
nñ

W lolan

"VI CIRCUNS
PODER JU

a través
y alde

MUNICIPALID
ALAIN ANTENEN CIDE II¡IBARACAYU s/

AfIIPARO ITUC|ONAL".---..-_-
p-2..

08 de Abr¡ldetaño 2017 -

TO: El pedido de dar cumplimiento a la ley 52821'14 ,
, en v¡rtud a los articulos 23 y 24 de ta mencionada ley,
consagrado en el art. 28 de la C-N

RESULTAN:

OUE. a fs. .1 al 5g de autos, obran el escr¡to dedemanda y las documentac¡ones respaldato¡"s ¿s ¡. ¡¡5¡¿-__l__:_": :
QUE, a fs. 59 obra el proveido en lo que respectaal trám¡te judic¡al pert¡nente, dar cumpl¡miento al art. 572 del C.p.C , entre otrasdecisiones, propias de¡trámite interpuesto

Que, a fs.
o indicado más ar¡ba

60 y 61 obra constancia de la

. _ Que.,a.fs.62 at 67 de autos obran copia del
ón deltrastado en los términos delan. 572 det i.p.C._

Que, a fs. 68 obra e¡ proveído de ¡lámese autosafa
A
¡tü

L

¡A¡ CONSIDERANDO:

Oue, el Sr. Jean Ala¡n Adrien Antenen, porpropio y bajo patrocin io de Abogado, sol¡ta dar cumplim iento a la ley4, a través del poder Jud¡c¡al, en virtud a los articulos 23y24detamencionada ley, y al derecho constitucional consagrado en el art. 28 de la C.N.-
Como argumento fact¡co refiere Paracolaborar ef¡cazmente en la elaboración del Catastro Mun¡cipal de Mbaracayu,por una parte, y por la otra para calcular cofeclamente el monto de los ¡mpuestosinmobiliarios y otras tasas municipales que tengo la obligación de pagar, necesitod¡sponer de las conespond ¡entes bases legales y administrativas... Enconsecuencia en fecha 17 de Enero 2017, sol¡c¡te al lntendente Mun icipal deMbaracayu cop¡as autenticadas de las s¡guientes Reso¡uciones Munic¡palesOrdenanza Mun¡cipal por la cual se establece los lím¡tes de la área urbana delMunic¡pio de Mbaracayu, en part¡cular de la Co¡onía privada Gral. Diaz, aprobadopor el Servic¡o Nacional de Catastro, con su respect¡vo plano tamb¡én aprobado yla Ordenanza Municipa¡ Tr¡butaria aprobada por la Junta Mun icipal por losejerc¡cios fiscales de los años 2012,2 013,2014 ,20,t5,2016,Lamentablemente, el Intendente Munic¡pal de Mbaracayu no se

mi sol¡citud. Usando un derecho constituc¡onal que me ley,en el art. 28 de la C.N. en concordanc¡a con la Ley 528Aj4 l¡bre acceso¡nformación pública y transparenc¡a g y con 25 primer pádel Decreto Nro 4064/15. re¡teré de Febre 2017 m¡ sol¡cotra vez el lntendente Mu contes mi segunda soV¡sto la denegac¡ón tacita del Mun de la Ley 52cumplimiento deltítulo Vl det d¡straer el p
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o del poder Judiciaf y recurrlr a este Juzgado para ... darme

acceso a una información púbtrca (ordenanzas mun¡cipa

/ .. ttemp

les/ ".*__

Y que habiendo
Sigue ¡ndicando, los de.echos en los que funda su peticr"ón

los p,azos

agotado las jnstanc¡as adm¡n¡strat¡vas y extrajudic¡ales para
a la jnform

acceder lib

ación púbt
previstos
remente a una ¡nfo

por ley, correspondiendo
rmación pública la acción lo plomuevé dentro détca hacer lugar a la solicitud de acceso

