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: VISTO: El Amparo Constitucional promovido por el abogado por el ABG.
i\ r"ltt '.". :::?-'i'" ,'4¡,BERTO RoGADo ovIEDo en representación del CENTRO GREMIAL DE

\ ^  " - - ',,.].. MARINOS MERCANTES DEL PARAGUAY C/ LA PREFECTURA GENERAL

RESULTA:

rra el escrito de promoción del Amparo Constitucional,
BOGADO OVIEDO en representación del CENTRO

_1T"_:_?_T1Y:Y.1_':l-11--1.1"-T-'::1"
Que, a fs. 31 de autos se encuentra la providencia de fecha 23 de septiembre de 2019,

dictada por este Juzgado, por medio del cual se intimó al recurrente, a que presente las

respectivas copias para traslado. ----------

Que, a fs. 33 de autos se encuentra agregado, el escrito por medio del cual se dio
cumplimiento a la intimación y a fs. 34 de estos autos, se encuentra la providencia de fecha

de fecha 24 de septiembre de 2019, por el cual se resolvió tener por iniciado el presente
juicio de Amparo Constitucional y se corrió el traslado respectivo alaparte demandada.-----

Que, a fs. 36 y 37 de autos, obran los oficios No 528, 529, de fecha l0 de diciembre
de 2013, dirigida a Prefectura General Naval y la Procuraduría General de la Republica.----

Que, a fs. 17182 de autos, obra el escrito de contestación remitido por los Abgs.

Oscar Rodríguez Rojas, Pedro Gustavo Giménez y Gabriel Caballero, en
representación de la Prefectura General Naval.-----

Que, a fs. 54157 de autos, obra el escrito de contestación remitido por los Abogs.
Silvio López y Neri Fleitas, en representación de la Procuraduría General de la Republica.

Que, a fojas 83 de autos, obra la providencia de fecha 30 de septiembre de 2019, por
la cual este Juzgado llamó "Autos para sentencia", Y',--------

CONSIDERANDO:

Que, a través del escrito de promoción de esta demanda, la actora argumentó entre
otras cosas cuanto sigue: "...Que mi mandante EL CENTRO GREMIAL DE MARINOS

inscripta qnte la Autoridqd A I trabajo, por Resolución VNT N" 280 de

fecha 07 de agosto del 2019
Sociales. Que a lo largo de

itfciha, Resolución, así como también sus Estatutos
) qña',uaiios, asociados se qcercaron al CEGREMAM ,
,í{,tp i&org"liAs cp\trs empleados (Diversas empresas

frfiimos, fee4e" suspeglg+-si;,s contratos d(\n suspeglg+-sils c ontr ato s
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trabajo amorondo lqs embarcaciones en donde estos laboran, sin cumplir los requisitos
exigidos por la legislación fluvial y marítima ni la del trabajo, pues los empleados omiten
toda comunicación de esta decisión tanto a la Dirección General de Marina, q la
Prefectura Generol Naval y al Ministerio de Justicia y Trabajo. Esta suspensión ilegal del
trabajo repercute negativamente en el pago de los salarios de los afiliados a la agremiación
que represento, motivo por el cual, enfecha l3 de mayo del 2019, mi mandante, fundando
en las disposiciones de la ley 5282/14, ha solicitado a la Prefecturo General Naval dos
informes bien específicos: I-La lista completa de los buques, remolcadores y barcazas
amarrados a la fecho, sus características, motivos, así como también la fecha de inicio y fin
de amarre. 2-La nómina completa de tripulantes asignados en calidad de "dotación mínima
de seguridad" a los buques, remolcadores y barcazas amarrados. Debe explicarse que el
art. 2 inciso "i" de la ley 928/27 "Reglamento de capitanía" establece que es obligación de
la Prefectura General Noval "Determinar el orden de entrada, salida atraque, fondo y
colocación de las embarcqciones en los puertos, de acuerdo a las disposiciones de las
autoridades aduaneras en lo relativo a la carga y descarga". Por su parte, el art. 20 de esta
norma establece que: "los muelles están bajo la inspección de la autoridad fluvial". Así
mismo, el art. 3 de la ley No 1158/1985 "de organización de la Prefectura General Naval"
establece " son atribuciones de Ia Prefectura General Naval, a más de las inherentes a su
competencia como institución costrense, las establecidas en el código de navegación fluvial
y marítimo, ley número 476/57 y en la ley número 928/27 "reglamento de capitanía" o
aquellas que la modffiquen amplíen o sustituya en cuanto no contradigan a la presente ley,
a las aplicaciones siguientes; así mismo, el art. 4 expresa que: "el personal que preste
servicio en la prefectura general naval y dependencia de esta a más de cumplir con las
misiones de seguridad y policía fluvial, cumplirón las funciones administrativas propias de
la institución". Vale decir que, a la luz de las normos citadas, la Prefectura General Naval,
es la encargada de velar e inspeccionar que la empresos dedicadas a la Navegación fluvial
y Marítima, cumplon con todas las reglamentaciones atinentes a lo que se refiere a
"otranques o qmanes" de las embarcociones, por tanto está claro que para cumplir estos

