el Art. 10" de la Ley 1862, Juzgado de Primera Instan- 
cia en lo Civil y Comercial, a solicitar no solo la rectificación sino también la 
aplicación de la multa, de la que le corresponde el 50% debiendo el Juez trami- 
tar la demanda conforme a lo previsto en el Art. 683 del CPC. 



Como en el presente caso el plazo de tres años fijado en la ley, a partir 
del finiquito de los juicios, por haberse cancelado la cuenta, aún no se ha cum- 
plido, no corresponde la supresión de dicha información de los registros de la 
firma demandada, por tanto la acción debe ser rechazada, con costas. 

A su turno la Dra. ZUCCOLILLO GARAY DE VOUGA manifiesta 
que se adhiere a los votos precedentes por sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Miembros 
por ante mí quedando acordada la sentencia que sigue a continuación. 

SENTENCIA No 38 
Asunción, 22 de mazo de 2004 

VISTO: por mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala. 

RESUELVE: 
NO HACER LUGAR a la acción de Hábeas Data promovida por Justi- 

na Bella Romero contra inforconf. 
COSTAS a la perdidosa 
ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Jus- 

ticia. 
Firma: Gerardo Báez Maiola, Juan Carlos Paredes Bordón y María Sol 
Zuccolillo Garay de Vouga. 
Ante mi: Mirtha Delgado López, Actuaria Judicial 

SENTENCIA DEFINITIVA No 8312004 
(JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 3  LO CIVIL Y COMERCIAL 

DEL DÉCIMO TERCER TURNO) 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

Se hace lugar a la acción de hábeas data contra la Administración Nacio- 
nal de Navegación y Puertos cuando el recurrente funda su petición en 
publicaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades que se come- 
tieron en la institución estatal en la que el afectado presta servicios y que 
ha afectando su buen nombre y reputación, sin que la repartición estatal 
requerida haya formulado reparo alguno. 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

El hábeas data se adecua plenamente a los derechos que fueron lesiona- 
dos e invocados por el afectado, dado que las publicaciones periodísticas 
ha afectado su buen nombre y reputación, debiendo en ese sentido la 
Administración de Navegación y Puertos actualizar, rectificar y/o des- 
truir documentaciones o registros del legajo personal del recurrente, que 
sean erróneos y afecten ilegítimamente los derechos del mismo. 



JUICIO: "ABILIO FISCHER 
DOMINGUEZ VAZQUEZ C/ 
ADMINISTRADOR NACIO- 
NAL DE NAVEGACION Y 
PUERTOS S/ HABEAS DATA" 

S.D. No OCHENTA Y TRES 

Asunción, 30 de marzo de 2004 

Y VISTO: Estos antecedentes, de los que 

R E S U L T A :  

Que, en fecha 2 de febrero del presente año, se presentó el Señor ABI- 
LIO FISCHER DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ por sus propios derechos y bajo 
patrocinio de Abogado, a promover demanda de Hábeas Data en contra de la 
ADMINISTRACI~N NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS 
(A.N.N.P.), expresando en los párrafos resaltantes de su exposición: "Que, 
vengo por el presente a solicitar Habeas Data en ejercicio de la garantía consti- 
tucional (Art. 135) que me permite acceder a documentos públicos mediante 
esta acción, a fin de que la Administración Nacional de Navegación y Puertos, 
con domicilio en El Paraguayo Independiente y Colón, presente ante el Juzga- 
do a cargo de V.S. todos mis antecedentes administrativos como funcionario de 
dicha entidad estatal, para que previa y pertinente autorización de V.S. se lleve 
adelante la actualización, rectificación o la destrucción de aquellos anteceden- 
tes si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente mis derechos subjetivos. Que, 
fueron publicadas informaciones periodísticas respecto a supuestas irregulari- 
dades que se cometieron en la A.N.N.P., con relación a nombramientos de fun- 
cionarios con antecedentes administrativos negativos en cargos de relevancias 
dentro de la estructura administrativa de dicha entidad. En las publicaciones 
cuyas copias adjunto al presente, aparece mi nombre, junto con la de otros fun- 
cionarios de la entidad, en donde supuestamente se me aplica una sanción ad- 
ministrativa correspondiente a una falta grave . Dicha sanción jamás se me fue 
aplicada, no me fue notificada, ni tuve conocimiento de la supuesta medida 
disciplinaria, sino a través de la aludida publicación, cuya copia se adjunta al 
presente. Esta situación, afecto en forma ilegitima mis derechos subjetivos, 
puesto que gracias al contenido de dichas publicaciones, fui perjudicado en mi 
imagen personal y mi buen nombre, ante mis amistades, compañeros de trabajo 
y en fin ante todas las personas que me conocen, por causa de la afectación 
negativa que me produjeron. En tales publicaciones se me atribuyen responsa- 
bilidades administrativas de las que, como señalara más arriba, nunca tuve co- 
nocimiento, como también la supuesta sanción que señala, jamás se me fue 
aplicada. En consecuencia, dicha difusión de datos afecto indebidamente mis 
datos personales. El perjuicio causado a mi buen nombre y reputación, afecta 



de sobremanera a mi carrera administrativa en la A.N.N.P., donde cumplo ser- 
vicios desde hace más de 22 años, y que podría de alguna manera restarme 
posibilidades de ascensos o algún otro tipo de promoción laboral, por causa de 
los datos negativos y falsos contenidos en tales publicaciones. Lo que si es 
cierto es que por Resolución No.: 1760 de fecha 20 de agosto de 2001 la Presi- 
dencia del Directorio de la A.N.N.P. ordenó la instrucción de un sumario ad- 
ministrativo a varios funcionarios de la institución, entre ellos el recurrente. 
Posteriormente, por Resolución No.: 07 1 de fecha 05 de diciembre de 200 1 ,  el 
Presidente del Directorio de la A.N.N.P., en uso de sus atribuciones legales, 
establecidas en el Art. 24 de la Ley No.: 1066165 "Carta Orgánica de la 
A.N.N.P.", tras la conclusión del sumario administrativo, resolvió aplicarme 
una suspensión de (5) cinco días sin goce de sueldo, de conformidad al Art. 69 
inc. b) de la Ley No.: 1626100, por infracción del Art. 68 inc. e) del mismo 
cuerpo legal. Desconozco y rechazo categóricamente que haya recaído en este 
sumario administrativo otra resolución con otro tipo de sanción (según la pu- 
blicación periodística), por cuanto que nadie puede ser sancionado dos veces 
por la misma causa.". Y culmina la exposición del accionante con el petitorio 
correspondiente. 

Que, por proveído del 5 de febrero del año en curso, el Juzgado tuvo 
por iniciada la demanda y requirió de la entidad estatal todos los datos e infor- 
mes que obren en sus registros sobre la persona del recurrente. 

Que, en fecha 9 de marzo del cte. año se presentó, la Abog. GLADYS 
TORRES DE INSFRAN en representación de la Administración Nacional de 
Navegación y Puertos (A.N.N.P.), acompañando los antecedentes que obran en 
los registros de la institución sobre la persona del accionante y a la vez expo- 
niendo: "Que, cumplimiento precisas 'instrucciones de mi representada en 
tiempo y forma oportunos, vengo por el presente a dar cumplimiento al oficio 
de fecha 12 de febrero de 2004, librado por V.S. en los autos de referencia, y 
remitir adjunto, copia debidamente autenticada por Secretaria General de la 
A.N.N.P., de los antecedentes administrativos del funcionario ABILIO FIS- 
CHER DOMÍNGUEZ VAZQUEZ, con C.I. No.: 664.757, obrante en los ar- 
chivos de la entidad. Asimismo, vengo a darme por notificada de la demanda 
promovida por el citado funcionario de la Administración Nacional de Navega- 
ción y Puertos y a contestarla, formulando allanamiento expreso a las preten- 
siones del actor, a los efectos de corregir, actualizar o en su caso rectificar, si 
hubiere necesidad los registros administrativos obrantes en los archivos de mi 
representada, respecto de la persona o datos del demandante.". Concluye la 
contestación de la parte demandada con el petitorio correspondiente. 

Que, por proveído de fecha 11 de marzo de 2004, el Juzgado tuvo por 
evacuado el pedido de informe solicitado. 

Que, por providencia de fecha 18 de marzo del año en curso el Juzgado 
se llamó Autos para Sentencia, el cual se encuentra firme y ejecutoriado, y; 

C O N S I D E R A N D O :  
Que, el Señor ABILIO FISCHER DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, ampara- 

do en el Art. 135 de la C.N., se presenta a solicitar Hábeas Data en contra de la 



Administración Nacional de Navegación y Puertos, fundado en que se han rea- 
lizados publicaciones periodísticas respecto a supuestas irregularidades que se 
cometieron en la institución estatal en la que el recurrente presta servicios y en 
especial a nombramientos de funcionarios con antecedentes administrativos 
negativos y cuyo nombre aparece afectando su buen nombre y reputación tanto 
en la vida privada como asimismo en el ambiente laboral de la institución a la 
que pertenece. 

Que, librados los oficios correspondientes a la Administración Nacional 
de Navegación y Puertos sobre los antecedentes administrativos y10 laborales 
y10 personales del afectado los mismos fueron presentados por la representante 
convencional de la institución mencionada manifestando su expreso allana- 
miento a las pretensiones del actor conforme se aprecia en el escrito presentado 
a fs. 4 1 7 de autos. 

Que, tratándose el Habeas Data de una garantía constitucional que 
apunta a "que toda persona pueda acceder a la información y a los datos que 
sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de 
carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su 
finalidad pudiendo solicitar ante el magistrado competente la actualización, la 
rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectaran ilegíti- 
mamente sus derechos7'y al no existir reparo alguno por parte de la repartición 
estatal requerida, ésta Magistratura considera que el Habeas Data peticionado 
se adecua plenamente a los derechos que fueron lesionados e invocados por el 
afectado debiendo en ese sentido la Administración Nacional de Navegación y 
Puertos actualizar, rectificar y10 desti-uir documentaciones o registros del legajo 
personal del recurrente, y que sean erróneos y afecten ilegítimamente los dere- 
chos del mismo y, en particular de las que derivan de la conclusión del sumario 
administrativo que fuera instruido por Resolución No. 1.760 de fecha 2 1 de 
agosto de 2.001 de la Presidencia de la Administración Nacional de Navega- 
ción y Puertos ( A.N.N.P) y finiquitado por Resolución No. 07 1 de fecha 5 de 
diciembre de 2.001 de la misma repartición administrativa aclarando expresa- 
mente que la sanción de carácter administrativo que recayera sobre el peticio- 
nante fue la prevista en el artículo 69 inciso b) de la Ley No. 1.626100 "De la 
Función Pública" referente a la "suspensión en el cargo sin goce de sueldo por 
cinco (5) días como así mismo la preceptuada en el artículo 72 del mismo 
cuerpo legal de "declaración de responsabilidad civil del funcionario citado por 
el perjuicio económico sufrido por la institución". 

Que, teniendo la petición formulada por el actor justamente la razón en 
los puntos del allanamiento, consideramos que el presente Garantía Constitu- 
cional debe ser acogido favorablemente. 

POR TANTO, en mérito a lo expuesto precedentemente y en considera- 
ción a las normas citadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
cial del Décimo Tercer Turno; 

R E S U E L V E :  
1 .-HACER LUGAR al Hábeas Data solicitado por el Sr. ABILIO FIS- 

CHER DOMÍNGUEZ VAZQUEZ, y en consecuencia, hacer saber a la Admi- 



nistración Nacional de Navegación y Puertos (A.N.N.P.) que deberá actualizar, 
rectificar y10 destruir documentaciones o registros del legajo personal del recu- 
rrente, y que sean erróneos y afecten ilegítimamente los derechos del mismo en 
los términos del exordio de la presente resolución. 

2.-ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Ante mi: Alejandro Sosa Arrúa, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
cial del Décimo Tercer Turno 
Secretaría: Abilio Fisher 

SENTENCIA DEFINITIVA No 10512004 
(JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

DEL DÉCIMO TERCER TURNO) 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

Se hace lugar a la garantía constitucional de hábeas data en contra del 
Banco Central del Paraguay, fundado en que el recurrente no puede ac- 
ceder a créditos financieros por figurar como persona morosa en la Sec- 
ción Central de Riesgo de dicho Banco, al comprobarse por informes que 
es errónea tal calificación. 

