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JIIICIOI .,ANDREA

RAMIREZ QUIROZ S/
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CONSTITUCIONAL."

§.D. lY".

San Juan Bautista, Misiones, 1j rie diciembr¿ de 2.ü15.,
W§fP: Estos antecedeñtes, de 1os que;

RE§ÜLTA:

QUE, en fecha 2ü de noüembre de 2.015, se pr.esentó ante este
Juzgado, la §ra. ANDREA ISABEL RAMREZ QUIROZ, bajo patrocinio
de Abogado, a promover Amparc Constitll.cional en contra de la
Entidad Binacional YACYRETA ( EBY). --

QUE, por pro'reído de fecha 24 de noviembre de 2.015, el
Juzgado tuvo por presentada a la recurrrente en el caráctet invocado,
por constituido su domicilio en el lugar señalado, tuvo por iiriciada la
presente acción de Amparo Constitucional f requirió informe
ci¡cunstanciado a la Entidad Binacional Yacyreta.--- --- --- ----

QUE, en fecha 27 de noüembrre de 2.015, se presenta e1 Abog.
Luis Fernando Canillas, en representación de la Entidad demandada a
darse por notiñcado de la prowidencia, plantear Er,cepción de
Incompetencia de Jurisdicción, Contestar y Remitir Info¡me

QUE, por providencia de fecha 27 de noviembre de 2,OlE, el
Jt-rzgado reconoció 1a persone a del recurrente en e1 canácter
invocado, por presentado e1 informe r'equerido y por opuesta 1a
Excepción, co¡r'iando traslado de la misma a la Sra, ANDREA ISABDL
RAMTREZ QUIROZ

)

QUE, en fecha 1O de diciembre de 2.Ol S, se presenta ia parte
actora, a contestar e1 traslado que 1e fuera corrido, en los términos de1
esclito obrante a fs. 31/3? de autos.-------

QUE, por providencia de fecha 10 de diciembr.,e de 2.015, e1
Juzgado coüi6 v'lsta al Ministedo priblico.-- --- --- -

QUE, a fs. 39 de autos obra el Dictamen Fiscal N" 1442. de fecha
22 de diciembre de 2.015.----- ---,-- - --

QUE, por providencia de fecha 23 de diciemb¡e dÉ 2.015, e1
Jr-rzgado 1lamó autos para sentencia, y; --------------

COT§IDERAI[DO:

QUE, la Sra. AND iSABEL RAMIREZ QUIROZ, se presenta a
Cónstitucional en corrtra de la Entidad

anifes en 1o esencial de su
ochtbre so rnota......l///
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... ... / / l' / . .. .. . al Direcfar de 1a Entidad Binaeional Yacyieta Juan Alberto
Sclürlalka, que me propot'cione, por esciit"o, ilxfoffnes de los ddfos
pt|l:ticos obrantes en lct insfihtción' a stt cafgo Dichn ped-ido tiene como
'conocintiento y respaldo lcts disposiciones coitenido-s en la le17 52t21 14
.DEL LIBRE ACCESO C/L:D\.DA\'C ,.'1 I',4 ATíOR,M,A CIAN PUBLICA Y
TRANSPAT?¿¡vCIá GUBERNAMEIüTAL" . . . Que, la Entidad Binacional
YacyiatcL, e?'L su nl1ximo autaidad se fliega a proueer lct ittfornaciÓn
solicit*da. De esf cr manetct' hal¡iendo solirifodo Jbrmalmenf e la
infomrnción de icrs ditterstLs Confr.Lta.iones de las Órdenes tie
Cünlpru-s, tlo uiltllplió cott su obliguuia n LegcLI de ptaiteentie íc*;

lr"forntacio nas... co¡¡'"o Cit¿dcdana Paraguaya, mi pi.ncip«I interés es el
de re¿ifsir información erdz. responsable g eatanim.e sobre esta
morlalidail de cofllratas, finalidad que por dkltosiciÓn cansfiÍ1¡.cioflal se
en-cuenlrq en s1t art. 28 del DERECHO A IVIORMARS-E . ademés, ia
i.rnporfancia de la infornación contribuye ü. uncl snr:ierlati tnás
denrccrdttcc", tc.s itl-sfií cioftes públicas nós d€ben de facilitar el acceso

a la ftente y Ere de estcr m(lnercl pl"teda eiercerse e! derecho que tiene
el ciudadano contún de recibir informüciórt. ." .-'--'