preceptos legales, la prefectura General Naval, debe saber el número de embarcaciones
amarradas, sus nombres, características, motivos de los omorres así como también la fecha
de inicio y termino de los omarces, clue son los datos que mí mandante pidió se le brinde
por parte de la Prefectura. Por tanto, el inciso "c" del art, I0 de la ley 476/57, dice que las
embarcaciones nacionales deben estar debidamente en el país, y estarán sujetas al
cumplimiento de las siguientes disposiciones... "inc. C: tener en su tripulación un número
mínimo de personal de nacionalidad paraguoyq, que determine la Dirección General de la
Mqrina Mercante, de acuerdo a las leyes respectivas" concuerda con esta disposición, lo
ordenado por el art. 5l de la ley mencionada precedentemente que claramente dice: " las
embarcaciones de la marina mercante nacional serán dotadqs del personal mínimo
necesario para que las mismas puedan desempeñar su función de transporte de personas y
de bienes, en condiciones de máxima seguridad y efectividad del servicio" en esta línea

mbién impera lo expresado en el art. 52 del mismo cuerpo legal que rezq: " el mínimo de
\:.llqdotación, tanto en el personal superior como en el subalterno, dependeró de la clase e
'i:íñiportancia 

de la embarcación, en función del servicio que desempeña y del tiempo de
duyación del viaje. La dirección General la Marina Mercante preparorq los cuadros pqro
la,llotación conespondiente del personal cuya aplicación quedora a cargo de la Prefectura''''' 
Gánurol de Puertás". Por lo expreso, todo lo consultado por mi mandante a la Prifectura
General Naval, se encuentra dentro de Io estatuido por el inciso "b" del art.8 de la ley
1,252/14, puesto lo requerido en materia de informe se encuentra dentro de los deberes y

,,'atribuciones de la institución a la cual se solicita información, por tanto de acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 3, la institución debió suministrar Ia información requerida,
puesto que las solicitudes de informe que se acompañan al presente, reúne los requisitos
exigidos por el art. I2 del mismo cuerpo legal. O en todo caso, si la Prefectura General

tuvt



CORTE
SupnE¡nn
"'lusrICIA

Naval, considera que la solicitud tiene algún defecto de forma, debió devolver la nota a mi

principal, con indlcación del defecto incurrido a fin de subsanarlo y volver a presentarlo,'-sin 
embargo, la institución requerida no dio respuesta alguna al pedido solicitado, motivo

por el ,rát *¡ mandante solicito la mediación del Ministerio de Trabaio, Empleo Y

seguridad Social, a fin de arribar q uno solución al impasse. La referida qutoridad, señqló

aidiencia para el día 25 de junio det 2019, oportunidad a la que asistieron las autoridades

del CEGREMAM y representantes de ta Prefectura General Naval, a quienes se le hizo

saber esta problemótica existente, comprometiéndose los mismos a contestar por escrito el

informe riquerido previa puesta a consideración de sus superiores. A pesar de dichas

promesas, la Prefectura General Noval seguía sin responder el informe solicitado por mi-representado, 
motivo por el cual el día 23 de ogosto del año en curso, mi poderdante

presento un escrito en carácter de respetuoso urgimiento a fin de que la institución se

expida sobre el informe solicitado; pero el silencio de la Prefectura General Naval

continua hasta lafecha, por lo que habiendo trascurrido en exceso el plazo establecidos en

el art. I6 de la ley 582/14, se tiene por aplicación de su art. 20, que el pedido de informe ha

sido rechazado enformaficta, por lo que no resta otra alternativa que recurrir a V.S. para

qué. Conforme al art. 23 del mismo cuerpo legal. Ordene a la institución a que en el plazo a
su criterio, corresponda, se expida con relación a la información y los datos solicitados por