HÁBEAS DATA: Procedencia 

Al no existir reparo de la institución estatal requerida, el hábeas data se 
adecua plenamente a los derechos que se consideran lesionados e invo- 
cados por el afectado, debiendo el Banco Central del Paraguay actualizar 
documentaciones o registros que sean erróneos y afecten ilegítimamente 
los derechos del mismo, comunicando tales actualizaciones de datos al 
banco afectado. 

JUICIO: "R. O. PASCOTTINI C1 BANCO 
CENTRAL DEL PARAGUAY SI HÁBEAS 
DATA" 

S.D. No: CIENTO CINCO 

Asunción, 16 de abril de 2004 

Y VISTO: Estos antecedentes, de los que; 
R E S U L T A :  

Que, en fecha 22 de diciembre de 2003, se presentó el Señor R. A. O. P. 
por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abog., a promover demanda de 
Hábeas Data en contra del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, expresan- 



do en los párrafos resaltantes de su exposición: "Al recurrir a los Bancos de 
plaza para solicitar créditos, me han informado que no puedo acceder a présta- 
mos porque en la sección central de riesgos del Banco Central del Paraguay, 
aparece en el sistema financiero, que soy garante de una persona morosa y que 
comparto esa calificación por supuesto codeudoria, hecho que niego totalmen- 
te, y es de toda y absoluta falsedad. Que al solicitarle al Jefe en la Sección Cen- 
tral de alto riesgo del Banco Central, me respondió que solamente a través de 
un recurso de Hábeas Data el referido Banco Central, podía saber yo quien es 
la entidad financiera que está pasando el dato falso sobre las operaciones ban- 
carias supuestamente realizadas por mi persona, en calidad de Garante o Co- 
deudor. Que a fin de reparar el agravio contra mi persona y mi patrimonio, y 
contra de mis actividades Comerciales, estando violados y cercenados mis de- 
rechos protegidos y garantizados por los Arts. 33 y 36 de la Constitución Na- 
cional, promuevo el juicio de Habeas Data, como el medio más idóneo y eficaz 
para salvaguardar mi buen nombre y reputación y de mi flia. Ante la sociedad y 
mis amistades". Y culmina la exposición del accionante con el petitorio corres- 
pondiente. 

Que, por proveído del 24 de diciembre de 2003, el Juzgado tuvo por 
iniciada la presente Garantía Constitucional de Hábeas Data y se ofició en la 
forma y a los efectos solicitados. 

Que, en fecha 20 de febrero de 2004, se presentó un escrito del Banco 
Central del Paraguay, informando al Juzgado que no obran Registros de R. A .  
O. P. en la Superintendencia de Bancos. 

Que, en fecha 24 de febrero de 2004 se presentó nuevamente R.A.O. P., 
solicitando se libre oficios y presentar documentos del Banco Sudameris y adu- 
jo: "Que conforme al documento adjuntado y emitido por el Banco Sudameris 
del Paraguay, desde el año pasado febrero de 2003 figuraba en la central de 
Riesgos Crediticios, por ello solicito se libre oficio al Banco Sudameris Para- 
guay, a fin de que informe a este Juzgado de donde obtuvieron los datos de 
riesgos crediticios que afectan a mi persona y a mi crédito ante las Instituciones 
Financieras. Que asimismo, informe desde que tiempo tuvieron en su poder los 
datos en la Central de Riesgos Crediticios con respecto a mi persona. 

Que, en fecha 12 de marzo de 2004, se presentó el Jefe de la Asesoría 
Legal Interna del Banco Sudameris el cual expresa: "El Sr. R.A.O.P. con C.1. 
289.816 es cliente de nuestra Institución desde el 8 de octubre de 2001, ope- 
rando hasta la fecha con total normalidad, conforme a los parámetros estableci- 
dos y exigidos por la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Cen- 
tral del Paraguay, lo cual nos ha dado el sustento necesario para calificarlo en 
"Categorial". Esta misma calificación la tenemos registrada en nuestra base de 
Datos desde el 3 1 de marzo de 2002 hasta el mes de Enero de 2004". 

Que, por proveído de fecha 22 de marzo de 2004, se llamó a Autos para 
Sentencia. 

C O N S I D E R A N D O :  
Que, el Sr. R.A.O.P., amparado en los Arts. 33 y 36 de la Constitución 

Nacional, se presenta a solicitar Habeas Data en contra del Banco Central de 



Paraguay, fundado en que al solicitar créditos financieros figuraba como per- 
sona morosa en la Sección Central de Riesgo lo cual el niega rotundamente y 
se comprueba en el oficio remitido por los Banco Sudameris que obra en au- 
tos. 

Que, tratándose el Habeas Data de una Garantía Constitucional que 
apunta a: "que toda persona pueda acceder a la información y a los datos sobre 
si misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter 
público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, 
pudiendo solicitar al magistrado competente la actualización, la rectificación o 
la destrucción de aquellos que fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus 
derechos" (Art. 135 de la C.N.) y al no existir reparo alguno por parte de la 
repartición estatal requerida, esta Magistratura considera que el Hábeas Data se 
adecua plenamente a los derechos que se consideran lesionados e invocados 
por el afectado debiendo en ese sentido el Banco Central del Paraguay actuali- 
zar documentaciones o registros que sean erróneos y afecten ilegítimamente los 
derechos del mismo, comunicando tales actualizaciones de datos al Banco Su- 
dameris SAECA. 

Que, encontrando la petición formulada por el actor justamente la razón 
en los puntos del informe evacuados por el órgano requerido y por el Banco 
Sudameris SAECA (Fs. 819 y 11/12), consideramos que la presente Garantía 
Constitucional debe ser acogida favorablemente. 

POR TANTO, en mérito a lo expuesto precedentemente y en considera- 
ción a las normas citadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
cial del Décimo Tercer Turno; 

R E S U E L V E :  
l .  HACER LUGAR a la garantía constitucional de Hábeas Data pro- 

movida por R.A.O.P., y en consecuencia, hacer saber al Banco Central del Pa- 
raguay (B.C.P.), que deberá actualizar documentaciones o registros del recu- 
rrente, y que sean erróneos y afecten ilegítimamente los derechos del mismo en 
los términos de la presente resolución, comunicando tales actualizaciones de 
datos al Banco Sudameris SAECA. 

2. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Ante mí: Alejandro Sosa Arnía, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
cial del Décimo Tercer Turno 
Secretaría: Rubén Oviedo 

SENTENCIA DEFINITIVA No 412004 
(Juzgado Penal de Garantías No 4) 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

La Corte Suprema de Justicia, con referencia a la acción de Hábeas Data 
y la falta de ley complementaria, ha decidido hacer reconocer, en torno a 
la naturaleza, funciones y procedimientos en materia de ésta nueva figu- 



ra, la conjunción de ciertos requisitos para la procedencia de la acción de 
Hábeas Data, que son los siguientes: 1) Legitimación; 2) Objeto; 3) Pro- 
cedimiento. 

HÁBEAS DATA: Legitimación 

Está legitimada para promover la acción de hábeas data cualquier perso- 
na fisica o jurídica, afectada por la existencia de datos que pudieran ser 
erróneos o falsos o indebidamente difundidos. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

Toda persona física o jurídica que interponga la acción de hábeas data 
debe evidenciar, aunque no fuere de manera sumaria, el contenido del 
registro o la constancia que afecte los derechos del recurrente, ya que en 
caso contrario, cualquiera podría solicitar la exhibición de cualquier re- 
gistro y conocer, ilegítimamente, detalles relativos a terceras personas. 

HÁBEAS DATA: Objeto 

La acción de hábeas data tiene por objeto a) acceder a la información y a 
los datos que consten en registros públicos o privados de carácter públi- 
co; b) conocer el uso o finalidad de tales registros; c) solicitar la actuali- 
zación, rectificación o destrucción de aquellos últimos referente al pro- 
cedimiento. 

HABEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data 

El primer requisito que debe acreditarse para la procedencia del hábeas 
data es que exista algún registro en el que consten datos relativos a una 
persona. 

Un registro es un depositario documental ordenado a los efectos de su 
compulsa, que está librado al servicio público, con la finalidad de brindar 
certeza o seguridad jurídica como ocurre con los distintos registros que 
funcionan bajo dependencia del Poder Judicial. 

HÁB EAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data. Procecii- 
miento en el Hábeas Data 

Con miras a precautelar derechos de terceros, la Corte insiste en el hecho 
de que debe mediar la máxima circunspección o prudencia por parte de 
los magistrados en la evaluación de la cuestión sometida a una acción de 
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hábeas data, es decir debe mediar un previo juicio de mérito, ante el Ma- 
gistrado competente, de suerte a poner en evidencia la legitimidad del re- 
clamo y compulsa. 

HÁBEAS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

Necesariamente, a los efectos de la observancia de las reglas del debido 
proceso legal en la acción de hábeas data debe observarse el principio de 
bilateralidad, desde que en caso contrario se libraría al arbitrio de cual- 
quiera asentar en registros públicos cualquier dato que pudiera resultar 
inexacto y con ello ocasionarle perjuicio a terceros. 

HÁBEAS DATA: Requisitos para la procedencia del Hábeas Data. Procedi- 
miento en el Hábeas Data 

En la acción de hábeas data el Juez debe realizar una labor axiológica 
compulsando, en primer lugar la validez de las evidencias presentadas a 
su juzgamiento, en segundo lugar, si las anotaciones del registro "ilegí- 
timamente" afecta - - los - derechos - de las personas recurrentes, y en función 

- - - 

a ello, en tercer lugar, adoptar una decisióti quesdainente puede-tener 
como contenido: a)No hacer lugar a la petición porque los datos son co- 
rrectos; b) Disponer, en su caso, la corrección de los datos asentados en 
el registro, ante la constatación del error existente y c) Disponer de la 
destrucción de lo que estuviere indebidamente sentado en el registro, su- 
puesto que tales, aparte de erróneos afecten, ilegitimamente los derechos 
del recurrente. 

HÁ BE AS DATA: Procedimiento en el Hábeas Data 

Cualquier petición de hábeas data necesariamente debe: a) Identi ticar el 
registro de que se trata; b) Expresar si se conoce o no su contenido y en 
la primera hipótesis enunciar en que consiste; c) Presentar pruebas u 
ofrecer probar el error o inexactitud de los registrado y; d) Expresar en 
que consiste la ilegalidad que afecta sus derechos. 

HABEAS DATA: Otorgamiento de Worme 

La firma INFORCONF S.A. es una empresa constituida con el objeto de 
distribuir en el "ámbito financiero" informaciones confidenciales sobre 
empresas o personas, sin embargo, el otorgamiento de dichos datos no 
puede i r  en áesrnedre de quien-se esmera en honrarla por h q u e  de debe- 
hacer lugar al hábeas data planteado contra la mencionada firma. 

CAUSA: "KARINA SOLEDAD 
FLEITAS MARTINEZ C/ IN- 



FORMCONF SI HÁBEAS DA- 
TA". No 2 1412004 

Asunción, 26 de abril de 2004 

VISTO: El escrito presentado por KARJNA SOLEDAD FLLITAS 
MARTÍNEZ, bajo patrocinio de abogado, y; 

RESULTA: 
QUE, en fecha 16 de Marzo de 2004, se presenta ante Mesa de Entrada 

de Garantías Constitucionales la Señorita KARINA SOLEDAD FLEITAS 
MARTÍNEZ, por derecho propio a objeto de promover Hábeas Data, siendo 
designado competente para entender la presente esta Magistratura según consta 
a fs. 01 de autos. 

QUE, según escrito obrante a fs. 04 la señorita KARINA SOLEDAD 
FLEITAS MARTÍNEZ, quién peticionó HÁBEAS DATA contra la firma IN-  
FORCONF. S.A. 

QUE, en fecha 24 de Marzo de 2.004, según A.l. No 769 (fs. 05), el 
Juzgado ha dictado Auto de Hábeas Data, disponiéndose recabar inforiiwi de la 
firma WFORCONF, para que remita todos los antecedentes obrantes en sus 
registros, con relación a la ciudadana KARINA SOLEDAD FLEITAS MAR- 
TÍNEZ. 

