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Asu de Diciembre de 2.015.-

VISTO: el presentejuicio, del que,

RESULTA:
VISTO: I¿ Gamntía Constitucional de Amparc presentado por el señor PEDRO

CONSIDERANDO:
En fecha 24 de noviembre de 2015, conforme su escrito de presentación manifestó

entre otras cosas: ".. Que, en tiempo y forma vengo a presentar AMPARO
CONSITUCIONAL tundado en el 134 de la Constitución Nacional, Arts. 565 y sgres. 683
del C.P.C. , para el cumplimiento de la I-ey No. 5282/14 DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A TA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL, el Decreto No. 4064 del 17 de seriembre de 2015 por el cual se
reglamenta la lry No.5282/14 en contra de las autoridades de la Caja de Jubilaciones y
Pe¡siones del Pesonal Municipal en la persona de su p¡esidente, Luis Alberto Caballero
Candia, con domicilio en la casa de la calle Berjamin Constanr N. 955 e/ Colon y
Montevideo de esta capital, solicitando, desde ya, una Medida Cautelar a los efectos de que
la demandada infome si la Caja Municipal está o no con incumplimiento tributado, desde
que fecha y monto adeudado a la Sub Secretaria de Tributación ( SET)fundados en los
hechos y derechos que paso a exponer:..""... TRAMIIES PREVIOS: eue, en fecha 28 de
octubre 2015, Exp No. 978C.J.P.P.M., a las 09:23 hs., tundado en el Art.28 de la CN., lal*y 5282/14, de libre Acceso ciudadano a la infomación pública y traNparencia
gubernamental y el Decreto No. 4064 det 17 de setiembre de 2015 por el cual se
reglamenta la lry No. 528?14, cuya copia se reproduce en escaneado y se adjunta copia
del mismo he solicitado a ACCEDER A INFORMACIONES PUBLICAS ila Cu¡u-d"
Jubilaciones y Pensiones del Pe$onal Municipal que la ley obliga a la autoridad
demandada disponer y en proporcionar a cualquier ciudadano que lo solicite: eue, la
mencionada petición escrito fue p¡esentada cumplida la fecha establecida de aoerdo al Art.
16 de la l*y 5282/14 y nada se ha respondido, por lo que couesponde de acuerdo al A¡t. 23
de la misma disposición legal se tiene abierta la vía para reorrir a la justicia para hacer
cumplir la Ley..." "... Fundamentos de la presentacióri: eue, la autoridad a la que se
solicitó infomación pública no puede ¡i debe demost¡ar iresponsabilidad para incumplir
disposiciones legales, escudándose en Ia denegatoria ficta, que también demuest¡a una
incapacidad y falta de rcspecto a una persona que solo busca información de su interese y
de toda la ciudadanía. Que, el Art. 23 de la Ley 5282114 establece: ,, En caso de denegación
expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información o de cualquier otro
incumplimiento de una repartición publica cor relación a las obligaciorcs previitas en la
presente ley, el solicitante, haya o [o i¡terpuesto el ¡ecuso de tgconsideración, podrá, a su
elección acudi¡ ante cualquier Juez de Primem I¡stancia con jurisdicción con jurisdicción



e:ten di\ponibles en so¡orte informático o wEB. que la citada le1 asi lo esLab

como tal disposición no es cumplida, se ha peticionado en legal forma la provision
doeumenlaciones respecrivas. o informaciones enumeradar del I al 5 en l¿ lolu ?ótStil3 fbOQ
cnlecho28deoctubrede20l5.queconcrecesasobrepasadoesep]a/o.porloquEtúñda-no'---
en el Art.23 de I-ay 52E2/14, por lo que se rccurre a V.S. para su cumplimiento dentto del
plazo legal pertinente. Que, el AIt. 24 de Ia ley 5282/14, señala que la "La ACCION
CONTRA la denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información
pública, se deberá interponer dentro del plazo de sesenta dias", por lo que, se puede

concluir que existe dencgatoria tacita de las autoridades de la Caja MuniciPal al no

comunicar al peticionante la viabilidad o no de su pedido, en foma fundada como establece

el Art. 19 de la citada disposición legal..."".. Que, la auto¡idad de la caja Municipal está

demostrando total desprecio a las disposiciones constitucionales y legales al establecer un

sistema de SILENCIO, ante una solicitud que no causará, sin ninguna, decaimiento de la

estructura estatal por ser una información ínfima y publica y no privada. Que, cualquier

aliliado, como en este caso, un jubilado, tiene inlerés en el manejo transparente y