mi representada... " .-----------

Que, al momento de evacuar el traslado de rigor los Abgs. Oscar Rodríguez Rojas'
Pedro Gustavo Giménez y Gabriel Caballero en representación del PREFECTURA
GENERAL NAVAL señalaron entre cosas cuanto sigue: " Qut, en tiempo y forma de
conformidad a lqs disposiciones del Art.l34, Constitución Nscional y concordantes del
Código Civil, por presente escrito venimos a contestor el traslado corrido a nuestra
representada ( PERFECTURA GENERAL NAVAL ) por proveído de fecha 24 de setiembre
de 2019, solicitando desde ya con el debido respeto, previo los trámites procesales de rigor
y estilo, se sirva dictar Sentencia Definitiva en el sentido de RECHAZAR CON COSTAS, el
presente Amparo Constitucional promovido por la actora en contra de nuestra
representada, de conformidad a la siguientes consideraciones de hechos y de derechos que
pasamos a exponer; a) ACTO U OMISION DE MANIFESTANTE ILEGITIMO DE
AUTORIDAD.-Por lo expuesto por la parte actoro, "que su mandante Centro Gremial de
Marinos Mercantes del Paraguay(CEGREMAM-PY), es una Asociación Gremial
debidamente inscripta ante la qutoridad administrativa del trabajo por RESOLUCION
VMT NO 280 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2019. ACOMPAÑO COPIA DE DICHA
RESOLUCION. QUE a lo largo de este año varios asociado se acercqron al CEGREMAM,
manifestando que tenían PROBLEMAS LABORALES CON SUS EMPLEADORES
(diversas empresa navieros y/o armadores) debido a que estos ultimo deben SUSPENDER
SUS CONTRATO DE TRABAJO AMARRANDO LA EMBARCACIONES DONDE ESTOS
LABORAN, sin cumplir los requisitos exigido por la legislación fluvial y marítimo, ni la del
trabajo, pues los empleadores omíten toda comunicación de esta decisión tanto a la
Dirección General de Marina Mercante, a la Prefectura General Naval y al Ministerio de
Justicia y Trabajo. Esta suspensión ilegal del trabajo repercute negativamente por el pago
de los salarios de los aJiliados, íación que represento, motivo por el cual en

fecha 13 de mqyo de 2019, hndada en la disposiciones de la Ley 5282/14, ha
solicitado a Ia Prefectura
de los buques remol
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así como también la fecha de inicio y fin de omarre. 2-La nómina completa de tripulantes
asignados en calidad de dotación mínima de seguridad q los buques, remolcadores y

barcazas amarradas. EL PUNTO A) en este requisito para que sea procedente la Acción
de Amparo Constitucional promovida por la parte octora deberó reunir tres requisitos. Al
respecto, en representación de la Prefectura Generol Naval, destacamos que nuestra
representada PERFECTURA GENERAL NAVAL, primeramente, debo manifestar a V.S.
que no existe ACTO U OMISION ILEGITIMO DE ESTA AUTORIDAD que

representamos, q este respecto mi mandante niega categóricamente haber omitido dar
repuestas sobre lo solicitado por el amparista enfecha l3 de mayo de 2019, en relación a
su pedido de informe sobre:I-La lista completa de los buques remolcadores y barcazas
amarrados a la fecha sus características, motivos así como también la fecha de inicio y fin
de amarre. 2-La nómina completa de tripulantes en calidad de dotación mínima de
seguridad a los buques, remolcadores y barcazas amarradas. Qrc mi mandante se ha
expedido al respecto a través de su Departamento de Asesoría Jurídica en donde
recomendó que los recurrentes en nombre y en representación del Centro Gremial de

Marinos Mercantes de la República del Paraguay presenten las siguientes
documentaciones; A)Copia autenticada del estatuto social de conformoción de la
asociqción debidamente inscripta y legalizada como ser qnte la autoridad administrativa
del trabajo y asi mismo qnte la dirección general de los registro públicos B) Copia
autenticada del acta de constitución y distribución de corgos aprobada en la asamblea
general constitutiva C) Copia autenticada del poder general paro osuntos administrativos a

favor de los recurrentes. Qu" dicho dictamen se encuentra en la Secretaria General de la
Prefectura Naval, a disposición del amparista. Ante esta situación mi representada se
percata que el amparista miente a lo administración de justicia falazmente al manifestar
que no tiene respuesta a su pedido... V.S. teniendo en cuenta que dicha asociación
avivadamente intenta justificar su representación teniendo en cuenta que recién en fecha 07