Que, a fs. 07/08 de autos, obra la planilla de la requirente remitida por 
la mencionada empresa, en contestación al oficio No 38 1 de fecha 24 de Marzo 
del año en curso, que rola a fs. 6 de autos, y el escrito presentado por el Abo- 
gado IRAN ARTURO RODRIGUEZ, en representación de la firma INFOR- 
CONF. S.A. 

QUE, por providencia de fecha 21 de Abril del 2004, el Juzgado llamó 
autos para resolver, resolución que a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada. 

CONSIDERANDO: 
Que, en el escrito de referencia, obrante a fs. 4 de autos, la requirente ha 

expresado: "Que, he tomado conocimiento, en oportunidad de una entrevista de 
trabajo, que la firma hoy accionada, se encuentra suministrando informes relb- 
rentes a mi persona y a mi situación financiera, que dichos informes, los cuales 
desconozco completamente, me han privado de la posibilidad de acceder a tra- 
bajo digno y acorde a mi capacidad, pese a existir una legislación, que limita la 
difusión de informes sobre las personas, amén de la norma constitucional que 
funda la presente demanda, que como lo expresara anteriormente, consecuen- 
cia de dichos informes, mi derecho de acceder a un trabajo, con el cual susten- 
tarme, se ha visto significativamente coartado, razón por la cual, recurro ante 
los estrados judiciales, a fin de que la accionada, manifieste que tipo de infor- 
mes divulga acerca de mi persona, y con que objeto.. .". 

QUE, presentada así la cuestión corresponde efectuar juicios de valor 
con respecto a la pretensión sustentada por KARINA SOLEDAD FLEITAS 



M A R T ~ E Z ,  teniendo presente la garantía de orden constitucional y la res- 
puesta de la entidad requerida. En éste punto resulta interesante señalar que en 
el escrito remitido por la firma INFORMCONF S.A. constan los datos de la 
recurrente, en la misma aparecen solicitudes de Crédito y consultas realizadas a 
Entidades Bancarias y Financieras de plaza. Además consigna que: ". . . no re- 
gistramos en nuestra base de datos: documentos extraviados, referencias, in- 
hibiciones, convocatorias, quiebras, remates, inhibición de cuentas operaciones 
morosas.. . " (sic). 

QUE, por otra parte en el mencionado escrito presentado por la Empre- 
sa INFORMCONF en el que manifiesta: ". . . si los registros del actor consig- 
nados en la base de datos de la firma INFORMCONF S.A. son ciertos mani- 
fiesta que procederá a eliminar de los registros el nombre del actor si el mismo 
igualmente lo solicitare y NO VOLVERÁ A INFORMAR SOBRE SU PER- 
SONA, procediendo por consiguiente el mismo a la destrucción total de los 
datos del mismo.. ." 

QUE, la institución de Hábeas Data, como garantía de Orden Constitu- 
cional, fue incorporada a nuestro derecho positivo a partir de la vigencia de 
nuestra actual Carta Magna y tiene por objeto cautelar los derechos de los par- 
ticulares contra el ejercicio del poder avasallante y arbitrario del Órgano públi- 
co y extensión los entes privados de carácter público y el objeto primordial de 
la misma se halla enmarcado en la normativa respectiva. 

QUE, la institución que analizamos se halla legislada en el capítulo XII, 
Art. 135 de nuestra norma fundamental, según la cual establece: "Toda persona 
podrá acceder a la información y a los datos que sobre si misma o sus bienes, 
obren en registros oficiales o privados de carácter públicos, así como conocer 
el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el ma- 
gistrado competente la actualización. La rectificación o la destrucción de aque- 
llos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos". 

QUE, en relación a la norma constitucional citada, la Corte Suprema de 
Justicia, al dictar el A.I. No 649 de fecha 25 de junio de 1.996, en la causa: 
"María del Rosario del Stanley Chamorro sl hábeas data" ha decidido, a falta 
de ley complementaria, hacer reconocer, a su criterio, en torno a la naturaleza, 
funciones y procedimientos en materia de ésta nueva figura, e igualmente la 
conjunción de ciertos requisitos para la procedencia de la acción de Hábeas 
Data, que son los siguientes: 1 )  Legitimación; 2) Objeto; 3) Procedinliento. 

QUE, en cuanto a los requisitos enunciados en el referido Auto Interlo- 
cutorio tenemos: 1) Está legitimada para promover la acción cualquier persona 
física o jurídica, afectada por la existencia de datos que pudieran ser erróneos o 
falsos o indebidamente difundidos. Es el caso puntualizar, a éste respecto, que 
debe evidenciarse, aunque no fuere de manera sumaria, el contenido del regis- 
tro o la constancia que afecte los derechos del recurrente, ya que en caso con- 
trario, cualquiera podría solicitar la exhibición de cualquier registro y conocer, 
ilegítimamente, detalles relativos a terceras personas. 2) En cuanto al segundo 
requisito tenemos que, la acción de Hábeas Data tiene por objeto a) acceder a 
la información y a los datos que consten en registros públicos o privados de 



carácter público; b) conocer el uso o finalidad de tales registros; c) solicitar la 
actualización, rectificación o destrucción de aquellos últimos referente al pro- 
cedimiento; 1") el primer requisito que debe acreditarse es que existe algún 
registro en el que consten datos relativos a una persona. Nótese bien que la 
Constitución con claridad nos habla de "registros oficiales o privados de carác- 
ter público". Debe esclarecerse que un "registro" es un depositario documental 
ordenado a los efectos de su compulsa, que está librado al servicio público, con 
la finalidad de brindar certeza o seguridad jurídica como ocurre con los distin- 
tos registros que funcionan bajo dependencia del Poder Judicial. Por eso Mon- 
toso Puerto (Apuntes para la estructura de una Administración Registral, Ma- 
drid, 1972) establece que su nota característica es la idea de publicidad. Y es 
precisamente a ello a cuanto alude la Constitución, desde que, en caso contrario 
no hubiera expresado "registros oficiales sino archivos oficiales" que, por la 
reserva con que deben ser manejados, no pueden ser librados desaprensivamen- 
te a la publicidad, tanto más que ello podría afectar inmotivadamente derechos 
de terceros. Actualmente este hecho adquiere su más gráfica explicación si 
consideramos como tales a las bases de Datos, que pueden anotar o fijar datos 
relativos a una persona afectándola en su intimidad o imagen. Con miras a pre- 
cautelar derechos de terceros, por lo que refiere a este requisito, la corte insiste 
en el hecho de que debe mediar la máxima circunspección o prudencia por par- 
te de los magistrados en la evaluación de la cuestión. Debe mediar un previo 
juicio de mérito, ante el Magistrado competente, de suerte a poner en evidencia 
la legitimidad del reclamo y compulsa, antes que se pase a una fase de discu- 
sión; 2") Establecida la existencia del Registro, y los datos relativos a la perso- 
na que solicita su examen, se pasa a la segunda etapa, esto es la constatación de 
tales datos con los manifestados y justificados por tal persona. Necesariamente, 
a los efectos de la observancia de las reglas del debido proceso legal, en esta 
etapa debe observarse el principio de bilateralidad, desde que en caso contrario 
se libraría al arbitrio de cualquiera asentar en registros públicos cualquier dato 
que pudiera resultar inexacto y con ello ocasionarle perjuicio a terceros; 3") 
Culminada la etapa anterior, la cuestión queda en manos del Juez, quien debe 
realizar una labor axiológica compulsando, en primer lugar la validez de las 
evidencias presentadas a su juzgamiento, en segundo lugar, si las anotaciones 
del registro "ilegítimamente" afecta los derechos de las personas recurrentes, y 
en función a ello, en tercer lugar, adoptar una decisión que solamente puede 
tener como contenido; a) No hacer lugar a la petición porque los datos son co- 
rrectos; b) Disponer, en su caso, la corrección de los datos asentados en el re- 
gistro, ante la constatación del error existente y c) Disponer de la destrucción 
de lo que estuviere indebidamente sentado en el registro, supuesto que tales, 
aparte de erróneos afecten, ilegítimamente los derechos del recurrente, 4") De 
lo expuesto fluye que cualquier petición de hábeas data necesariamente debe: 
a) Identificar el registro de que se trata; b) Expresar si se conoce o no su conte- 
nido y en la primera hipótesis enunciar en que consiste; c) Presentar pruebas u 
ofrecer probar el error o inexactitud de los registrado y; d) Expresar en que 
consiste la ilegalidad que afecta sus derechos. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

QUE, los mencionados requisitos se cumplen con claridad en la presen- 
te acción de Hábeas Data. Ahora corresponde al Juzgador realizar su labor 
constatando los datos e informes proporcionados por el accionante, así como lo 
remitido por la Firma INFORMCONF. S.A., al cual fue requerido los docu- 
mentos. Para tal conclusión, resulta importante recordar que: 1 )  La firma re- 
querida es una empresa constituida con el objeto de distribuir en el "ámbito 
financiero" informaciones confidenciales sobre empresas o personas; 2 )  Los 
datos que se brindan se refieren a personas que han solicitado voluntariamente 
ser incluidas en el "ámbito financiero" aportando sus datos para obtener así 
algún crédito. Esta afirmación resulta clara tan pronto se tenga presente que el 
que hace alguna adquisición al contado no tiene necesidad de justificar algún 
antecedente de operación en el ámbito financiero; 3) Obviamente, al remitir 
informaciones confidenciales sobre la conducta crediticia de alguna persona o 
entidad, la firma requerida no hace sino cumplir con el objeto mismo de su 
constitución, y sobre personas que voluntariamente han otorgado sus datos para 
ser incluidos en el circulo crediticio, sin embargo, el otorgamiento de dichos 
datos no puede ir en desmedro de quien se esmera en honrarla. 

POR TANTO, en mérito de las consideraciones que anteceden, de con- 
formidad a la norma Constitucional mencionad, el Juzgado; 

- - - - - - -  
- - - - - - RESUELVE:- - - - - - 

- - - - -  

HACER LUGAR, al Hábeas Data presentado por KARíNA SOLEDAD 
FLEITAS M A R T ~ E Z  contra la firma INFORMCONF. S.A., por las razones 
señaladas en la parte analítica de la presente resolución y consecuentemente, 
ordenar la supresión del dato erróneo mencionado en la parte analítica de la 
presente resolución. 

LIBRAR oficios correspondientes. 
ANOTAR, registrar y remitir copia a 1 Excma. Corte Suprema de Justi- 

cia. 
Juez: Blanca Gorostiaga Bejarano, Juzgado Penal de Garantías No 4 
Ante mi: Carlos A. Giménez Torres, Actuario ludicial. 



ANEXO 1: 
INFORME DE LA JEFATURA DE LA MESA 
DE ENTRADA DE GARANT~AS CONSTITU- 

CIONALES DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 



MESA DE ENTRADA DE G A R A N T ~ A S  
CONSTITUCIONALES 

El sistema informático de sorteo y distribución de expedientes ha demostrado 
su efectividad, por lo cual la Corte Suprema de Justicia ha justificado su am- 
pliación en otras Circunscripciones de la República. 

El 15 de Octubre de 2001, de conformidad a la Acordada No 22712001 y la 
Resolución No 92912001 de la Corte Suprema de Justicia se habilita la Mesa de 
Entrada de Garantías Constitucionales para las siguientes localidades: 

a) San Lorenzo, Lambaré y Luque. 
b) Ciudad del Este y Hernandarias. 
c) Encarnación. 

Dichas reparticiones dependerán directamente de la Corte Suprema de Justicia, 
bajo la Supervisión de la Jefatura de la Mesa de Entrada de Garantías Constitu- 
cionales de la Capital. 

Desde la creación de la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de Ciu- 
dad del Este (Octubre 15 de 2001), hasta Abril de 2003, se presentaron para el 
sorteo informático de Garantías Constitucionales los siguientes datos estadísti- 
cos distribuyéndose en forma equitativa entre los Juzgados de Primera Instan- 
cia de la circunscripción, competentes para atender estos juicios. 