HONESTO de los bienes patrimoniales de la entidad a los efectos de asegular el futuro de

vida para quienes tenemos la suerte de acceder a UN HABER JUBII-ATORIO a la tercera

edad y el futluo jubilato¡io de los activos, quien siguen aportando de sus lespectivos

salarios para merecer algún día un sústento segurc. En este caso, Io que lo que se p¡esume

es que la caja Municipal tiene la informació¡ que pudiera dar indicios de un mal manejo de

Ia caja, como ser la deuda o incumplimiento tribulario por pafe de la Caja, en tal caso, en

esta inhibición. Si no tenemos una infomación no podrcmos recurrir contra las

irresponsables autoridades. Que, si fuere así - o osea si la Caja está con

INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO no puede gravar ni vender, por lo que la
información a proporcionarnos nos dará Ia vía para exigi¡ Ia solución del que sería una

GRAVE pmblemática. Que, no existe otra forma de contÍolar a la administración si ¡o se

dispone de Ia información que hacen a la administración de la caja y que la§ auto dades de

la están obligadas en proporcionar, sin más tramites, al menos, como en este caso, dando

cumplimiento a los procedimientos legales pertioentos, por lo que V.S. podrá valorar las

claras prescripciones constitucioriales, la ley de referencia y el Decreto leglamentario, para

ordenar la entrega inmediata de las documentaciones y/o informaciones solicitadas en §u

debido tiempo y forma. Que, 10 peticio¡ado proporcione la i¡formación solicitada a 1a Caja
Municipal, es especifica o sea que diga si la caja Municipal está o rio curnplimiento
Tributario y el monto o los ñomentos adeudados en los años citados en la nota respectiva-

MEDIDA CAUTELAR Oue, fundado e¡ el Art. 571 del C.P.C. del C.P.C. se peticiona a

V.S. ordene como MEDIDA DE URGENCIA, que la Caia Municipal informe si está o no

con incumplimiento Tributario con el Estado o sea, eri este caso, con Ia Sub Socretaria de
'fributación (SET) detallando monto y periodo adeudado. Que, esta petición §e funda,

sencillamente, en el hecho de que muchos afiliados ya no pueden disponer de sus bienes

(inmuebles) que lucron hipotecados y al no recibi¡ info¡mación cierta al re§pecfo no puedcn

ejercer las accio¡es que correspondan para hacer valei sus derechos. Además, es una

información de carácter público. De todas maneras, sobre la base de esta acción,

igualmente, cualquier ciudadano tiene el derecho de solicita¡ esta información para que en

el caso que fuere pueda denunciar ante las instancias pertinentes.." Termiflaldo su escrito

con elpetitorio de gor
CONSIDERANDOT

El Art.134 de la Constitución Nacional dispone: "...Toda persona que pot acto u

omisión, manifiestitlefite ilegítimo, de uha autoridad o de uk particulat, se coksidere

lesionada gravetuenfe, o en peligro inñinente de serlo, en los derechos o gatantías
consagrados efi ésta constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del cdso fio
pudierc remediarse por la úa ordinaria, podtá promolter amparo anle el magistrado

competenfe- El procedimiento será breve, sumatio, gr.ttuito y de acción popular para los

cosos prcvi*os rn la lq .. '.- -
l¿ normativa constitucional pone como exige¡cia fundamental para la procedencia

de la acción de amparo, la producción de un heoho -u omisión- manifiestamente ilegítirna o

arbitraria. Al respecto, ALFREDO GOZAÍNL dicet " ...1a ilegalidad puede ser manifesta,

es ¿leci, evidente, iruludable, absolutamente clalo, ausente de íncertidumbre alguna; o

biefi ser producto de una i terpretación equívoca, írrdcional, de ostensíble error, de
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polmaio ricío e la i lelige cia asignada, casos en que dicha ílegalidad asume la.forma
de arbitrariedad". GO INI, Alfredo, El Derecho de Amparo, Pág. 3I.-----------------------

EI caso que nos ocupa, el Sr. Pedro Benítez Aldana, peticiona por esta vía, que la
Caja de Jubitaciones y Pensiones del Pe¡sonal Municipal, proporcione info¡mación e¡
forma impresa y digital 14 ítems de los que se destaca¡, si la caja se encuentra al día con el
cumplimiento tributario, balances, listado de préstaños hipotecarios concedidos a partir del
año 2010, morito de intereses moratorios sobre préstamos en los últimos años a afiliados y
tercercs, total de afiliados pasivos, activos y voluntarios, ultimas jubilaciones, monto de

haberes abonados y saldos de cuentas corrientes y caias de ahorro al 30 de septiembre del