1

Igualmente ia Parte demandada seña¡a que la acc¡ónagotam¡e
r rechazada
nto de las vias administ

carácter

Por no darse la

residual de

rativas

I amparo,
La urgencia

menc¡ona la causac¡ón de

ordinar¡o, conforme aJ

exgencia del art. 21 de ta ley 5282,por ausenc¡a de remed¡oinstancia admin¡strat

ndo se trate
va, y que habría qu

de resolu
e agotat, prevramente, los recursos de

reconside ración cua
organos admin¡slrat¡vos, c¡tando a Ram¡rez Candia y Bazán Francisco
SoI¡citando finalmente el rechazo de la

crones, actos u om¡siones de oficinas u
costa§... acción deducida, por improcedenle y con

Corresponde indrcar pr¡meramé nte, en cuanto a las

consideraciones previas expuestas por Ia demanda
establec¡do

da, es
en el

verdad que el
atl. 23 Y24de

recurente ha solicitado se dé el trám ite ludicialla ley E2B2t 14, y directamente, no ha planteado AMPARO JUDICIAL, ES por ello,

que antes de tmptimtr el tramite fespectivo
Y pe.t¡nenté se ha indrcado en el

proveido obrante a fojas 59 de autos, que el trám¡te correspondiente a la acción
nterpuesta Por el Sr JEAN ALAIN ADRIEN ANTENErelación de hechos expuesta y que motiva ia acción, pretende conocet e)

N, en tazón a que de lacontenido de
a la infomaci

order¡anzas muníc
púbt

iPa
rca, ¡equirié

fes, y en
ndo el cu

el de¡echo
on consecuencia hacer efect¡voderecho de rango

ju¡isdicci

ndo el
const¡tuc¡

amparo
onal,

atendi

al invocat

b¡e por
la acci

cualquíet
on que resFonde a esas

reglamenúa Y sie el ar¿ 28yta
mplimiento de un

ley que hcaracteíst¡cas descriptivasinsfancia, la tutela Juez de prime¡ápor ello dicha ca ratula.
onal dada por su natqraleza es el AMpARO, Y

1005 de fecha 2
Lo
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r A.ción d! ri.onstitucio¡¡tid¿d €n et luicioi "Eretensoría d.t

sobre Derechos
aft 25 de la Convención Americana

cons¡derados a nivel
entes judiciales de nuestro país

elemental sent¡do común -
como buenas prácticas judiciales y el más
ac¡ón como herramienta de participac¡ón

en la v¡da democrática e instrumento pala la sat¡sfacc¡ón do otros derecho§
fundamentales requ¡ere de la mayor ¡nmed¡atez pos¡ble- concluyen que elprocedim¡ento más adecuado pa ra resolver los eventuales confl¡c,tos que se
susciten entre las peEonas que requ¡eren acceder a la informac¡óh pública, y la
negativa de las autoridades estatales, ¡nvocando ot¡gs derechos de ¡guallilngo o ¡mportanc¡a. es el del juic¡o de amparo.", no solo por ser una
acordada, s¡no por¡os argumentos que la mot¡van

T

Es conveniente indisar que el art. 25 de Ia Convenc¡ón Americana
anos, también ¡nvocado, etablece: ,probcción Judicial:

o a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
Jueces o tribunales competentes, que la ampare contrEr

fundamenta¡es reconocidos por la Const¡tución. la
nc¡ón, aun cuando tal v¡olación sea cometida por

rcic¡o de sus func¡ones oficiales., El trámite judicial
ponde a esas característ¡cas, prevista en nuestra

o

15 de Octu
oel Acuerdo y Sentencia Nro. 1306 defecha

el marco de
da por el pleno de la Corte Suprema de Justic¡a, en
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO.DEFENSORÍA DEL PUEBLO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO S/