ENTRADA DE PETICIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

La Mesa de Entrada ha recibida las siguientes peticiones de garantías constitu- 
cionales, distribuidas de la siguiente manera: 

Hábeas Data 

Las peticiones de Habeas Data fueran accionadas en su gran mayoría contra 
la firma INFORMCONF S.A. y otras se reparten entre ANDE, INTERPOL y 
Municipalidades. 

ARO 2002 

Amparo 
Hábeas Corpus 
Total 

13 26% 
16 
2 1 
50 

32% 
42% 

1 00°/~ 



La Mesa de Entrada ha recibido las siguientes peticiones de garantías constitu- 
cionales, distribuidas de la siguiente manera: 

Habeas Data 
Amliaro 

Las peticiones de Hábeas Data fueron accionadas en su gran mayoría contra la 
firma INFORMCONF S.A. y otras se reparten entre bancos, Policía Nacional, 
Registros Públicos, facultades y Municipalidades. 

Hábeas Corpus 
Total 

La Mesa de Entrada ha recibido las siguientes peticiones de garantías constitu- 
cionales, distribuidas de la siguiente manera: 

79 
99 

29% 
36% 

96 
274 

3 5% 
1 00% 

Hábeas Data 
Amliaro 

Las peticiones de Habeas Data fueron accionadas en su gran mayoría contra la 
firma INFORMCONF S.A. y otras se reparten entre Policía Nacional, Regis- 
tros Públicos y otros. 

Hábeas Corpus 
Total 

CIRCUNSCRIPCI~N DE ALTO PARANA 

37 
1 S 

CIUDAD DEL ESTE 

53% 
22% 

17 
69 

RELEVAMIENTO DE DATOS 

25% 
100% 

DATOS  ESTAD^ ST~COS 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MESA DE ENTRADA 

DE GARANT~AS CONSTITUCIONALES 



La Mesa de Entrada de Garantias Constitucionales fue creada en vii-tud 
de la Acordada No 8311998 de la Corte Suprema de Justicia. 
La misma ha sido ideada con la finalidad de realizar el sorteo y distri- 
bución informáticos de los juicios de Amparo, Habeas Corpus y Habeas 
Data que se promueven en la Capital de la República, conforme a un 
programa denominado "Sistema de Distribución de Expedientes de Ga- 
rantías Constitucionales". 

Dicho programa fbe creado por especialistas de LED (Laboratorio de 
Electrónica Digital) de la Universidad Católica de Asunción. En el 
mismo están contenidos los 36 Juzgados de Primera Instancia de la Ca- 
pital, realizando un sorteo aleatorio informllitico entre ellos, sin clasifi- 
car el tipo de garantías que se presenten, así como tampoco teniendo en 
cuenta los turnos. 

La Mesa de Entrada de Garantias Constitucionales constituye una otici- 
na de naturaleza administrativa, cuya responsabilidad culmina una veL 
remitido el expediente al Juzgado asignado. Sus funciones están regla- 
mentadas por la Resolución No 694/2000 de la Corte Suprema de Justi- 
cia. 

Cuando se presente una petición de Amparo, Habeas Data o Habeas 
Corpus, la operadora ingresará los datos del recurrente y la computado- 
ra asignará al Juzgado correspondiente, emitiendo tres copias: 

& Primera Copia : Para la parte actora 
& Segunda Copia: Para juzgado 
& Tercera Copia : Para archivo de la repartición 

Cumplidas todas las formalidades, se remitirlli la petición al juzgado 
asignado. 

La Mesa de Entrada de Garantias Constitucionales cumple un horario 
continuado de atención de 07:OO a 17:OO Hs., todos los días hábiles de 
la semana. Los juicios de Amparo, Habeas Data y Habeas Corpus que 
deban promoverse, por razones de urgencia, tuera de los días y horas 
establecidas para la recepción de los mismos por intermedio de la Mesa 
de Entrada, serán atendidos en forma definitiva por el Juzgado Penal 
de Urgencia. 

El 15 de Octubre de 2001, de canformidad a la Acordada N" 22712001 y la 
Resolución N" 929/2001 de la Corte Suprema de Justicia se habilita la Mesa de 



Entrada de Garantías Constitucionales para las siguientes localidades: San 
Lorenzo, Lambaré, Luque, Ciudad del Este - Hernandarias y Encarnación. 

La Resolución mencionada establece en su Art. 3 O  que "Para las causas en que 
sean competentes los Juzgados de San Lorenzo, Luque y Lambaré, el sorteo 
informático se concentrará en la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales 
de la Capital, en una misma base de datos con los Juzgados de la Capital ..." 

Los resultados obtenidos a través de la creación de la Mesa de Entrada de Ga- 
rantías Canstitucionales realizando la equitativa distribución de los expedientes 
presentados, permite afirmar que la misma contribuye a una mejor administra- 
ción de justicia, asegurando la confiabilidad y garantizando la transparencia de 
la misma, evitando cualquier tipo de eventual sospecha de connivencia que 
desprestigie la tarea de los Magistrados competentes y previniendo los abusos 
derivados del derecho que tienen los promotores de las Garantías Constitucio- 
nales de elegir el Magistrado para la resolución de sus pretensiones. 

INFORMES EXTRAORDINARIOS ELABORADOS POR LA 
REPARTICI~N 

Se facilitan informes específicos sobre expedientes de Garantías que se han 
remitido a los Juzgados y Secretarías respectivas a pedido de los señores ma- 
gistrados. 

El relevamiento de datos estadísticos sobre l'as peticiones de Garantías Consti- 
tucionales promovidas en la Circunscripción de Alto Paraná y Canindeyú, con 
el objeto de implementar la Mesa de Entrada en estas ciudades. 

Se presentaron informes detallados y específicos de Garantías Constitucionales 
presentadas en la Mesa de Entrada de la Capital, para diversos Seminarios so- 
bre Garantías Constitucionales organizados por la Corte Suprema de Justicia. 

Se elaboraron informes para enviar al Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), de Costa Rica sobre las Garantías presentadas por intermedio 
de la Mesa de Entrada. 

Así mismo se han enviado informes a diversas personas e instituciones del Es- 
tado. 

ENTRADA DE PETICIONES DE GARANT~AS CONSTITUCIONALES 
20 DE OCTUBRE DE 1998 A ABRIL DE 2003 

Durante el periodo del 20 de Octubre a Diciembre de 2001 se presentaran para 
el sorteo informitico un total de 3398 peticiones de Garantías Constitucionales 
distribuyéndose en f m a  equitativa entre las 36 Juzgados de Primera Instancia 



de la Capital e incluyendo a las localidades habilitadas por la Acordada No  
22712001 de la Corte Suprema de Justicia. 

En concordancia con los Art. 3, 11, y 12 de la Res. No 694/2000 de la Corte 
Suprema de Justicia se han presentado en la Mesa de Entrada las peticiones de 
Garantías Constitucionales distribuidas de la siguiente manera: 

Habeas Data 

El Habeas Data fue la garantía mas presentada durante este periodo y suman un 
total de 1869 peticiones, de las cuales el 69% de ellas fueron contra la iirina 
INFORMCONF y el 31% restante se encuentra distribuido contra entidades 
bancarias, sanatorios, instituciones educativas, ministerios, Policía Nacional, 
Sección de Antecedentes Judiciales, Archivo del Horror entre otras. 

Otras Garantías 
Total 

Estas estadísticas se presentan de la siguiente manera: 

1869 55% 
1529 
3398 

45% 
100% 

Otros 

La Resolución 96812001 de la Corte Suprema de Justicia, habilita a esta Mesa 
de Entrada para realizar el Sorteo Informático de las Garantías Constitucionales 
durante la feria judicial, tiempo durante el cual se presentaron 138 peticiones. 

Informconf 
Total 

En la primera quincena, los catorce Juzgados de Primera Instancia de Feria 
recibieron 27 peticiones de garantías; y en la segunda quincena, los siguientes 
catorce Juzgados habilitados recibieron 11 1 Garantías, de las cuales casi el 
100% eran Habeas Data. 

Oct.1998 
4 9 

Para la opción Asunción se presentaron 1097 Garantías, de las cuales el 59% 
eran Habeas Data y el 34% Amparo. 

137 
186 

Se detallan a continuación los datos estadísticos de las Garantías Constitucio- 
nales. 

1999 
229 
54 1 
770 

2000 
143 

200 1 
162 

328 
47 1 

280 
442 



Opción Asunción 

Opción Gran Asunción 

Para la opción Gran Asunción, se presentaron 35 Garantías, de las cuales el 
80% son Amparos. 

- 
5 9% 
7% 

34% 
100% 

Hábeas Data 
Hábeas Corpus 
Amparo 
Total 

64 1 
8 2 

3 74 
1097 

Opción - - Asunción 
- - - -  

1 1 %  
89% 

100% 

Hábeas Data 
Otras Garantías 
Total 

Opción Gran Asunción 

4 
3 1 
35 

Para la opción Gran Asunción, se presentaron 15 Garantías, de las cuales el 
80% son Amparos. 

42% 
15% 
43% 

100% 

Hábeas Data 
Hábeas Corpus 
Amparo 
Total 

113 
39 
113 
265 

Los datos presentados a continuación corresponden al periodo que se inicia el 
- 15 deOctub~e  de-2001 a-partir de _laimplementacion de-la-Mesa de Entrada - - - de - 

Garantías Constitucionales en esta circunscripción judicial: 

Total 15 100% 1 

48% 
35% 

Hábeas Data 
Hábeas Corpus 

11 
8 



La Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de Encarnación recibió para 
el sorteo Informático un total de 110 peticiones, de las cuales el 35% son ain- 
paros, el 24% son habeas data y el 4 1 % son habeas Corpus. 

Total 

1 Hábeas Data 26 24% ] 

23 100°/~ 1 

Hábeas Corpus 
Amparo 
Total 

46 
38 
110 100%1 

Hábeas Data 
Hábeas Comus 

Es importante recalcar que los datos de los años 2001 y 2003 son parcia- 
les, en vista de que la implementación de la Mesa de Entrada se produjo el 15 
de octubre hasta el 3 1 de Diciembre de 200 1; así mismo en el año en curso los 
datos corresponden al periodo comprendido entre Enero y Abril del corriente. 

41% 
35% 

Amparo 
Total 

Se adjuntan gráficos demostrativos. 

9 
11 

DATOS ESTADÍSTICOS 

3 6% 
44% 

5 
25 

ASUNCIÓN - GRAN ASUNCIÓN 
ENCARNACI~N 

20% 
1 00 O/O 

G A R A N T ~ A S  CONSTITUC~ONALES 
EL HABEAS DATA 

20 DE OCTUBRE DE 1998 - 30 DE ABRIL DE 2003 



La circunscripción judicial de Alto Paraná y Canindeyú fue creada se- 
gún el decreto No 855 del 19 de octubre de 1993, estableciendo en ella, la ju- 
risdicción que comprende las ciudades y municipios respectivos. 

La Circunscripción Judicial de Alto Paraná, Ciudad del Este, cuenta con 
13 (trece) juzgados de Primera Instancia: 

La jurisdicción Criminal y Correccional del Menor está integrada por 7 
(siete) juzgados. 

La jurisdicción Civil, Comercial y Tutelar del Menor está integrada por 5 
(cinco) juzgados. 

La jurisdicción Laboral está  integrada por 1 (un)  juzgado.  

Por  Ley No 828 del 29  de Diciembre d e  1995,  se  aprobó l a  
creación d e  diversos juzgados de primera instancia en dist intas 
local idades del país .  Con la acordada No 24 del 12 d e  ju l io  d e  
1996,  la Cor te  Suprema de Just icia  acuerda la competencia  terri- 
torial d e  los Juzgados  d e  primera instancia en las  c iudades  de 
Hernandarias y Sal tos  del Guairá.  

Los  juzgados  d e  primera instancia de  HERNANDARIAS t ie-  
nen competencia sobre  los juicios y causas susc i tados  en los dis- 
t r i tos de I takyry,  Hernandarias,  Mbaracayú,  Minga Porá y San 
Alberto. 