DE AGOS ,IDA LA RESOLUC.
,AL

DISPONE LA INSCRIPCION DE LA CITADA ASOCIACION, TAL EXTREry-TO SE
DEMUESTRA CON L.4 RESOLUCION, VMT N" 280 O(IE ACOMPAÑO EL
AMPARISTA. Por otro lado, el problema no es competencia de mi representada; es bien
sabido que existe la ley código laboral y código procesal laboral paraguayo en donde se
articulqn todos los problemas de índole laboroles y jurisdiccionales competentes. La
Prefectura General Naval es qutoridad Fluvial Marítima de la Republica, y no Autoridad
Administrativa del Trabajo tal como confunde la parte actora en una de sus quejas, la
Prefectura Naval, cumple y seguirá cumpliendo con lo establecido en la Ley, dentro de su
jurisdicción como Autoridad Fluvio Marítimo y Policial Fluvial de la Repúblico del
Paraguay, tal como establece en el artículo l" del Decreto N" 2ll5/ll que modifica el
artículo 33 del Decreto N"1994/14, qtte establece; "Desígnese a la PREFECTURA
GENERAL NAVAL, componente de la Armada Paraguaya, como representante de la
Repúbtica det Paraguay, para su relacionamiento con la Organización Marítima
'nternacional (OMI) de conformidad al Convenio Constituido de la citada organización,

brado en Ginebra el 06 de marzo de 1948, ratificado por nuestro país por Ley

08/1992". Que, conforme o lo establecido en el Art. I" de la l"y 1158/85

YGANIZACION DE LA PERFECTURA GENERAL NAVAL" que expresa textualmente...
Prefectura General Naval, es una Unidad integrante de la Armada, tiene a su cargo Ia

y el Servicio de la Policía Fluvial de los puertos, ríos, riqchos, canales, lagos y

, islas y playas y aquellas áreas adyacentes.Que, el art. 3 esta la Ley No ll58/85,
a in extenso lo establecido en la Ley N" 476/57 "Código de Navegación Fluvial y

\rítima" y lo contemplado en la Ley N" 928/27 Reglamento de Capitanía. Que, la Ley N"

6/57 CÓDIGO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL Y MARíTIMO en su ArI. 40 Los armadores

íÍT"irt'p,

que tuvieren necesidad de suspender la navegación de sus embsrcsciones ulterando la
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En caso de que la suspensión no altere la regularidad del servicio podrán hacer la

comunicación hasta 48 hs. antes. Al respecto informe a V.S la lista de comunicaciones

previas por parte de los propietarios de las embarcaciones ante mi representada' Que,
existe la comunicación previa ante la institución que represento y en cuanto a los

problemas laborales existen otros mecanismos para medior en cuanto: CUMPLIMIENTO

DE CONTRATOS LABOMLES, COBRO DE SALARIOS CAIDOS, INDEMNIZACIONES

PREAVISOS etc. Que, el art. 102 de la Ley N"g28/27 REGLAMENTO DE CAPITANÍA
desemoeñar de nin

naturaleza a bordo de buques de matrícula nacional o de cabotaie con bandera extraniera,

sin la autorización expresa de Ia pre-fectura Gral. de Puertos...". Que la ley N"1,08/92

APRUEBA CONVENIO CONSTITUIDO DE LA ORGANIZACION MARITIMA

INTERNACIONAL establece: "que el objetivo de la Organización Marítima Internacional

de establecer un sistema de colaboración entre los Estados en materia de reglomentación

concernientes a la navegación comercial internacional, de la seguridad marítima, la

eficiencia en la navegación, prevención y contención de la contaminación ocosionada por

los buques". VES A DER CONSA
EN LA CONS , respeto al segundo requisito lesión grave a

un derecho o garantía consagrada a la constitución o en la ley, nuestra parte contesta en

los siguientes términos N EN CONT.
,HOS DE

LA PARTE ACTORA. La Prefectura General Naval ha actuado en todo momento en
conforme q sus funciones y atribuciones conferidas por las leyes contestando al pedido
planteado Centro Gremial de Marinos Mercantes del Paraguay, en tiempo y en forma
conforme a lo establecido en la Lev 5282/14 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
p(inuc,q, Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y SU DECRETO REGLAMENTAMO.
"Que a lo largo de este año varios asociados se acercaron al CEGREMAN, manifestando
que TENLAN PROBLEMAS LABORALES CON SUS EMPLEADORES (diversas

