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ART. 43
La acción de amparo, habeas data y habeas corpus son procedimientos y
procesos especiales cuyo objetivo es poner fin a actos o normas q lesionen con
arbitrariedad o ilegalidad derechos y garantías constitucionales.

los derechos fundamentales requieren instrumentos para su protección
 
 

AMPARO es el género La ley 16.986/66 regula el amparo.
el acto u omisión de autoridad publica debe ser en forma actual o
inminente, debe lesionar, restringir, alterar o amenazar con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta los derechos o garantías  explicita o implícitamente
reconocidas por la CN, los tratados o una ley.
Con excepción de la libertad individual q es tutelada x el h. corpus, y el
amparo debe ser en reclamo de:
cualquier forma de discriminación
algo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al
usuario y al consumidor; o 
los derechos de incidencia colectiva en general

Pueden interponer amparos:
- el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones q atiendan a aquellos
objetivos (antidiscriminación, ambiente, consumidor.)
- el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en la q se funda el
hecho lesivo.
HABEAS DATA
Es una especie de amparo y su fin es proteger aspectos del derecho a la
intimidad y a la dignidad personal. Permite la toma de conocimiento, la
rectificación, supresión, actualización de datos. Es una herramienta de
protección ante el poder de los medios y centros de información y
almacenamiento de datos. Se trata de acceder a datos propios.
Base Art. 19 CN, Y 1071 BIS CC.
HABEAS CORPUS
Es una especie de amparo. Su base esta en el art. 18 de la CN por el principio de
q nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de un juez
competente.



Se interpone cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado es
la libertad física o en caso de agravamiento ilegitimo en la forma o condiciones
de detención o en la desaparición forzada de personas.

puede ser presentado por el afectado o cualquier persona física o jurídica
-     aun en estado de sitio.