La Judicatura de primera instancia d e  Hernandarias cuenta 
con 2 (dos)  juzgados  : 

+ Juzgado de  primera instancia en lo Criminal  y Co-  
rreccional  del Menor 

Juzgado d e  primera instancia en lo  Civi l ,  Comercial ,  
Laboral y Tutelar  del  Menor 

Los juzgados  de  primera instancia de  la c iudad de  Saltos del 
Guairá t ienen competencia sobre los ju ic ios  y causas  susci tados 
en los  distr i tos de  Corpus  Crist i ,  Gral .  Francisco Cabal lero  Alva- 
rez, Sal tos del Guairá,  Itanará, Villa Ygatimí e Ypejhú.  

La Judica tura  de  primera instancia de Sal tos  del Guairá 
cuenta con 2 (dos)  juzgados:  



+ Juzgado de primera instancia en lo Criminal y Co- 
rreccional del Menor 

+ Juzgado de primera instancia en lo Civil ,  Comercial,  
Laboral y Tutelar del Menor 

Todos estos juzgados de primera instancia de la circunscrip- 
ción de Alto Paraná y Canindeyú son competentes para atender 
los juicios de  Amparos, Habeas Data y Habeas Corpus  que se pre- 
sentan en las ciudades comprendidas en la circunscripción.  

Los datos presentados a continuación corresponden a las cir- 
cunscripciones mencionadas en el periodo comprendido entre 
1998 y 1999,  es  decir,  antes de la implementación de  la Mesa de 
Entrada de  Garantías Constitucionales. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCI~N 
DE ALTO PARANÁ 

(CIUDAD DEL ESTE) 
AÑO 1998 

En este año se tramitaron 224 peticiones de Amparo, Habeas Data y 
Habeas Corpus en los juzgados de primera instancia de Ciudad del Este que 
atienden estos juicios, que representan un 87% con respecto al total de la Cir- 
cunscripción de Alto Paraná y Canindeyú. 

Las Garantías Constitucionales presentadas en estos juzgados se asien- 
tan de la siguiente forma: 

+ Hábeas Corpus 41% 
+ Amparo 32% 
+ Hábeas Data 27% 

La distribución de Garantías en Ciudad del Este no era equitativa, es así 
como la jurisdicción Criminal y Correccional del Menor fue la que más Garan- 
tías recibió, representando un 68% del total de peticiones promovidas este año. 

JURISDICCIÓN CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL ME- 

NOR 

En esta jurisdicción integrada por 7 (siete) Juzgados las Garantías reci- 
bidas se presentan de la siguiente manera: 

+ Hábeas Corpus 6 1 % 
+ Amparo 24% 



4 Hábeas Data 15% 

JURISDICCIÓN CIVIL,  COMERCIAL Y TUTELAR DEL 
MENOR 

En esta jurisdicción integrada por 5 (cinco) juzgados se presentaron 48 
peticiones, que representan un 21% de las Garantías promovidas en el año 
1998. 

Las Garant ías  Consti tucionales se  presentan así :  
4 Hábeas Data 56% 
4 Amparo 44% 

JURISDICCIÓN LABORAL 

Habiendo un solo  juzgado de  primera instancia,  las  Garantías  
Consti tucionales que  fueron iniciadas durante  es te  año son las 
s iguientes:  

+ Amparo 54% 
+ Hábeas Data  46% 

No se  presentó ninguna petición de Habeas  Corpus  en este 
juzgado.  

En este informe hemos registrado datos de los meses de enero a mayo de 
1999. 

En es tos  meses  se  iniciaron 140 pet iciones de  Aniparo, 
Hábeas Data y Hábeas  Corpus en los juzgados d e  primera instan- 
cia  d e  Ciudad del  Este y representan un 93% del total de  la Cir- 
cunscripción de Alto Paraná y Canindeyú.  

Las  Garant ías  Consti tucionales promovidas en estos juzga- 
dos se  asientan de  la s iguiente forma: 

4 Amparo 42% 
4 Habeas Corpus 33% 
4 Habeas Data  2 5 %  

En es ta  jurisdicción las Garantías  Const i tuc ionales  recibidas 
se  presentan d e  la s iguiente manera: 

4 Hábeas Corpus 40% 



+ Amparo 40% 
+ Hábeas Data 20% 

J U R I S D I C C I ~ N  CIVIL,  COMERCIAL Y T U T E L A R  I ~ L  
MENOR 

En esta jurisdicción se  t ramitaron 26  Garant ías  Consti tucio-  
nales que  representan un 19% de las iniciadas en es tos  meses. 

Las  Garant ías  Consti tucionales promovidas en es tos  meses 
se  muestran así :  

+ Hábeas Data 58% 
+ Amparo 38% 
+ Hábeas Corpus 4 %  

La pet ición de  Hábeas Data e s  la más sol ici tada en esta j u -  
r isdicción con 15 presentaciones,  corresponden a un 58% de las 
Garantías .  

Las Garant ías  Consti tucionales presentadas durante  estos 
meses en es te  juzgado es  la  s iguiente:  

+ Amparo 67% 
+ H á b e a s C o r p u s 3 3 %  

N o  se  presentó ninguna pet ición d e  Hábeas  Data en es te  juz-  
gado.  D e  las  12 Garantías  presentadas en es te  juzgado 8 de el las  
corresponden a la petición de  Amparo que  representan un 67% del 
total .  

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LA 
CIRCUNSCRIPCI~N DE ALTO PARANÁ 

(HERNANDARIAS) 
AÑO 1998 

En la judicatura de primera instancia de Hernandarias se encuentran el 
9% de las Garantías presentadas en la Circunscripción de Alto Paraná y Canin- 
deyú, es decir de las 257 peticiones iniciadas, 24 de ellas se encuentran en 
estos juzgados. 

Las Garant ías  Consti tucionales se  presentan as í  
+ Hábeas Corpus 54% 
+ Amparo 29% 
+ Habeas  Data 17% 



INFORME DE LA JEFATURA DE LA MESA DE ENTRADA DE GARANT~AS CONSTII'UCIONAI.ES 

Del total  d e  Garant ías  iniciadas en estos juzgados ,  17% son 
pet iciones de Hábeas  Data,  fueron presentadas so lo  en el juzgado 
en lo  Civil ,  Comercia l ,  Laboral y Tutelar  del  Menor .  

Las Garantías Constitucionales presentadas en estos meses en los juz- 
gados de primera instancia se reparten de la siguiente forma: 

Amparo 56% 
4 Hábeas Corpus 3 3 %  

Hábeas  Data 1 1  % 

Hubo una sola presentación de Habeas Data en el juzgado en lo Civil. 

En la Judicatura de primera instancia de Saltos del Guairá se encuentran 
el 4% de las Garantías Constitucionales iniciadas en la Circunscripción de Alto 
Paraná y Canindeyú. 

En estos juzgados no hubo presentaciones de Habeas Data. 

En estos juzgados de primera instancia se encuentran el 1 % de las Garan- 
tías iniciadas en la Circunscripción de Alto Paraná y Canindeyú, es decir de las 
150 peticiones presentadas solo un Habeas Corpus se halla en el juzgado en lo 
Criminal y Correccional del Menor. 

Esta reseña tiene como base un informe emanado de los propios juzga- 
dos de acuerdo a los datos de libros de entrada correspondientes a esos años. 
No todos los Juzgados de Primera Instancia recibían garantías, por lo tanto, 
existía una desproporción en la cantidad de entrada de estos juicios. Así tam- 
bién, ciertas garantías eran recibidas exclusivamente en determinadas jurisdic- 
ciones, por ejemplo, el habeas data era presentado en los juzgados civiles y el 
habeas Corpus en los juzgados criminales. 





ÍNDICE CRONOL~GICO SOBRE JURISPRUDENCIA DE HÁBEAS 
CORPUS 

- 
No de 
reso- 
lución 
562 

ANO 1996 - ACUERDOS Y SENTENCIAS 

ACCION DE INCONSTITUCIONALI- 
DAD EN EL JUICIO: "HABEAS COR- 
PUS GENÉRICO EN FAVOR DE LOS 
MENORES RECLUIDOS EN EL RE- 
FORMATORIO DE MENORES PAN- 
CHITO LÓPEZ". 

Carátula del expediente 

Rechaza e Hábeas COI-pus genéri- 
colrepai-ador 

e Costas 
e Integración dc la le) 
e Constitución de la Kca. 

del Paraguay 

Sentido de la 
resolución 

ANO 1997 - ACUERDOS Y SENTENCIAS 

TEMAS 

ACCION DE INCONSTlTUCIONALI- 
DAD EN EL JUICIO: "GRAL. DE 
DIVISION (s.R.) LINO CÉSAR OVLE- 
DO SILVA S1 HÁBEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO Y REPARADOR". 

Hace lugar e Avocaniiento 
e Hábeas Corpus preventi- 

vo 
e Privación Ilegitinia de I I -  

hertad 
e Tribunales Militares. 

Competencia 
e Constitución de la Kca. 

del Paraguay. Orden 
constitucional 

e Recursos. Recurribilidad 
de las decisiones 

e Poder Ejecutivo. Procu- 
raduria General de la 
Rca. 

e Procediniierito I'enal Mi- 
litar. Jiirisdicción 

ANO 1999 - ACUERDOS Y SENTENlAS 

ACCION DE INCONSTITUCIONALI- 
DAD EN EL, JUIC 10: "FREDDY ENRI- 
QUE FERNANDEZ SI HÁBEAS COR- 
PUS REPARADOR" 

e Proceso. Ilehido proceso 
e Hábeas Corpus reparador 

ANO 2000 - ACUERDOS Y SENTENIAS 

ACCION DE INCONSTITUCIONALI- 
DAD EN EL JUICIO: "DIEGO SEBAS- 
TIÁN MEDINA SI HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR 

ACCION DE INCONSTITUCIONALI- 
DAD EN EL JUICIO: "ENRIQUE RO- 
JAS RAVINOVICH SI HÁBEAS COR- 
PUS" 

JUICIO: "TOMAS TORRES RAMIREZ 
S/ HÁBEAS C O R P U S ~  

JUICIO: "ANIBAL PALACIOS ALAR- 
CÓN SI HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO" 

Rechaza 

Kechaza 

Hace lugar 

Hace lugar 

e 1 lábeas Corpus 1-eparadoi- 

e Ilábeas Corpus reparador 

Hábeas Corpus reparador 

e Háheas Corpus genérico 



1 

- 
1 (bis) 

- 
8 

- 
112 

- 
190 

- 
249 

- 
302 

- 
330 

- 
352 

- 
383 

JUICIO: "SATURNINO JULIAN GO- 
DOY S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 
CO" 

JUICIO: "CARLOS DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ SI HÁBEAS CORPUS 
PREVENTIVO" 

JUICIO: "GUSTAVO ADOLFO 
STROESSNER MORA S/ HÁBEAS 
CORPUS PREVENTIVO Y GENÉRI- 
CO". 

JUICIO: "F.R. Y OTROS (MENORES) 
S/ HÁBEAS CORPUS GENERICO 

JUICIO: "OSCAR CELESTINO ROME- 
RO OJEDA S/ HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO" 

Yo hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

o Prisión Preventiva 
Hábeas Corpus genérico 

o Hábeas Corpus preventi- 
vo 

o Policía Nacional. ]:un- 
ción investigativa 
Proceso Penal 

o Hábeas Corpus. Objeto. 
Efectos 

o Constitución de la Kca. 
del Paraguay. Derecho a 
la libertad 

o Hábeas Corpus repara- 
dor, genérico 

o Menores. Restitución. 
Protección de menores 

o Flábeas Corpus preveiiti- 
vo 

o Vigilancia policial 

ANO 2001 - ACUERDOS Y SENTENCIAS 

JUICIO: "W.F.A.S. S/ HABEAS COR- 
PUS"" 

JUICIO: "EGIDIO RUIZ PEREZ S/ 
HÁBEAS CORPUS REPARADOR" 

JUICIO: "T.P.M.R. S/ HÁBEAS COR- 

JUICIO: "JULIO CESAR CARDOZO 
ZORRILLA SI HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

JUICIO: "ROSALIA RAQUEL MARlN 
DE OVIEDO S/ HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y/O GENERICO" 

JUICIO: "RAMONA ORTIGOZA LEZ- 
CANO SI HÁBEAS CORPUS PREVEN- 
TIVO" 
JU,ICiO: SILVIO RAMÓN VARGASI 
HABEAS CORPUS REPARADOR" 

JUICIO: "ADOLFO VILLASANTI 
VERDÚN SI HÁBEAS CORPUS GE- 
NÉRICO YIO REPARADOR 
JUICIO: "JULIO CESAR GONZALEZ 
UGARTE S1 HÁBEAS CORPUS GENE- 
RICO" 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

o tlábeas Corpus geiiirico 
0 Menores 

o Medidas disciplinarias. 
Morosidad del juez 

0 Hábeas Corpus reparador 

Menores. Cainhio de 
identidad 
Hábeas Corpus genérico 
Proceso. Debido proceso 
Hábeas Corpus reparador 
Justicia Militar. Decisio- 
nes del órgano jurisdic- 
cional competente 
Hábeas Corpus preventi- 
vo. Objeto 
Hábeas Corpus genérico 
Hábeas Corpus. procedi- 
miento. Competencia del 

0 Hábeas Corpus genérico. 
Procedencia 

8 Duda 
8 Hábeas Corpus preventi- 

vo 
0 Hábeas Corpus repara- 

dor. Objeto 

0 Abogado. Ejercicio abu- 
sivo del derecho 

o Hábeas Corpus 
Hábeas Corpus genérico. 
Justicia Militar 



JUICIO: "WLADIMIRO WORONIECKI 
S/ HABEAS CORPUS GENERICO". 