empresas navierqs y o armadores) debido a que estos últimos deben SUSPENDER SU
CONTRATO DE TRABATO AMARRANDO LAS EMBARCACIONES DONDE ESTOS
L,/IBORAN, sin cumplir los requisitos exigidos por la legislación fluvial y marítima, ni la
del trabajo, pues los empleadores omiten toda la comunicación de esta decisión tqnto de
la Dirección General de Morina Mercante, a la Prefectura General Naval y al Ministerio
de Justicia y Trabajo. Que, V.S. sabrá discernir inequívocamente, que el problema laboral
no es competencia exclusiva de mi representada; es bien sabido que existe el Código
Laboral y el Código Procesal Loboral Paraguayo y la administración exclusiva y
excluyente para entender de estos asuntos donde se discuten todos los problemas de índoles
laborales y jurisdiccionales competentes; es decir de mi representoda puede colaborar con
la administración de la justica conforme a lo que establece el art. 257 de la Constitución
Nacional que expresa taxativamente: " DE L,/l OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON
LA JUSTICIA, los órganos del Estado se subordina a los dictados de la ley y las persona
que ejercen funciones al servicio del mismo están obligado a prestar a la administración de
la justicia toda la cooperación que aquellas requiera para el cumplimiento de su mandato.
La Prefectura General Naval es autoridad Fluvial Marítima de la Republica, y no
Autoridad Administrativa del gl como confunde la parte actora en una de sus
quejas, la Prefectura Naval, c írá cumpliendo con lo establecido en la Ley,

Fluvio Marítimo y Policial Fluvial de la
n ículo l" del Decreto N" 2115/14 que
establ
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dentro de su jurisdicción
República del Paraguay, ta
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GENERAL NAVAL, componente de la Armada Paraguaya, como representante de la
República del Paraguay, pqrq su relacionamiento con la Organización Marítima
Internacional (OMI) de conformidad al Convenio Constituido de la citada organización,
celebrado en Ginebra el 06 de marzo de 1948, ratificado por nuestro país por Ley
N'108/1gg2".Que, la ley 5282/2014 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL establece art. 2 DeJiniciones. A los efectos de la
ley se entenderún como uno Fuentes Públicas: son los siguientes organismos: a) Las
Fuerzss Armadss de la Nación. Art. I del mismo cuerpo legal, de la Regla General
establece: "Las fuentes públicas clebe mantener actualizada y a disposición del público de
manera constante como mínimo las siguientes informaciones: a) Su estructura orgánica;
b)La facultades deberes, funciones, atribuciones de sus órganos, dependencias internas.
c)Todos los marcos normativas que rija su funcionamiento y las normas constitucionales
legales de enlace legal y locoles reglamentarios cuyas aplicaciones este q su cargo d)Una
descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones e)El
listado actualizado de todas las personas que cumplan la función ósea que realizan los
salarios o honorarios que perciben en forma mensual incluyendo todos los adicionales
prestaciones complementarias fl Descripciones de la política institucional y de los planes
de acción g)Descripción de los programas institucionales en ejecución con la definición de
meta trimestralmente informes de ovqnce de resultado h) Informe de
auditoría.....///...Asimismo, el deqeto N'4064/2015: " POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LA LEY N" 5282/20]4 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRASNPARENCIA GUBERNAMENTAL" asimismo el ArL 6 y 7 del referido decreto
autoriza la utilización de sitios web oficiales. En ese sentido, la Prefectura General Naval,
informas a V.S. que la Armada Paraguaya, cuenta con su página Ikb (
armadaparaguay.mil.py) de libre acceso a Ia información pública. Que igualmente Ia
Prefectura General Naval cuenta con su página Web( prefecturageneralnaval.com.py) de
libre acceso a la información pública. Que Ia contestación ol referido pedido presentado
por la parte actora se encuentro en le Secretaria General de la Prefectura General Naval a
disposición de los mismos en el citado lugar. C) URGENCIA Y LA NO EXITENCIA DE
VIAS ORDINARIAS. Que Ia parte actora no acredito eficientemente la urgencia del coso.

Que el ArL 565 del C.P.C. establece la procedencia de Ia acción de amparo constitucional,
al respecto el Prof. Casco Pagano en el su libro de C.P.C. comentado y concordado 5ta
edición Tomo II pag. 1044 dice: " 3.9 Urgencia: La urgencia como requisito que hace
viable el amparo consiste en la condición actual o eminente del daño clue no admite demora
en su solución". Cuál es el daño eminente sufrido por el Centro Gremial de Marinos
Mercantes del Paraguay que o admite demora en su solución? VS. Debe tener en cuenta

ue si la Prefectura General Naval- Armada Paraguaya cuenta con su pag. Web (
rmadaparaguay.mil.py) de libre qcceso a la información pública. Que igualmente Ia

efectura General Naval cuenta con su página Web (prefecturogeneralnaval.com.py) de
occeso a la información pública. Que la contestación al referido pedido presentado

la parte actora se encuentro en le Secretaria General de la Pre.fecturq General Naval a
ición de los mismos en el citado lugar. Dejando así en claro lo manifestado que no

iste urgencia del caso, Iesión sufrida o a ser sufrida, la norma jurídica infringida por la
refectura General Naval en cumplimiento de sus funciones y atribuciones como autoridad

