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VISTO: el presente amparo, del que;

R E S U I, T A:

presentación"

expuestos conforme al art. 572 deL C.P.C.

(La réalidad.) QUE, ciertanenté e] Sr. Marcefa Daniel Centena
del INCOO4/ un e6cr ito
fa Ley No 5282, -..///...

,.'i

RocTOGONzALE,-. -r
\ JUEZA

,...É1) .

esuncrón?6de octubre de 2 016. -

. Que, en estos autos, eL Abogado MARCELo DANTEL
CENTENo deduce Amparo contra e1 INSTITUTO NACIONAI, DE

,OOOPERATIVI SMO. A1 respecto, e1 accronante adujo haber:-fornufado una petición (conforme nota presentada en Mesa de
Entrada en dicho ente al que se 1e asignó el No de expediente
5926) aI INSTITUTO NACIoNAL DE COOPERATfVISMO a fin de que el
ente demandado le provea de copia autentlcada de la
resolución por ]a cual se dispuso la rntervención de Ia
Cooperativa Multiactiva de Consumo y Servicios de1 PersonaL
Policial 17 de Mayo Ltda., así como las copias de todos Los
antecedentes (documentos, dictámenes, etc.) que obran en sus
registros que sustentaron la resolución de intervención.-----

Que, en ef escrito de promoción def amparo el
recurrente se expresa como siguer "1a pretensión de esta
acción es Ia obtención de copia autenticada de 1a Resolución
por Ia cual Ia institución pública demandada dispuso fa
intelvención de 1a COOPERATIVA MUI,TIACTTVA DE CONSUMO Y

SERVICTOS DE]- PERSONAL POIICIAL 11 DE MAYO I,TDA, .,
domiciliada en Presidente Eranco N'638, Asunción. Iguafmente
se sollcitan copias de los antecedentes que proporcionaron ef
pronunciamiento de dicha resoLución. Cono antecedente de 1o
peticionado, se acfara que en fecha 23 de septiembrie de
20106, he solicitado la info¡mación indicada más arriba a la
parte demandadaf conforme fo acredito con 1a nota presentada
en Mesa de Entrada de dicho ente, y que 1e asignó ef número
de espediente 5926, cuya copia se adjunta a esta

Que, a fs. 11 de autos ef Juzgado por providencia de
fecha 20 de octrJb¡e de 2016 ordenó se recabe informe
circunstanciado acerca de fos antecedentes de fos hechos

Que, a fs. ),8/2A de autos en fecha 24 de octubre de
2016 ]a abog. LAURA M. GOMEZ CATTEBEKE en representación del
INSTITUTO DE CoOPERATIVISMO a contestar e1 amparo en Ios
términos t¡anscriptos de su escrito citado: "CO¡flIESIACIAI 7)
I,AS ÑEGACÍONES QW, néqai¡os caXegó iceñe,,te todoa y cada lDo
de 7os exttúoe alegados pot el arytatista, salvo eqaeTToé qae
er{i,rreaaúeote sean téconocidbs er e5te escríto. 2) LOS IlECflOS

pt:esentó e¡ Mesa
solicitando docunenta

de Entrdda
tud a

I \NIS



. . . / / / . .. e, fec¡a 23 de se¿jemlr¡e ale-¿ corrie¡te. E, e.se
sentidat p¡evjame¡te ác&'e¡t-irnos gue no hemos r.ecrbido las
copias au¿erticadas a-ludias en la natificación def 20 de
octub.re de 2016, del traslado que nos fue-ra carrido par eL
accianarte. y ¡lo me¡cjonamos esLo cono un hecha ajslado, ya
en ¿a so-¿icitud de petrció¡ de docune¡tos reafizada,
obseÉvaf,os gúresos tícíos de fotaa ei 7a pregentación, a7
ÍesF.ecto La Ley 5282/74 en su Artícú7o 72.-reza: "-Eo¡md y
cantenlda. Tada perso¡a i¡¿e¡esdda e, acceder a 1a
infarlnación pública, de.be¡á prese¡ta¡ u¡a soljcitud ante 1a
oficina estabfecjda e¡ ¡a fuente pública carrespo¡dielrte,
pe¡so¡dimerte, par correa efectrónica, en faÍÍta escrita o
\¡erbaft y e¡ este últina casa, se exte¡de¡á un acta, La
prese¡tación canter)drá la identificacló, del so¿lcita¡te, su
damicTfTa real, ¿e descripción claÍa y precisa de -¿a