JUICIO: "BARTOLOME CHAVEZ S/ 
HÁBEAS CORPUS GENÉRICO" 

JUICIO: "CLARO NIMIO CARAY Y 
DIEGO FABIÁN CARAY ORT~Z S/ 
HÁBEAS CORPUS REPARADOR Y 
GENERICO". 
JUCIO: "JULIO CESAR ESCOBAR 
ACOSTA S/ HABEAS CORPUS GENÉ- 
RICO" 

JUICIO: "DiETER ARTUR SIMBACH 
SI HABEAS CORPUS GENÉRICO". 

JUICIO: "EDGAR APARICIO AGÜERO 
S/ HABEAS CORPUS REPARADOR 
Y/O GENE RICO^ 

JUICIO: "JOSÉ ALFREDO DlESE,L 
NAHER SI HABEAS CORPUS GENE- 
RICO" 

JUICIO: "RAMON DUARTE VERA S/ 
HABEAS CORPUS REPARADOR 

JUICIO: "EDGAR CATALDI CAZA,L 
RIVEIRO Y CEClLlO ROJAS S/ HA- 
BEAS CORPUS PREVENTIVO". 

JUICIO: "LUIS ALBERTO 
BRONSTRUP SI HABEAS CORPUS 
GENÉRICO" 

JUICIO: "LUCIANO ROA GODOY S/ 
HÁBEAS CORPUS GENÉRICO" 

JUICIO: "FAVIO DIOSMAN LESMO 
FERNANDEZ S/ HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y GENERICO". 

JUICIO: "GUSTAVO AGUAYO Y LUIS 
AGUAYO S/ HABEAS CORPUS PRE- 
VENTIVO". 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

8 Tortura 
8 Hábeas Corpus 

8 Proceso Penal 
8 Hábeas Corpus genirico 

Cambio del lugar de re- 
clusión 

e Hábeas Corpus. Proce- 
dencia 

8 Prisión preventiva 

8 Hábeas Corpus genirico 
Procedencia 

8 Acción penal. Extincióii 
de la acción penal 

8 Hábeas Corpus gentirico. 
procedencia - 

8 Vigilancia policial 

8 Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 
Prisión preventiva. Me- 
didas sustitutivas 
Habeas Corpus genérico 
Prisión preventiva. medi- 
das sustitutivas o alterna- 
tivas 

8 Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

m Medidas Cautelares. Pri- 
sión preventiva 
Hábeas Corpus preventi- 
vo. Procedencia 

m Caución juratoria 
Hábeas Corpus genérico. 
Procedencia 
Prisión Preventiva. Dura- 
ción 

8 Hábeas Corpus genérico. 
Finalidad. Procedencia. 
Procedimiento 

8 Hábeas Corpus preventi- 
vo. Procedencia 
Proceso. Debido proceso 

8 Hábeas Corpus preventi- 
vo. Procedencia 
Proceso Penal. Periodo 
de transición. Etapa su- 
maria 

8 Roho 

ANO 2002 - ACUERDOS Y SENTENCIAS 

8 Hábeas Corpus repara- 
dor. Requisitos. proce- 
dencia 
Presunción de Inocencia 

8 Prisión Preventiva 
Medidas Cautelares en lo 
Penal 

JUICIO: "V~CTOR ANTONIO 
BARRIOS GONZALEZ S/ HÁ- 
BEAS CORPUS REPARADOR 

No hace lugar 



JUICIO: "ORLANDO HORh 
MARTINEZ S/ HABEAS COR. 
PUS REPARADOR 
JUICIO: "FRANCISCO MAR. 
CEDONIO FERRElRA JiMENE2 
S/ HABEAS CORPUS REPA. 
RADOR 
JUICIO: "EVARISTO CABANAS 
VALDEZ S/ HABEAS CORPUS" 

JUICIO: "LIDIA DE JESUS 
PARRA DE ANTENEN SI HÁ- 
BEAS CORPUS" 
JUICIO: "AGUSTIN BRIZUELA 
SANCHEZ Y SANTIAGO, HIGI. 
NI0 ALCARAZ S/ HABEAS 
CORPUS" 

JUICIO: "NULILA RECALDE SI 
HÁBEAS CORPUS GENERICO 

JUICIO: "ACCION DE IN. 
CONSTITUCIONALIDAD EN 
EL JUICIO: "HABEAS CORPUS 
REPARADOR A FAVOR DE 
ALBERTO VILLALBA cAÑE. 
TE: CAYETAN0,BAEZ ARCE Y 
MAXiMO FERNANDEZ" 
JUICIO: "RICARDO N. CANESE 
K. S/ HABEAS CORPUS REPA- 
RADOR" 
JUICIO: "LUIS ALBETO RAML 
REZ MONZON S/ HÁBEAS 
CORPUS GENÉRICO" 
JUICIO: "MAYORES OSCAR 
ALAJANDRINO BEN~TEZ, 
PEDRO REGALADO PAREDES 
y FORTUNATO CABALLERO 
SI HABEAS CORPUS REPA- 
R A D O R  
JUICIO: "TCNEL. l o  DE CABA- 
LLER~A MAURO FAUSTINO 
FRANCO S/ HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR" 
JUICIO: "CNEL. D.E.M. FELlX 
D A R ~ O  COLLANTE S/ HÁBEAS 
CORPUS REPARADOR" 

JUICIO: "CNEL. D.E.M. SAN- 
TIAGO GIMENEZ S/ HÁBEAS 
CORPUS REPARADOR 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugan 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

o Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

o Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

o Hábeas Corpus 
o Compurgamiento de la 

pena minima 
0 Hábeas Corpus genkrico. 

Procedencia 

o Hábeas Corpus. 0b.jeto. 
Finalidad. Acumulación 
de Hábeas Corpus 

o Privación Ilegitinia de 
Libertad 

0 Justicia Militar 
o Hábeas Corpus genkrico. 

Condiciones de reclusión 

o Hábeas Corpus genkrico. 
Modalidad 
Procedencia 
Hábeas Corpus generico. 

0 Internación en centro es- 
pecializado 

0 Hábeas Corpus. Ámbito 
civil y militar 

o Proceso Penal Militar 
0 Prisión Preventiva. Dura- 

ción 

o Hábeas Corpus. Ámbito 
civil y militar 
Prisión Preventiva. Uura- 
ción 

o Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 
Compurgamiento de pena 
mínima 
Jurisdicción 
Legislación 
Proceso Penal Militar 
Hecho Punible. Califica- 
ción 
Hábeas Corpus repara- 
dor. Ambito civil y mili- 
tar 
Proceso Penal Militar 

0 Prisión Preventiva. Dura- 
ción 



JUICIO: "GRAL. (SR) RAMON 
DUARTE VERA S/ HABEAS 
CORPUS REPARADOR" 

JUICIO: "SOB,HI MAHMOUD 
FAYAD S/ HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

JUICIO: "NELSON LEIVA 
MUJICA SI HÁBEAS CORPUS 
PREVENTIVO" 

JUICIO: "ELIGIO NICOLAS 
AYALA BRITEZ SI HÁBEAS 
CORPUS PREVENTIVO 
JUICIO: "NANCY GLORIA 
FALCON AZAMBUJA S/ HÁ- 
BES CORPUS GENÉRICO" 

JUICIO: "JUAN VICENTE PAEZ 
VELAZQUEZ SI HÁBEAS 
CORPUS REPARADOR Y GE- 
NÉRICO" 

JUICIO: "ANTONIO ACOSTA Y 
OTROS (INTERNOS DEL CEN- 
TRO EDUCATIVO ITALJGUÁ) 
S/ HABEAS CORPUS GENERI- 
Co" 
JUICIO: "ODACIR ANTONIO 
DAMETTO S/ HÁBEAS COR- 
PUS REPARADOR GENEKICO 

JUICIO: "JoSÉ L U ~ S  
ALONSO Y ALBERTO TORRES 
NUNEZ S/ HÁBEAS CORPUS 
REPARADOR" 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

tlábeas Corpus reparador 
Prisión Preventiva. Ke- 
vocacióii 

a Compurganiieiito de peiia 
minima 

a Hábeas Corpus preveiiti- 
vo. Procedencia 

Hábeas Corpus preventi- 
vo 

e Reclusión. Traslado del 
lugar de reclusión 

a Hábeas Corpus genérico 

a Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 
Hábeas Corpus genérico 

o Traslado del lugar de re- 
clusión 
Hábeas Corpus genérico 
Pena. Finalidad 
Condiciones de reclusión 
de menores 

a Extradición. Medidas 
cautelares 
Hábeas Corpus repara- 
dor. procedencia 

e Prisión Preventiva. Me- 
didas sustitutivas 

o Prisión Preventiva. Dura- 
ción 

e t lábeas Corpus repara- 
dor. Ambito civil y mili- 
tar 
Pena. Cómputo de la pe- 
na 

ANO 2003 - ACUERDO Y SENTENCIA 

JUICIO: "HABEAS CORPUS 
REPARADOR PLANTEADO A 
FAVOR DE LUIS ALBERTO 
ROJAS EN LOS AUTOS "LINO 
CESAR OVIEDO Y OTROS SI 
HOMICIDIO CALIFICADO Y 
OTROS EN ESTA CAPITAL" 
JUICIO: "BLAS NELSON zÁ- 
RATE GARCETE S/ HÁBEAS 
CORPUS" 

JUICIO: "MAYOR (S.R.) REIN- 
ALDO S E R V ~ N  S/ HABEAS 
CORPUS REPARADOR 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

e Prisión Preventiva. Dura- 1 

Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

ción 

371 

.~ dor. Procedencia 

Hábeas Corpus genérico. 
Procedencia 
Compurgarniento de pena 
mínima 
Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 



IUICIO: "LINO, CESAR OVIEDO 
SILVA S/ HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y GENÉRICO" 

JUICIO: "GRACIELA AQUINO 
DEL VALLE SOBRE HABEAS 
CORPUS PREVENTIVO" 
JUICIO: "BONIFACIO TAVA- 
RES Y ROSELI KRYSAN SO- 
BRE HABEAS CORPUS GENÉ- 
R I C O  
JUICIO: "LUIS OCAMPOS 
VASS Y JOSÉ LJUBETICH S/ 
HÁBEAS CORPUS" 

JUICIO: "JOSE RUlZ DlAZ SI 
HABEAS CORPUS GENERICO" 

JUICIO: "ALEJANDRO FRETES 
ACOSTA S/ HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y GENÉRICO 
JUICIO: "CARLOS ALBERTO 
CONVERSO SI HÁBEAS COR- 
PUS" 
"EDGAR CRISTINO LOPEZ S/ 
HABEAS CORPUS GENERICO" 

JUICIO: "NELSON FERREIRA 
CARDOZO Y OTRO S/ HABEAS 
CORPUS REPARADOR" 

JUICIO: "JULIO BEJARES 
ORTIZ SI HÁBEAS CORPUS 
PREVENTIVO" 
JUICIO: "HUGO TOLEDO 
MENDOZA SI HÁBEAS COR- 
PUS GENÉRICO" 