Marítima de la Republica y Policía Fluvial de los Ríos, representonte de la República del
Paraguay ante la Organización Marítima Internacional y de la Hidrobia Paraguay Paraná.
LA FALTA DE ANO MAS REOUISITOS TORNA IMPROCEDENTE EL AMPARO
CONSTITUCIONAL PROMOVIDO: Que, alfaltar uno de los requisitos por el Art. 134
de la Carta Marga y en los artículos 565 y sigtes. del Código Procesal Civil, el presente
juicio de amparo Constitucional promovida por el Centro Gremial de Marino Mercantes
del Paraguay, de debe ser rechazado en cuanto a su presentación en contra del Prefectura
( , 1 t , , i , , , . r  i  l , , r : : , ' _ , 1 ,  r . ¡ 4 n  
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Que, al momento de evacuar el traslado de rigor la abogada SILVIO LOPEZ Y

NERI FLEITAS en representación de la PROCURADURIA GENERAL DE LA

RECPUBLICA señaló entre cosas cuanto sigue: " ...En consecuencia, invocando el Art. 60

del C.P.C y de conformidad con las disposiciones contenidas en el art. 246 de la C.N.,

venimos a presentarnos en los autos citados en el acápite. Al respecto el Art' 60 de C.P.C.

establece...///... Como es sabido la norma exige el cumplimiento de dos extremos para (lue

sea admitida la representación sin mandato; la urgenciq del cqso y el ofrecimiento de una

caución o garantía suficiente. En el presente caso tales requisitos se encuentran plenamente
justificados y así lo demuestro seguidamente. Por circunstancias de tipo excepcional y

temporal, el Ministro Procurador General de la Republica se halla momentáneqmente

ausente y teniendo en cuenta que los plazos procesales obligan a nuestra parte a presentar

el presente escrito, con la finatidad de salvaguardar los intereses del Estodo Paraguayo, Io

realizamos invocando el Art. 60 det CPC. Es así que este hecho configura plenamente el

primer requisito establecido en la norma. En cuanto al segundo requisito, ofrecimiento de

una caución o garantía suficiente invocamos el art. 705 del C.P.C. Excepción de

contracautela. No se exigirá caución si quien e obtuvo Ia medidafuere: a ) El Estodo, una

de sus reparticiones, una Municipalidad o personq reconocidamente abonada, conforme a

Ios dispuesto al código civil o leyes especiales. Al respecto el jurista Cosco Pagano ha

comentado: El fundamento de lo excepción radica en la presunción de solvencia que tienen

el Estado y la Municipalidades; Fiscus Semper solvens est". .../// No obstante a todo lo

manifestodo ofrecemos como ceución la sumo de guaraníes un millón y en consecuencia

solicitamos al Juzgado de considerar ello estrictamente necesario se sirva disponer la

habilitación de una cuenta en el Banco Nacional de Fomento afin de depositar dicha suma,
en el plazo determinado por SS. En consecuencia habiendo justificado los extremos
exigido por la ley, peticionamos a la SS tenga por admitida la intervención de esta
representación, conforme a lo establecido en el Art. 60 del CPC y las disposiciones
contenidas en el Art. 246 de la CN. II Hechos que han motivado la presenta acción de

amparo. El amparista en el escrito de demanda afirma que varios asociados al
CEGREMAN Centro Gremial de Morinos Mercantes se acercaron a dicha institución para

manifestar que tenían problemas laborales con sus empleadores ( Diversqs empresos
naviera y /o armadores ), debido a que estos últimos, deciden suspenden sus contratos de
trabajo amqrrando las embarcaciones en donde estos trabajen, sin cumplir los requisitos
exigidos por la legislación fluvial y marítima ni la del trabajo, pues los empleadores
omiten comunicación de esta decisión tanto a la Dirección General de Marina Mercante a

la Prefectura General Naval y al Ministerio de Justicia y Trabajo. Que como consecuencia
del hecho puntual señalado en el párrafo anterior refiere el amparistas que el presidente y