QUE, en fecha 27 de noviembre de 2.015, se presénta el
repre$entanfe legai de la Entid¡d Brnaciona! Yacvreta, Ahog LUIS
FtRfiANDo üANILLA.S, a darse por notiÍicado de 1a providencia,
planteai excepción de tincompetencia de Jurisdicción, co¡testar
demanda ¡n remitir in{brme, manifestando entre otras cuestic'nes qrre..
n en cuntplintiento a las instruceiones recibidas de t¡ti ntrutdante , engó c¿

interpol'Llr Excepción de I';COMPDTEI;CIA l)¿ JLHISDICCIOI\¡.. esfa
represer»-taeión es de la conuicciÓt¡- de que, en. esfricfo respefo sl debido
proceso, atenrliendo a la disposición del Atl.586 del Cócltgo Procesal
Civit, q"te prohlbe se artic ler, a&sfiones pretias o de comp€feflcicL efl el
jtticio de Ampnro, sín embargo, censidetando a la z*mpetencis de los
Jueces cotnn un requisito básico e inprescindible. ..la EI\TTIDAD

Bf'{ACIO,\r1L yACYREIA es uÍLd Persol'L:Í Jutldica de Derec?a F\fulico
lnternacional U en tc[l carcLcter esiá. sometida a1 itxtrunpnta
ifiler1\cLcion(ll que te dio aigefl (T,-üfado de YcLcyrefÓ'), eii ca¡ts€filerLcia,
le -son «plicables los pincipios y las norm«s del Derecho lntemacion'al
Público, Erc no puetlen ser iqnorcLdds por ios Jueces...el Tratado de
Yacgretcr es ftIl i/}sÍnjm ento bil&tercll, v ale dec*, un Act¿erdo
Inf em acion¡tl. . . con la creación de ésLa insfifucién del Derecho Pitblico
Ittternttcional, se fw dotado a nti representcLdd de un ordetlctmienta
juridico propio, en el €ntendil11ieflto d€ que d€ otítt 1|-Lc¿netcL se lrubiera
estado en conficto pen7:(lnent€ en est" s.ntido. eI ¡{RTICULO .!§X del
Tratc¿da de |c¿qJr¿ta dispone: t'LA JARISDICCION APLICABLE A
yACCREfA COIY R,E¿ACIOIV l1 ¿á§ PEn§O.IVáS .rfSrCAS O
.TrIfif]DICA§ DO MICILIAD AS
LA R,EPIJa LICA ARGE¡TTfiá.
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... ... / / / / . .. . .. recibidds de mi principal nos ddelafttdmos en requeir a
V.S. se sirua resohr er eI Reclvtzo de la Acción del Amparo
Consfitucional, por *r notoia improedenaia... en efecto, conforme a los
antecedentes del coso, mi mandante la Entidad Binacional Yacgretd.ltt
rccepcionada Ia N3TA presentdd.a por la srd. .l,VlFEA ISABEL
R,A,\4(REZ SUIROZ de fecha 19 de a*hr.bre de 2015, ídentificándola
co¡no Mesa de Entr.a.da N' 303381 de feclw ü9 de octubre de 2015...1a
referida llota, una uez yecepciancLda, ?a realizado totlo el circt¿ito
interno pertinente, a¿lrninando en Íiempo oparla¿na y debida form*, con
el informe por escito taxatiuannente solicit.ráa pot la leürrenÍe corna
,\.OTA OÁIPJV" OO3/2015 DE FECHA 09 DE NA\ITE,4/TBRE DE 20.15, EN
el qrc se ln detallado in extenso fodos los irlformes rcqueridos, siendo
Wesfd. a disposicÍón de la accionante en la OJicina de la Institltción,
*nbilitqda pana el e/ecfa. Aslmismo, y en concordancio con la fomta
mencionada precedentem.ente, el referido infomte _fue publimdo en la
Pdgtna lt?b oftctal de la Entidd.d Binacianal Yacyreto wtow.ew.ctou.w.
denl¡o del pla-zo establecido en la Leg N' 5282...esto es, no solo
Yaqrctá. ha atmp.lido .plena g cabalmente con la Le11- g esto no puede
ser di.saúido ter¡amenÍe dado lo ga reldtadü- al poner a disposición por
escrito lq. contesfación para la reclrre¡te, sino que dttplicó el
atmplimiento, por o,sí decirlo, sl aobter a publicarlo enla página toeb de
la i?sfitltción...IcL hny c$npaJi.sta, por neglrgencia o por desconocimierLto
del marco legrl que regtúa el presente cáso, no se presentó, en el plazo
legal pertinente, a retirar personalmente el informe solicitado a la
Instituciér?. .. As| nos pemtitímos en transcibir el Añict¿lo 29 del Dea.eto
Reglamentario, pa.sado por cLlto por el vedetismo mediafico, que dice:
'EeqrupSfp,ppt_escito: En ca,so de que el solicitante bqs rgwertdo
urtd" res Do," escrrAto deberá reflrarla ¡¡e¡s dc la