Tnfarñac7ón pública que reqüiere, y finalnente, el forrnata o
soporte p¡eferjdo/ si! que esto últina canstitüya una
abfiqación para el reqüerida". En ese orde¡ de cosas remos,
que el l¡teresada no reaf de má¡re¡a abso¡utame¡te qenéLtca,
en un EDIFICIA, si¡ slquiera caisiqnar e1 pisa, fa aficTna a
departanenta o af nenos ün teféfano de cantacta, sin su¡sa¡á¡
estos er¡ores/ dernostrando nüla )nterés en fa soficitado, es
mas ,i siquiera aqató fas irstancias adn¿¡ist¡ativas (ÍecüÍsa
de apefación y recürso de reco¡side-aac7ón) / qüe soll ¿as
j¡stancras que la administración data cona qarantia para
todos los paraicula¡es. QUE, al efectó fa propia Ley de
ma¡.rás e¡ sú Artíca7o 13., exp¡esa clarafiente: "Defectos. Si
la salicTtüd no co¡tjene todos ¿os datos exiqidos e¡ el
ar:ticüfa anterior, se ¡a¡á sdber e-i o los defectos a ¿

sol.rcitarte, para qüe -¿os subsa¡e y co¡nplete sü presentacióD,
a ¿os efectos de su tramitación." Pero ca¡na ya lo hemos
nar)ifestada, e,¿ rnis¡¡o nj sjquiera le prestó e-¿ .1nte¡és
debida, ir)cluso caisiqnanda de mane¡a ¡ásta poco sefTa cama
faÍtuata a recibir: P,a,PEL (sic). ¿os formatos puede¡ ser
escrita / por medio rúaqnético I a trar/és de-l co¡¡eo
efectrónica, qüe a prapósito el -INCoOP HA HABILITADa EN SU
PaRTAL aFICIAL de acuerdo a¿ Decreto Reqlañentaria 4A64/15,
corno V.S. padrá natar, e¿ emparista p¡ete¡de can sú accianar
obtener costes, y fucrarse .r¡debrdame¡te co¡ e¿ dire¡o que es
de todos -¿os co¡tribuyertes, ütllizanda u¡a de las qarantias
co¡stitucjo¡ales más saqradas y de rnayar raiqanbre
1¡stituidas e¡ el o¡denamienta juridico nacionaf. QUE, por
otta parte ef incLita )ürista naciolal Hernán Casca Pagano en
su abta "Cód7qa CTvil conentada y cancardado" expresa i es
pracedente e-¿ A,npa ro cuá¡do se ¡ace o se deia de hacer afqüna
cosd gue tenga e¡tidad sufjciente cona para lesianar, de
manera qtave, u, derecho a qarattia canstjtücianal a leqaL.
l,'lanif lesta: La acción a la anisión de¡e¡ se¡ na¡iflestame¡te
Lfeqitinas. l[anTfi-esta eqDival"e a decir que de¡e aparecer
e,/iderte, cLara, patente, v-is-Ib.le a ptinéra vista/ al priner
exañen/ de na¡era que ¡o ¡equie¡a irvestiqecianes, ¡i se
p¡este a cludas o sea opinabfe" Córna Vuestra Señaria padrá
apreciar la acclórt pre¿e¡didá ¡o tie¡e ¿á e¡tidád suficierte
debldo a qüe latuás e¿ emparista, ni siquierd en su relato
pudo describit cotua el INCOOP ]e neqó la posi¡illdad de
accede¡ a )a irfarmación so,licitádá, por tarto fa cLlalidad de
"nar)ifiesta" tampoco exjsle. AUE, a nada de cofafón se
co¡c,¿uye que e¡ Instituta Na.:ionaf de Coope¡ativlsno. . . ///. . .
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e1 Decreta ReqlanentaÍia 4064/15, ]a Ley 5051/15 Art. 129.
Asi cana e-l orderanie¡to juridica vigente que riqe fa
ñdt er i d ,"--'

foma que prescribe la Ley, ef docu¡ne¡to peti oDada.
Fu¡damos ¡ue.stra pretensión en la Ley 5282/14 Arts. 12 y 13,

CONSIDERANDO

petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo"

urisdicción en ef fugar de su

Oue, e1 actor solicita a1 INSTITUTo NACIONAL DE

COOPERATIVISMO, Ie remita copia autenticada de los
antecedentes por eI cual dicho ente dispuso La intervención
de 1a COOPERATIVA MUI,TIACTIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS DEL