el secretario de actas del Centro Gremial de Marinos Mercantes del Paraguay enfecha I3
de mayo de 2019, ha solicitado a la Prefectura General Naval dos informes bien
específicos sustentado contenida en el Ley N" 5282/14. 1- Lista completa de buques,
remolcadores y borcazas amarrodos o las fechas, sus características, motivos, así como
también la fecha inicio y fin de amarue. 2- La nómina completa de tripulantes asignados en
calidad de "dotación mínima de seguridad" a los buques, remolcadores, y barcazss
amarrados. Sobre el informe solicitado afirma el amparista que la Prefectura General
Naval nuncq ha contestado el mismo, rozón por la cual su representado solicito la
mediación del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad, quien fijo una audiencia de
conciliación en fecha 25 de junio del corriente qño y en donde han concuruido
presentantes del Prefectura General Naval y de la Dirección de la Marina Mercante
Nacional quienes se compromql) contestar por escrito el informe requerido, previa
puesta a consideración de s. El amparista termina el relato de los hechos
que a pesar de las la "Frdectura Generol Naval segu{Q sin
responder el informe solici cual en
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Ley 5282/14 solicita se ordene a lo Prefectura General Naval a que el plazo que a criterio
del Juzgado corresponda se expida con relación a la información requerida y los datos

solicitados por su representado. IIL Disponer la agregación del informe remitido por la

Prefectura General Naval. Que la Procuraduría General de la Republíca en fecha 25 de

Ios corrientes ha recepcionado el Oficio N" 529 a tenor del cual se requiere un informe

ecerca de los antecedentes y las medidas tomodas en relación a la presente demanda y sus

fundamentos. Que el Art.572 del CPC dispone.... ///... Que conforme de la disposición
legal trascripta en la misma se encuentro expresamente reglamentado que en caso de que la

acción de amparo fuere dirigida contra un órgano o agente de la administración pública el
Juez deberá requerí in u informe circunstanciado de hechos que son atribuidos. Al respecto
a tenor de los hechos invocados por el amparista en el escrito de demanda surge
claramente que los mismos mandan estricta relación a cuestiones internqs administrativas
que afectan a la Prefectura General Naval, consecuentemente la presente acción judicial de
amparo también dirigida en contra de la Procuraduría General de lo Republica deviene en

forma totalmente improcedente considerando que la cuestión objeto de debate en el este
juico no guarda relación o mas bien a no afecta q los interés patrimoniales del Estado
Paraguayo a quien la Procuraduría General de Ia Republica representa de conformidad
con lo dispuesto en el numeral l) de la C.N. Sin embargo o pesar de lo señalado en el
párrafo anterior a través de la Nota PGR n" 884/19 se ha solicitado informe a la Prefectura
General Naval sobre los hechos que han motivado la presente acción judicial de amparo-

Que la Prefectura General Naval ha contestado el informe requerido en los términos de la
Nota, cuya constancia instrumental acompañamos en el presente escrito..." ---------

Que, el Art. I34 de la Constitución Nacional establece: *DEL AMPARO. Toda
persona que por un acto u omisión, maniJiestamente ilegítimo, de una autoridad o cle 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
urgencis del caso no pudiera remediflrse por la vís ordinaria podrá promover smparo
ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de
acción popular para los cssos previstos en la Ley. El magistrado tendrú facultad para
salvaguardar, el derecho o la garantía, o para restublecer inmediotamente la situación
jurídica infringida. Si se tratara de una cuestión electoral, o relativo a organiTaciones
políticas, será competente la justicia electoral. EI amparo no podrá promoverse en la
tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos jadiciales, ni en el proceso de

formación sanción y promalgución de las leyes. La ley reglamentard el respectivo
procedimiento. Los sentencias recaídas en el amparo no causarán estado.

Que, surge de la disposición constitucional transcripta que el amparo se halla
supeditado a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) acto u omisión
manifiestamente ilegítimo; b) lesión grave o peligro inminente de serlo en derechos o
garantías consagrados en la Constitución Nacional o en la ley; c) que el caso no

,\ pudiera remediarse por la vía ordinaria; y d) urgencia. La falta de alguno de ellos torna
improcedente el amparo

Que, tanto la doctrina y la jurisprudencia están acordes que el remedio excepcional
de Amparo no procede cuando existen otros remedios a las cuales se pueda recurrir en
salvaeuarda del derecho desconocido o violado.---