ó .'i
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Oflcf¿nct d.c .*cccso a. la Infonna¿lán d¿ b. fttentc olthll.ca.
eg!-tgCt¿rúe o a traués del fommto o soporte elegido por eI
solicit lnte' ... YtL.yretó. no sola anmplió lc le.y, sino que la super-atrnplió,
sí vale el neafagtsma..." .-

QUE, ante éste panorama, ésta M-agistratura considera necesario
expedirse en primer térñino, sobre la Excepción de Incompetencia de
Jurisdicción optresta. Es así que por imperio del Art. 586 del C.P.C..
se establece que en es de juicios no podr'án altic.¡ lanse
cuestiones previas o etencia, excepciones ni
reforzando 1

136: "Ningú

incidantes,
, en su Art,.pór mandato const

ialqueterqa......///
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""mpetencia 

podrá negarse a entende¡ en lzrs acciones o
recursos previstos en lo§ artículos antedotes ,". Adefnás el Art 56Ó

de1 C.P.C. claramente establece qne ser:á competente Jare conocer en

¡ocia acción de amparo cu.alqrLier juez 6fe plimera instancia con
jurisdrcción en el lilgai en qLle el aato, omislón o amenaza ilegitimo
1.,ri".. o pr-rdiere tener efectos. En éstas condicione:, es criterio de

éste Juzgádo que, atendiendo a la naturaleza áe 7a acción planteada,
coffesponde el rechazó de 1a excepción Ópuesta. ---- -- - -

AIIORA BIE!{, analüando la acción dedricida, e¡ base a 1os

escritos de dernanda ,v su contestacién, v a las documentales
agregaclas, específlcamente al informe que fuera presentado sn autos
por 1a EBY. por el ctral fi.re evactrada ¡r ptresta a disposición de la parte
actora, la info¡mación requerida por ia rrrisma, e inclusive fue puesta
a disposlción de tercéra§ pérÉonas, en 1a página web de 1a institución
Esta afirm ación se eztraé de 1as documentales qr-re demuestran que la
l{ota presentada por 1a accionante en 1a institución, ha seguido ios
canales correspondientes ) sin mayores dilaciones, segitn lÜs §ellos de
las respectivas dependencias por las que ha pasado, por 1o tanto, mal
podúa ésta Magistratura califica¡ como omisión 1a eonducta de 1a

ántidad demandada, en consecuencia, corresponde ¡echazar la
presente acción de AÍnrlaro.----- -- 

RE§PECTO a las costas, esta Magistratura considela que deben
sér impuestas a la perdidosa, conforme al AIt. 192 del C. P C - ------- ---

POR TA¡IÍO, en m.érito a lo e¡{:r-resto, v a 1as disPosiciones de1

Art. 134 de la Constitución Nacional, concoldalte con los A¡ts. 565 v
siguientes del C.P,C,, de1 Juzgado de Primera In§tancia en 10 Civil,
Comercia! y l,aboral ¿1e la Circr-rnscripción Judicial de Misiones: - -'---

REgUÉLYEz

I.-NO HACER LUGAR, con costas, a la Excepción de

lncómpetencia de Jurisdicción deducida por e1 replesentante 1egal de

1a Entirlad. Binacional Yacvreta. Abcg. LUtS FERNANDO CANILLAS,
conforme a 1os fu.ndamentos expuestos en e1 exordio de 1a plesente
Iesolución, --- --.

II.-NO TIACER LUGAR, con costas, a1 presente amParo
constitucional promoüdo por la Sra. ANDREA ISABDL RAMREZ
QUIROZ. en contra de la E ntidad Binacional. YA
confor-me a 1os fundamentos expuestos en e1 exordio de

TA, EBY.
presente

resolución.
III.- AilOTAR'. r'egish'ar v remilil copra

Suprema de Jnsticia,-
a a. Corte

Ante ¡nír
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