JUICIO: "LIDIO MARIANO 
MARECOS CASTILLO SI HÁ- 
BEAS CORPUS REPARADOR" 

JUICIO: YANUSSA DE FATI- 
MA SCHEREDER S/ HÁBEAS 
CORPUS GENERICO Y REPA- 
RADOR" 
JUICIO: "GENARO CABRERA 
MEDINA S/ HABEAS CORPUS 
REPARADOR" 

JUICIO: "RUBEN ARISTIDES 
DOMINGUEZ ARANDA S/ 
HABEAS CORPUS" 
"VSGTO. 1 " JORGE ARMANDO 
GONZÁLEZ S/ HÁBEAS COR- 
PUS REPARADOR" 

JUICIO: "IGNACIO MARlA 
ROMERO QUEVEDO S1 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

w Hábeas Corpus genérico 
y preventivo. Proceden- 
cia 

a Magistrado. Competen- 
cia. Facultades 

o Hábeas Corpus preventi- 
vo. procedencia 

Hábeas Corpus genirico 
a Detención 
o Condiciones de reclusihii 

o Hábeas Corpus repara- 
dor. procedencia 

e Prisión Preventiva. Uura- 
ción 

o Compurgamiento de pena 
minima 

w Hábeas Corpus genérico 
w Traslado domiciliario 

w Hábeas Corpus genérico. 
Procedencia 

Hábeas Corpus genérico 
w Reclusión doniiciliaria 

w Hábeas Corpus genérico 
o Condiciones de reclusión 

e Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

w Prisión Preventiva. Re- 
vocación. Duración 
Habeas Corpus preventi- 
vo. Procedencia 

e Habeas Corpus genérico 
Peligro de vida 
Traslado por razones de 
salud 

w Prescripción 
w Detención indebida 
w Hábeas Corpus reparador 

Causa prescripta 
w Hábeas Corpus 

Falencias en el proceso 
penal 

w Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

w Pena Privativa de Liber- 
tad 

w Sentencia condenatoria 
e Prisión Preventiva 
o Hábeas Corpus genérico 
o Enfermedad irreversible 

Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 

0 Prisión Preventiva 
0 Jurisdicción militar 

Hábeas Corpus repara- 
dor. Procedencia 



HABEAS CORPUS REPARA- 
DOR" 

JUICIO: "DIONISIO REYES S/ 
HÁBEAS CORPUS PREVENTI- 
VO" 

JUICIO: "PEDRO DANIEL 
JACQUET CABALLERO S/ 
HABEAS CORPUS REPARA- 
DOR Y GENÉRICO* 

JUICIO: " V E .  FRAG. INT. 
ANIBAL LUCIANO COLMAN 
SAUCEDO S/ HABEAS COR- 
PUS REPARADOR" 

JUICIO: FLORA CABELLO DE 
AYALA S/ HÁBEAS CORPUS 
PREVENTIVO Y GENERICO" 
JUICIO: "RODRIGO JORGE 
SCARPELLINI PÉREZ S/ HÁ- 
BEAS CORPUS GENERICO 
JUICIO: "OTTO EMlL ALBERT 
SHNEIDER S/ HABEAS COR- 
PUS GENERICO" 

JUICIO: "NIDIA GRISEL ESPI- 
NOLA DE ROSA Y OTROS S/ 
I ~ÁBEAS CORPUS GENÉRICW 

JUICIO: "CAP. INF. CAYO 
VENEGAS VERA S/ HABEAS 
CORPUS REPARADOR Y GE- 
NÉRICO" 
JUICIO: "CARLOS CESAR 
OJEDA DIAZ, S/ HÁBEAS 
CORPUS GENERICO" 

JUICIO: "MATIAS MATTO S/ 
HABEAS CORPUS" 

JUICIO: "NIDIA ESPINOLA DE 
ROSA S/ HÁBEAS CORPUS 
GENÉRICO" 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

o Pena Privativa de Liber- 
tad 

o Sentencia coiidenaioria 
a Prisión Prekentiva. Natu- 

ra le~a .  Presupuestos 
a Hábeas Corpus preventi- 

vo. Procedencia 

o Hábeas Corpus reparador 
Privación Ilegitiina de 
Libertad. h rac ión  

o Proceso Penal Militar 
o Privación Ilegítima de 

Libertad 
o Hábeas Corpus reparador 

Proceso Penal Militar 
0 Pena mínima 
o Hecho Punible. '1 ipitica- 

ción 
a Hábeas Corpus preventi- 

vo. Procedencia 

o Arresto domiciliario 
a Sentencia. Efectos 
e Hábeas Corpus reparador 
a Proceso Penal Militar. 

Derechos del procesado 
Jurisdicción militar 

o Hábeas Corpus genérico 
o Prisión Preventiva. pre- 

supuestos 
0 Extradición 
o Hábeas Corpus reparador . . 

o Prisión Preventiva. dura- 
ción 

Medidas Cautelares en 
Penal 

a Hábeas Corpus gendrico 
e Prisión Preventiva 

ANO 2004 ACUERDO Y SENTENCIA 

"JUAN PABLO SERVIN 
S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRI- 

LOPEZ S/ HÁBEAS CORPUS 

hace lugar 

Hábeas Corpus preventi- 
vo. Procedencia 
Expediente extraviado 
Prisión Preventiva. Me- 
didas sustitutivas y alter- 
nativas 
Hábeas Corpus gendrico 
Tratamiento médico 
Hábeas Corpus gendrico 
Medidas Cautelares en lo 
Penal 
Prisión Preventiva. tina- 
lidad. Revocación 

Hábeas genérico. 

- I 
S u 

Procedencia I 
Hace lugar e Hábeas Corpus genérico 

Condiciones de reclusión 
472 



JUICI,O: "EMIGD,lO RAMON 
DURE SOBRE HABEAS COR- 
PUS GENERICO" 

No hace lugar w Pena 
8 Ejecución de Pena 

Remisión del condenado 
a la Penitenciaria Nacio- 
nal 



Número 
de 

resolu- 
ción 

148 

174 

208 

209 

260 

373 

395 

ANO 1995 -ACUERDOS Y S1 
Carátula del expediente 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

ANO 1996 - 1 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUI- 
CI0:"ALBERTO ELADIO BA- 
RRIOS Y TERESA GAYOS0 DE 
BARRIOS C/ FACULTAD POLI- 
TECNICA S/ AMPARO" 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO:" 
FLORENCIO SABlNO ACOSTA 
Y OTROS C/ MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNI- 
CACIONES S/ AMPARO" 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUI- 
CI0:"ROBERTO LESLIE- 
ANTEBI, NESTOR BR~TEZ 
AIRALDI, FERNANDO VI- 
LLALBA Y10 CADELPA S1 
AMPARO" 

JUICIO: "MARTíN CHIOLA 
VILLAGRA Y OTROS CI TRI- 
BUNAL ELECTORAL DE LA 
A.N.R. , PARTIDO COLORADO 
S1 AMPARO" 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO": 
JUAN ANTONIO QUIÑONEZ C/ 
MARlA LUISA WlLLIS Y 
OTROS S/ AMPARO CONSTI- 
'I'UCIONAL". 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: "CE- 
SAR MARCELINO GARCETE Y 
OTROS C/ CONSEJO UNIVER- 
SITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA ': NTRA. SRA. DE 
LA ASUNCION" S/ AMPAROu.- 

ACCION DE MCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: "PE- 
DRO LOPEZ GABRIAGUEZ Y 
OTROS S/ AMPARO CONSTI- 
TUCIONAL" 

lTENClAS SOB 
Sentido de la 

resolución 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

NERDOS Y SE 

o Acción de Aniparo 
Constitución de la 
Rpca. del Paragua) 
Excepción de 
inconstitu,cionalidad 

8 Jurisdicción 
Estado de Derecho 

o Universidades 

8 Acción de Amparo 
Jurisdicción 
Poder Judicial 

8 Sentencia 

Acción de Amparo 
Acción de Inconstitu- 
cionalidad 
Poder Judicial 
Poder legislativo 
Proceso Penal Consti- 
tución de la Rpca. del 
Paraguay 
Magistrado 
Mandato 
Sentencia 

Acción de Amparo 
o Accion de Inconstitu- 

cionalidad 
o Magistrado 

o Acción de Amparo 
8 Acción de Inconstitu- 

cionalidad 
w Sociedad Irregular 

Sociedad 

o Acción de Amparo 
8 Accion de Inconstitu- 

cionalidad 
Poder Judicial 
Principio de legalidad 
Magistrado 

o Universidades 

o Acción de Amparo 
8 Acción de Inconstitu- 

cionalidad 
8 Acumulación de ac- 

ciones 
8 Acumulación de pro- 

cesos 

Pág. 
E ACCION DE AMPARO 

Temas 

l-ENClAS 

- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 



NUmero 
de 

resolu- 
ción 
74 

80 

88 

Carhtula del expediente 

EXPEDIENTE: "LUIS PONT 
ALMEIDA S/ AMPARO CONS- 
TITUCIONAL DE PRONTO 
DESPACHO C/ MUNICIPALI- 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 
SAN BERNARDINO SI AMPA- 
RO CONSTITUCIONAL" 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: 
"QUEJA POR A P E L A C I ~ N  Y 
NULIDAD DE NEGADOS EN 
LOS AUTOS: WlLMA ESTHER 
AGUILERA ALMIRON Y 
OTROS C/ UNIVERSIDAD 
PRIVADA COLUMBIA Y OTRA 
S/ AMPARO" 
EXPEDIENTE: "NILSE R. ORTlZ 
AQUINO DE MEDINA CI MI- 
NISTERIO DE AGRICULTLJRA 
Y- GANADER~A SI AMPARO 
CONSTlTUCIONAL" 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: "RE- 
INALDO DOMINGUEZ DlBB S/ 
AMPARO" 
JUICIO: "AL1 AHMAD HIJAZI C/ 
UIRECCIÓN GENERAL DE 
ADUANAS S/ AMPARO" 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUjCIO: 
"IIUMBERTO LEON RUBIN S/ 
RECURSO DE AMPARO 

JUICIO: COMPULSAS DEL 
EXPTE. "PABLA AVEIRO DE 
GRELUS S/ AMPARO CONSTI- 
TUCIONAL". 
JUICI0:"EMIILIO CAMACI-10 C/ 
DANIEL FRETES VENTRE, 
CONTRALOR GENERAL DE LA 
REPUBLICA S/ AMPARO 

Sentido de la 
resolución 

Anula 

Confirma 

Hace Lugar 

Revoca 

- - - - 

No hace lugar 

Revoca 

Hace lugar 

No hace lugar 

Ver observa- 
ción 

Temas 

8 Acción de Amparo 
Competencia 

8 Acción de Amparo 
Medio Ambiente 

8 Proceso 
8 Recurso de Apala- 

ción 

8 Acción de Amparo 
Acción de Inconstitu- 
cionalidad 

a Universidades 

a Acción de Amparo 

8 Acción de Aniparo 

8 Acción de amparo 
a Sentencia arbitraria 

Acción de Amparo 
8 Constitución de la 

Rpca. del Paraguay 
Sentencia arhitraria 

8 Acción de Amparo 
Constitución de la 
Rpca. del Paraguay 

8 Acción de Amparo 
8 Acción de Inconstitu- 

cionalidad 
8 Administracióii I'u- 

blica 
a Constitución de la 

Rpca. del Paraguay 
Contraloría Gral. de 
la Rpca. 

8 Poder Judicial 
Sentencia 

Pág. 