PF,RSONAL POLICIAL 17 DE MAYO LTDA.--_-_---.-

E1 Art. 40 de Ia Constitución detel:mina: "Toda persona,
individual o colectivamente y sin requisitos especiales,
tiene derecho a peticlonar á las autoridades, por escrito,
quienes deberán responder dentro del plazo y según las
nodalidades que Ia ley determine. Se r:eputará denegada toda

E1 art. 16 de la Ley N'5282 'DE LIBRE ACCESO AL

CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPAREC]A" CStAbIECE:
"P1azo y entrega: Toda soLicitud deberá ser respondida .lent-ro
del pfazo de quince dias habiles, contados a partrr def dia
siguiente de 1a presentación. La informacion púbLica
requerida sera entregada en forma personal, o a travez del
formalo o soporte eLegido por eI soficitante". Asimismo, eL
arL. 20 de la cita 1ey, estabfece: "Resolución Ficta: Si
dentro del plazo previsto en eI artícufo 16 de la presente
ley, no existe respuesta alguna por parte de fa fuente
púbLica requerida, se entenderá que la solicitud fue
denegada", aL respecto el art. 21 de1 mismo cllerpo lega1
establece: "Recurso. En caso de denegación espresa o tácita
de una solicitud de acceso a la informacion pública,
procederá eI recurso de reconsiderción, s fi.n de que Ia misma
autoridad examine nuevamente fa cuestión y dicle ]a
resolución que corresponda", por último eI a¡t. 23 de Ia
cltada ley establecea "Conpetencia. En caso de denegacón
expresa o tácita de una solicitud de acceso a la infornacion
o cualquier otro incunplimiento de una reparticlón pública
con relación a las obtigaciones previstas en ]a presente fey,
el solicltante, haya o no i¡térpLtesto ef recurso de
reconside¡ación, podrá, acudir ante cualquier Juez de Primera
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El AMPARo DE PRONTO DESPACHO tiene por objeto
compeler aI funcionar.io o autoridad a practicar eI acto a que
está obltgado conforme a sus funciones. Expresa ENRTOUE SOSA
en su obr:a "La Acción de ¡-nparo', / que ,,8¡ ¡uest¡a
,ur]spiuaiencia ¡á¡ exjstidó áfqu¡os p¡o¡u¡cianie¡to.s so¡¡e e¡
anparo, ante la onisió¡ de actos del pode¡ ad,-Itinjstradar, 10
que se ¡a dado e¡ llerna¡ en ]a dactrina arqentina el d rydrode prcnta despachat si ¡ie¡ e¡ ellos ¡uestros trj.burales se
han finitada a érry)lazar a 7a eútotidád a&írtistraxiva Ij.ara
q¡Je se Pronlr,:cie reBpecto dé 7a cuegtión ÍrlanXeada, pero, en
níngún caso sr¡pTír la oeisión con Ia inacción de aaé
autotidades frediaúte 7a décisió,l j:o,d.i-cia7 de la claeetión"
, pá9. 100

Igualmente, nos ilustra el destacadc Miembro del
Tribunal de Apelación en Lo Civil y Comercial, Dr. Marcos
Riera Hr.rnter, en sLt obra "El Amparo. Repertorio de
Jurisprudencia sobre Amparo Constil-ucionaf,,, qrre " toda
pe¡so¡a que Lecurre a la ad,aninistración, cuafqüieÍa sea 1a
repartición públ1ca de gué se ?R¿fE A RECLAMAR UN DERECHO eUE
ESTIME CORRESPONDERLE, tada vez que fo farnuJe eA debida.
fox@a, debe ser objeto de ate,rció,i. E¡ este se¡tido _¿a

autaridad adtuinistrativa debe pranunciatse sobre fa petición
que le fuer.a farñufada, ya sea acaqiendo fevarabLeÍ,ente a
rechazanda de tel ¡¡a¡eia qüe queda exped.r to a favar def
peticro¡ante e,¿ deraec¡o cle recur¡ir a¡te ¿a iJtsta¡cia
superio¡. La amisión del pio¡u¡ciamiento a el silercio de la
adnirist¡acjó¡, referente a u, de¡echo def particular, caüse
ulla -¿esió¡ cL)ya feparación ¡o se ercue¡tra preyista e¡ _¿ds
leyes ordjrarrds/ par 70 que la via del amparo (de pranto
despacho) co,lro meaiió excepcro¡a-¿ es -la úrjca aprobada,, pág.
1?7. MORELLO - /ALLEFIN, EL amparo- Régimen procesal, 2a
Edrcrón, pá.1. 28., indican que el lfamado amparo por mora
administr.a|ive "tie¡e po¡ objeto especifrca la abtención de
ura orden ludicial de pro¡to despac¡o de actudctones
adiinistÍati'¡as, pera qLle se dic¿e el acto adl¡i¡istrati\¡o o
preparatoria que correspanda,