,.,.*"fp..f.!,

Funda su pretensión en los Arts.28 y 40 de la Constitución Nacional, la I-ey
N'5282/2014 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIóN PUBLICA Y
TRANSPARENCLA GUBERNAMENTAL' y su Decreto Reglamentario N"4.064/2.015..-

En contestación a los requerimientos formulados por e1 actor, el representante

convencional de la Caja, manifestó que por Resolución N'760, acta N"42, de fecha 17 de
noviembre del 2.015, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal a tmvés
del Consejo de Administración, autorizó la entrega de la información solicitada por nota
ingresada a la lnstitución, expedie¡te N"0978 de fecha 28 de Octubre del 2.015 en el marco
de la LeyN"5282D01,4 de Libre Acceso ciudadano a la información pública y hansparencia
gubemamental y su Decreto reglamentario N"4064. Agregó además que dicha decisión ya

fue comunicada al hoy accionante el 20 de noviembre del 2.015 mediante tele$ama
colacionado, cumplimiento de esa manera con las normativas aludidas, Prosiguió relatando
que en referencias los últimos ítems requeridos, las informaciones que hacen a estos, obran
en la Institución a disposición del solicitante en formato digital e impreso en la mesa de

Es bien sabido que el arparo solo puede concederse cuando exista peligro de
ircparabilidad del daño, entendiéndose por irreparable aquello que es urgente, y por
urgente aquello que no puede ser reparado sino únicamente por vía del amparo, rcquisito
que como ya se ha indicado, no se da cuando existe otra vía eficaz para la finalidad
pretendida por quie¡es se considoran lesionados por un acto ilegítimo. l¿ demanda de
amparc es de carácter excepcional y como tal se halla limitada a los casos en que la
violación de las disposiciones constitucionales o de las leyes aparezca con claridad, sin
necesidad de otra investigación que la necesada para cerciorarse de la materialización o
pelig¡o i¡minente de serlo. Hoy con las nuevas normativas, surge prcvaleÍte el acceso de la
información pública con la intención principal de transparentar la gestión pública y evitar la
corrupción- ..-------

Sobre los argumentos expuestos por el accionante el pa¡ticular, el Art.28 de la
Constitución reconoce el defecho de las pemonas a recibir información veraz, responsable y
ecuánime y que las fuentes públicas de infomación sotr libres para todos, concordando con
el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada y ratificada por
Paraguay mediante la lry U89, así como el Art.19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobada por I-ey N"5/92. Todas estas normativas internacionales están
sintetizadas trascendentalmente en el sistemajurídico paraguayo, con la promulgación de la
l-py N'52821201,4 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia
gubernamental y su Decreto Reglamentario N'4,06412,015

Citadas las normativas que gobieman el libre acceso a la información, analizamos
los planteamientos, primero del accioriante, que acudió al Órgano Jurisdiccional a los
efectos de que posibilite el cumplimiento dg normas constitucionales de acceso a la
información pública y la aplicación de las normas que reglamenta\ en especial sobre
numerosas infomaciones sobre cuestiones tributarias, financiems y las de naturaleza p¡op¡a
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, y; segundo, la respuesta
dada por la Institución requerida por la cual se agrega resolución que autoriza la provisidn
de información requerida por el amparista, por resolució¡ administrativa, dejando expresa



mención la puesta a disposición de Ia info¡mación en formato digital e im
cumplimie¡lto a Ios articulados 16 y 17 de la ky N"528Z|ZO14. Así cerrado el
resulta innecesario introducirnos a las formalidades exigidas para la proced'{ur'Bull¡r ¡1.'.4

arrll,a crl¡dasacci<in de amparo como garantía constitucional, a Ia vista de las normativas
ya que el objeto de la demanda fue considerado cabalmente por la Caja de Jubilaciones y
Perisionales del Personal Municipal. en cumplimiento de la try N'5282 2014 -DE LIBRE
ACCESO CIUDADAN O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRAI{SPARENCIA
GUBERNAMENTAL" y su Decrero Reglamentario N"4.064/2.015.---

Po¡ las breves consideraciones expuestas, no existiendo acto u omisión que impida
al accionante a acceder a la información solicitada, corresponde rechazar Ia acción de
amparo contemplado en el Art. 134 de la Constitución de la República

POR TANTO, el Juzgado de Primera In lo Civil y Comercial del Segundo

RESUEL
1) NO HACER LUGAR proceso amparo pord.§r . Pedro Benítez Aldaná,

contra la Caja de Jubilaciones y
térmi¡os expresados en el Consid

2) ANOTAR, registrar y remiti

Ante mí:

unicipal, de conformidad a losdel

a. Corte Suprema de Just¡cia. -------