Que, el recurrente promueve una acción de amparo en contra de la PREFECTURA
GENERAL NAVAL, ya que la demandada supuestamente no se pronunció según el
requirente, en el sentido de informar:. l-La lista completa de los buques, remolcadores y
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barcazas amarrados a la fecha, sus características, motivos, así como también la fecha de

inicio y fin de amarre. 2-La nómina completa de tripulantes asignados en calidad de

"dotación mínima de seguridad" a los buques, remolcadores y barcazas amarrados.-----------

Que, analizando todo lo arrimado a este Amparo Constitucional, como así también

de las propias expresiones del Amparista se puede colegir que como bien se ha explicado

más arriba no conesponde el presente Amparo Constitucional, ya que conforme a las

documentales arrimadas por la demandada, se constata que no se los presupuestos para la

viabilidad del mismo, atendiendo que la PREFECTURA GENERAL NAVAL ya se ha

pronunciado formalmente por medio del Dictamen A.J. PGN N' 1507/2019 No 255 de

fecha 20 de mavo de 2019. obrantes a fs. 68 de autos ...".---------

Que, entrando en el estudio de lo peticionado en autos, esta Magistratura considera

que corresponde rechazarlapresente acción, enrazóna las siguientes consideraciones: ------

Que, en cuanto a la acción de amparo constitucional, promovido por el ABG.

ALBERTO BOGADO OVIEDO en representación del CENTRO GREMIAL DE

MARINOS MERCANTES DEL PARAGUAY C/ LA PREFECTURA GENERAL
NAVAL, esta Magistratura verifica que no se dan los presupuestos para la viabilidad de
presente acción de amparo, porque según la documentación presentada en la contestación

ha dictaminado con respecto al fundamento del presente amparo y dice: Dictamen A.J.

PGN N" 1507/2019 No 255 de fecha 20 de mavo de 2019. obrantes a fs. 68 de autos.
que copiado dice: "...Visto Ia nota presentada por los Señores OVIDIO ORTIZ Y
VALERIO MARTINEZ, a-fin de solicitar cuanto sieue: 1- La lista completa de los buques,
remolcqdores y borcazas emqrrados a la fecha, sus características, motivos, así como
también la fecha de inicio y fin de qmqrre. 2-La nómina completa de tripulantes asignados
en calidad de "dotación mínimq de seguridad" a los buques, remolcadores y barcazas

amarrados ...///.. .... Antes de dictuminar lo que corresponda, este DDto.. Jurídico,
sugiere sue los recuruentes presenten ante esta Autoridad msrítima, las siguientes
documentaciones: al Conia legslizada del Estatuto Social de conformación de la
Asociación debidamente inscripta v legalizoda, como ser snte ls Autoridad
Adminístrativa del Trabaio v asimismo ante la Dirección General de Registros Públicos:
bI Copia Autenticada del Acta de Constitución v Distribución de cargos, aprobada en
Asamblea General Cosntitutiva: d Copia autenticsds del poder general para asuntos
administrativos a favor de los recurrentes v dl Remitir el presente exnediente a ln
Secretaria General, nara conocimiento de los recurrentes.".----------

Es decir, no existe ninguna omisión del acto, debido a que en el Dictamen se
evidencia un trámite administrativo pendiente. Al haber un trámite administrativo
pendiente como en caso que nos ocupa, que debe ser presentado por los amparistas, no se
da la omisión del derecho invocado. Por este fundamento corresponde no hacer lugar el
amparo promovido por ABG. ALBERTO BOGADO OVIEDO en representación del
CENTRO GREMIAL DE MARINOS MERCANTES DEL PARAGUAY CI LA
PREFECTURA GENERAL NAVAL, EN
viabilidad del mismo.-



En cuanto a la imposición de las costas procesales, estas deberán ser impuestas en el

orden causado de conformidad a los que se prescribe en el art.193 del C.P.C., ya que no se

demostró mala fe o ejercicio abusivo, en la presentación del presente juicio.----

Por tanto, atento a las consideraciones que preceden y a las disposiciones legales

señaladas, el Juzgado Penal de Sentencia No 4 de la Capital;----------

RESUELYE:

1) NO HACER LUGAR a la acción de Amparo Constitucional promovido por el
ABG. ALBERTO BOGADO OVIEDO en representación del CENTRO GREMIAL DE

MARINOS MERCANTES DEL PARAGUAY C/ LA PREFECTURA GENERAL
NAVAL.", conforme a las razones expuestas y con los alcances del exordio de la presente

resolución, y en consecuencia;-----

2) IMPONER las costas en el orden causado.---

3) NOTIFICAR a todas las partes.-

4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir

Ante mí:
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