Es muy importante aclarar que en este Lipo de amparo
sa prohíbe al magistrado estudiar Ia cuestión de fondo, es
decrr, si al amparista le asiste o no derecho en 1a petlción
que hizo ante la autoridad púb]ica. En vir.tud de eflo, en
modo alguno se aodt:á .lictar r:esolución sustitLtyendo a 1a
autor.idad conpetente. (CNCiv,, Sala E/ Abril 16-1990). E,
4 .4:9.

Ahora bien, en este lLricio, La actora soflcltó que eI
ente demandado se EXPIDA sobre peticiones o requerlmientos
relacionadas a actos administrativos que como Io especificó
en su escrito a fs. 6 de autos: "¿a prete¡sjó?l de está accio,'r
es ld obte¡ció, de capja dute¡ticada de -¿a -reso-¡ució?r po¡ ld
cual lá i¡stitució., Pública demandada drspuso -la j¡tervencto¡)
de -¿d COOPERA?I\¡A MULTIACTIVA DE CONSUMA Y SERVtCIOS DEL
PERSO^/A¿ POLICIAL 17 DE MAYO LTDA... Tqualnente se so_¿1cite,t
copias .Je -¿os antecede¡tes que propjciaran ef f)ranunc ian ien ta
de dicha resaT)ci ón"
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En conclusión, entendemos que er presé,á¡,e A,'nparo
cleviene procedente, pues por expreslones propias dal_ac!ór,
Ios requerimientos hechos ¿f INSTTTUI0 NAC lOi'¿rAL.,: . DE

CoOPERATIVISMO se refieren a obteñción de capia autelticada
de fa resofución por -la cuaf la institución púbJica demandada
dispuso ¡a intetver)ción de ]a CAAPERATM MIJLTIACTM DE
CANSUMA Y SERVICIOS DEL PERSONAL PALICIAL 17 DE MAYO LTDA,
por lo que entendemos que esta situación no excede fos
ámbitos de1 pranto despacho ya que conforme a Ios ArtícuIos
tr:anscriptos 1íneas arriba, facufta aI actor a recurrir
directamente ante el juez de primera instancia a solicitar e1
accéso o -a intorm¿c:on.-

Por e11o henos resaltado arriba las expresiones def
Dr. Riera Hunter, cuando el mismo expresaba a este respecto:
"tada persana qüe recürre a fa administración, cuafquiera sea
fa t:epartición pública de que se TRATE A RI)CLN4AR UN DERECHO
QUE ESTIME CARRESPONDERLE. toda vez qae 70 fozrraj.Lé én debida
foxúa, debe ser objeto de ateació,r..". En el pr:esente caso, la
petición de obtención de copia de 1a citada resolución y los
antecedentes de 1a misma solicrtada por e1 recu¡rente a fa
entidad demandada, conforme Ios antecedentes agregados en
autos, la misma fue presentada y solicitada en la forma
prescripta en 1a Ley N' 5282/14 por lo que se estima
procedente esta pretensión, debrendo ser admitida con
costas . ------ --

POR TANTo¡ el ,fuzgado de Primera Instancia en lo Civil
y ConerciaL de Décimo Turno de ]a Capitalf Secretaria 19; ---

EACER LUeAR a fa presente acción de Amparo promovida
por e1 Abogado MARCELO DANIEL CENTENO, por sus propios
derechos, contra ef INSTITUTO NACIONAI DE COOPERATIVTSMO, y
en consecuencia, ORDENAR af Instituto denandado a entrega¡
copia de 1a información púbIica establecida en Ios términos
del exordio de fa presente ¡esolución.----

R E S U E L V E:

IMPONER as Loscds a ld perd_dosa.--

ANOAAR, REGISTRAR Y REMI?lR copia a la Excma. Corte
Suprema de Justicia.

Ante mí:
LI ANI! noütc GoNzaLEz tx ^ --'-
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