546 

550 

556 

563 

- - 

566 

570 

5 74 

578 

5 84 



'ENCIAS 
'I'emas 

ANO 1997 - P 
Cará tu l a  del expediente 

m Accióii de  Aiiipai-o 
o Caducidad de iiistaii- 

cia 
m l láheas data 
m Recui-so de Apela- 

'UERDOS Y SE1 
Sentido d e  la 

resolución 

Confirma 529 

Núniero 
d e  

resolu- 
ción 
80  

9 5 

110 

EXI'EDIENI'E: "NICOLAS 
SCHMID Y OTROS C/  ENTIDAD 
HINACIONAL. YACYRWA Si 
AMPARO CONSTITIJCIONAL 
DE PRONTO DESI'ACI 10"  

o Acción de  Aiiiparo 
o Accióii de  Iiicoiistit~i- 

cioiialidad 
o Coristitución de la 

Kpca. del Paraguay 
o l.egiliiiiaci6ii pi-ocesül 
o Pi-efectui-a Gi-al. Nabül 

ACCION DE INCONSTITLJCIO- 
NALIDAD EN EL JIJICIO: 
"SERVICIO DE NAVLGACAO 
DA BAClA D O  PRATA S.A. Ci  
LA PREFECTIJRA GRAL. NA- 
VAL S/ AMPARO CONSTITIJ- 
CIONAL" 

tlace lugar 

No hace lugar o Acción de  Aiiiparo 
o Acción de  Iricorisiitw 

cioiialidad 

ACCION DE INCONSTITIJCIO- 
NALIDAD EN EL. JUICIO: "DIE- 
G O  CENTlJRlON C/  FE.PA.NA. 
S1 AMPARO". 
ACCION DE INCONSTITIJCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: 
"JIJANA HOBADILLA VDA. Dli 
MAIDANA Y OTROS C/  JUI,IA 
DE SAMIJDIO Y CONSTANCIA 
BENITEZ S1 AMPARO". 

l Iace lugar o Acción de  Aiiipai-o 
0 Constiiución de la 

Rpca. del I'araguay 
o Serviduiiihre 

Usurpacióii 

ANO 1998 - . 
Número ( Cará tu l a  del expediente 

CUERDOS Y SE! 
Sentido d e  la 

resolnción 

TENCIAS 
'I'emas 

d e  resolu- 1 
ción 

44 1 ACCION DE INCONS TITIJ- 
ClONALlDAD EN EL JIJICIO: 
JUAN CAR1,OS LINARES, 
WALTER BOGARIN Y 
OTROS C/  I:ACUI,TAI> DE 
INGENIERIA DE LA UNI- 
VERSIDAD NACIONAL, DE 
ASllNClON S/ AMPARO" 
ANO: 1997 - No 268.- 

o Accióii d e  Aiiipai-o 
0 Acción de  Iiiconsiitu- 

cioiialidad 
Dei-echo público 
lilecciones 
I lábeas corpus 

o Justicia Electoral 
o llriiversidades 

tlace lugar 

ANO 2000 - 1 
Cará tn l a  del expediente Número 

d e  
resoln- 

ción 
185 

350 

'ENCIAS 

resolución 
Temas 

ACCIÓN DE INCONSI.EICIO- 
NALIDAD EN UI, JUICIO: cÉ- 
SAR ARMANDO CUNI'IJRIÓN 
BOGARIN c/ MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y ~ I ' R O S  SI 

Pág. 

No hace lugar Acción de Aiiiparo 
Acción de  Iiicoiislilu- 
cioiialidad 

AMPARO. AÑO: 1999-N" 458.- 
ACCION DE INCONSTITIICIO- o Accióii de Aiiiparo 

0 Accióii de Incoiisiiiu- 
cioiialidad 
Acto jurídico 

0 Aihiirariedad 
0 Resolucióii Judicial 

No hace lugar 
NAI.IDAD EN EL. JIJIC'IO. SO- 
CIOS PROPIETARIOS DEL 
YACHT Y GOLF CL.UU PARA- 
GlJAYO S/ AMPARO.- 



ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: AM- 
PARO CONSTITUCIONAL 
CONTRA EL COLEGIO CRISTO 
REY Y/O DR. MARI0 E. BATTI- 
LANA (DIRECTOR GENERAL) 
Y/<> QUIEN RESULTARA RES- 
PONSABLE y/o MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTO. 
ANO; 2000-No 506.- 

ANO 2001 - 
Carátula del expediente 

EXPEDIENTE: "DORA MAR- 
ClANA ZlGERLl PASCOTTINI 
C/ RESOLUCIONES No 26/99 JM 
DEL 25/MAR/99; Y LA No 29/99 
JM DEL 5/ABRIL/99, DICT. POR 
LA H.J.M. DE MARIANO RO- 
QUE ALONSO" 
(Auto lnterlocutorio) 
JUICIO: VICENTE BALBUENA 
C/ DINAC y10 PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
DE DINAC S/ AMPARO. ARO 
1994-N" 495. 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL, Jl?ICIO: LUIS 
ALBERTO FELlClANGELl cl 
CLUB NACIONAL DE REGA- 
I'AS EL MBIGUA S/ AMPARO. 
ANO: 200 I -No 087. 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: 
GUALBERTO YEGROS DE 
VARGAS c/ MUNICIPALIDAD 
DE ITAUGUA Y ADOLFO 
NAUMANN S/ AMPARO. ANO: 
2001-No 123. 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: "EM- 
PRESA DE TRANSPORTE 
LYONS TOURS S.R.L. C/ 
M.O.P.C. Y LA DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE TERRESTRE S/ 
AMPARO". ANO: 1.999 - No 936 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: 
AMANCIO ESTIGAKR1131A 
FERREIRA CI CRÉDITO AGRL 
COLA DE HABI1,ITACION S/ 
AMPARO. ANO: 1 999-No 7 19 

e Sentencia Definitiva 

No hace lugar Acción de amparo 1 e Acción de Inconstitu- 

UERDOS Y SE 
Sentido de la 

resolución 

Confirma 

Hace lugar 

- - - - 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

No hace lugar 

'ENCIAS 
Temas 

Acción de amparo 
e Desistimiento 
e Excepción de litis- 

pendencia 

e Acción de amparo 

Acción de amparo 
e Acción de inconstitu- 

cionalidad 

e Acción de amparo 
e Acción de inconstitu- 

cionalidad 

e Acción de amparo 
Acción de inconstitu- 
cionalidad 

e Acción de amparo 
Acción de 
inconstitucionalidad 



Número 
de  reso- 
lución 

63 1 

ANO 2002- A 

ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: CO- 
RONEL DE ESTADO MAYOR 
OSCAR ETCHEVERRY MART~- 
NEZ y OTROS d AMPARO 
CONSTITUCIONAL. AÑO: 1997- 
N" 166.- 

de reso- 
lución 

453 ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICLO: 
MIRTHA ALMADA DE MART~-  
NEZ cl ,MUNICIPALIDAD DE 
ASUNCION SI AMPARO. ARO: 

1 2000-N" 1075.- 
679 1 ACCION DE INCONSTITUCIO- 

NALIDAD EN EL JUICIO: GUI- 
LLERMO DELMÁS FRESCURA 
cl DECANO DE LA FACULTAD 
DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES SI AMPARO. ARO: 
200 1 -No 1772. 

resolución 

No hace lugar 

IERDOS Y SEF 
Sentido de la 

resolución 

No hace lugar 

No hace lugar 

CNCIAS 
Temas 

8 Acciiin de Aniparo 
0 Acciiiii de inconstitu- 

cionalidad 

:NCIAS 
Temas 

Acción de Amparo 

a Acción de Amparo 

Pág. 

- 
664 

Pág. 

666 

668 



Número 
de resolu- 

ción 
16312003 

17012003 

155212003 

412004 

8312004 

10512004 

PRIF 
Carátula del expediente 

JUICIO: "M G A CI J L SI HÁ- 
BEAS DATA".- 
Juzgado de Ira. Inst. en lo Laboral 
del Sto. Turno. 
JUICIO: B.N.O. C/ INFORN- 
CONF SI HÁBEAS DATA 
Juzgado de Primera lnstancia en lo 
Laboral del Sto. Turno 
JUICIO: "KARINA SOLEDAD 
FLEITAS MART~NEZ CI IN- 
FORCONF SI HABEAS DATA 
Juzgado Penal N04 
CAUSA: "KARINA SOLEDAD 
FLEITAS MARTINEZ CI IN- 
FORCONF S1 HABEAS DATA". 
No 2 1412004 
Juzgado Penal de Garantías N04 

JUICIO: "ABILIO FISCHER 
DOMINGUEZ VAZQUEZ CI 
ADMINISTRACION NACIO- 
NAL DE NAVEGACION Y 
PUERTOS SI HÁBEAS DATA 
Juzgado de Primera lnstancia en lo 
Civil y Comercial del 13 Turno 
JUICIO: "R.O. P. C1 BANCO 
CENTRAL DEL PARAGUAY SI 
HABEAS DATA 
Juzgado de Primera lnstancia en lo 
Civil y Comercial del 13 Turno 

Sentido de la 
resolución 

Contirma 

:RA INSTANCIA 

7 
Confirma 

Hace Lugar 

Hace lugar 

Hace Lugar 

Hace lugar 

Temas 

Constitucicin de la Hpca. dcl 
Paraguay 

a Hábeas Data 

Constitución de la Rpca d d  
Paraguay 

a Hábeas Data 

a Hábeas Data 
a Registros públicos 

Hábeas Data 
a Registros públicos 

a Hábeas Data 

a Hábeas Data 

Pag. 

728 

734 

730 

75.1 

748 

752 



Número 
de  reso- 
lución 
8411998 

Carátula del expediente 

JIJICIO: "BENICIO RODR!GUEZ 
Cl INFORCONF SI HABEAS 
DATA 
Tribunal de Apelación en lo Civil y 
Comercial. Ira. Sala 

JUICIO: "D. J. Y. CI DEPTO. DE 
IDENTIFICACIONES Si HA- 
BEAS DATA" 
Tribunal de Ira. Inst. de la Nifíez y 
la adolescencia 
JUICIO: "V~CTOR R A ~ L  AGUI- 
LERA GAONA SI HABEAS 
DATA" 
Tribunal de Apelación en lo Civil y 
Comercial, 2da. Sala 
Juicio "M G A cl J L SI hábeas 
Datan.- 
Tribunal de Aoelación del Trabaio. " .  
2da. Sala 
JUICIO: "BLANCA NOEMl 
OZUNA ALDERETE Ci INFOR- 
CONF S/ HABEAS DATA" 
Tribunal de Apelaciones en lo 
Laboral, 2da. saja 
Juicio: JUSTINA BELLA ROME- 
RO DAVALOS si HABEAS 
DATA" 

Tribunal de Apelación en lo Civil y 
Comercial, 2da. Sala 

resolución 

Hace lugar 
parcialmente 

Confirma 

Confirma 

Confirma 

Vo hacer lugar 

Temas 

Constitución de la Kpca. del 
Paraguay 
Costas 
Demanda 
Hábeas Data 
Nulidad procesal 
Recurso de Nulidad 
Sentencia 

tlábeas Data 
Orden de Captura 

Hábeas Data 

a Hábeas Data 

Hábeas Data 

Hábeas Data 

Pág. 

- 
686 

- 
7 19 

- 
723 

- 
732 

- 
737 

- 
740 



CORTE S 
Número 
de reso- 
lución 
52911996 

6491 19% 
(Auto 
interlocu- 
torio) 

47711 997 

7212000 

EXPEDIENTE: "NICOLAS 
SCHMID Y OTROS CI ENTIDAD 
BINACIONAL YACYRETA S/ 
AMPARO CONSTITUCIONAL 
DE PRONTO DESPACHO" 

CAUSA: "MARÍA DEL ROSA- 
RIO STANLEY CHAMORRO S/ 
HABEAS DATA" 

ACCION DE INCONSTITU- 
CIONALIDAD EN EL JUICIO: 
"ESTABLECIMIENTOS PACU 
CUA S.R.L. CI ENTIDAD BINA- 
CIONAL YACYRETA S1 
HABEAS DATA" 
ACCION DE INCONSTITUCIO- 
NALIDAD EN EL JUICIO: "MA- 
CARENA DIANA RECALDE 
CARDOS0 S1 HABEAS DATA". 
ANO: 1997- No 307. 

REMA DE JL 
Sentido de la 
resolución 

Confirma 

No hace lugar 

Hace lugar 

No hace lugar 

Temas 

8 Acción de Amparo 
8 Caducidad de instancia 

Hábeas data 
8 Recurso de Apelación 

Acción de Amparo 
e Hábeas Data 

Función publica 

e Excepción de Inconstituciona- 
lidad 

8 Hábeas Data 

8 Certificado de nacimiento 
8 Hábeas data 

Pág. 

604 

675 

683 

7 16 
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