AMPARO", que específicamente se menciona en su carácter de fallo d¡ctado por
el pleno de la máxima ¡nstanc¡a, ha declarado la inconstitucionalidad de
resolución que ha rechazado la VIA DEL AMPARO, ante una negativa a
entregar la informac¡ón pública solicitada, que no analizó squ¡era s¡ el solicitante
tenia o no derecho a la información que había requerido. " y es la sentencia más
rec¡ente que introduce la jurisprudoncia de la Corte de DD,HH. que pertenece
al plenario de la Corte Suprema de Just¡c¡a en el Paraguay en materia de derecho
a la informac¡ón... se declaró el derecho de las personas a proqJrar, accesar vrec¡b¡r informac¡ón pública o producida por ¡nstancias públicas, con caÉcler de
derecho fundamsnlal: 'reconoce el derecho de las personas a rec¡b¡r információn
veraz, responsab¡e y ecuánime. Las fuentes públicas de ¡nformación son libres
para todos", y declara "la obl¡gac¡ón positiva del Estado de sumin¡strarla, de forma
tal gue la persona pueda tener acceso a conocer esa información o rec¡ba una
respuesta fundamentada cuando por algún molivo permit¡do por Ia Convención el
Estado pueda lim¡tar el acceso a la misma para el caso concáo. [...f1.-___-_-

Ante todo lo expuesto, al tratarse de una supuesta denegación de una
solicitud de acceso a la irformación por parte de una repart¡c¡ón publica, se
¡mprim¡ó los tramites del Amparo. y siendo la demandada la MUNICIPAL|DAD
DE MBARACAYU. se ha dado cumpt¡miento at pr¡nc¡pio de b¡lateralilad confome
al art. 572 del C.P.C., en razón a que la acción pretende restablecer un dorcc
de rango consütucional, es por ello que se ha dado el fámile de a
const¡tuc¡onal, que es prop¡a de la naturaleza de la lqbor iurisd¡cc¡onal

I

,a:ó¡ 5iñp¡6, elacro de négació¡ de
ei fazón d¿ 5u compe&fti¿.
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Ante lo expuesto en esta resofución se anal¡za, la procedencia o no déla presente acción conforme a las prescr¡pc¡ ones del art. 134 de Ia Constituc¡óniona, y sus leyes concordantes, con base al derecho constituc¡onal ¡nvocadoconculcado Pasando a analizar Ios siguientes presupuestos: a) Existenciaacto u omis¡ón manifiestam ente ¡leg¡timo b) se cons¡dere lesionadao en peligro ¡nminente de serlo en derechos o garantías consagrE¡dosción o en ¡a ley; c) debido a ta u rgenc¡a del caso no pud¡era
Por ¡a via ordinaria.---------------

f,$

En esta labor corresponde ¡nd¡car , que entendida la relación de hechosora de la pretensión de la actora, como se ¡nd¡cara en párrafosntes al transcribirla en cuanto a la acc¡ón u om¡sión maniflestamentepbsión de derechos de rango constituciona¡. El accionante , alega Iasu derecho de acceso a una información púb¡ica al no otorgársele§ cop autenticadas de las ordená nzas municipales que estab¡ecen los límitesqel á

§ral
rea urbana del Munici pio de Mba Íacayu , en particular, de la Colon¡a privadaDiaz, y la tributaria en su carácter de ciudadano y propEtario de laplpp iedad citada del menci onado distrito. conlorme a lá documentaciónria obrante a fojas 1 al 28. Observándose. a fojas 29 de autos ,elde so¡icitud de coplas autenticadas con cargo de fecha 17t01t17

En especial a foias 30 de autos, se encuentra agregada la sol¡c¡tud deacceso a la información pública ante la demandada ya en virtud al an. 1, 2 inc. hy 12r de ta ley S2B4tj4 de l¡bre acceso a la ¡nforma ción públ¡ca y transparenciagubernamental, en concordancia con el art.2 5 del Decreto Ley 40Ml15, concargo de presentac¡ón que data del 24 /02117 , siendo presentada la presenteacc¡ón judic ial pert¡nente en estudio en está resolución, en fecha 30 de Ma¡zo delcorriente año. Habiendo transcunido el plazo de 15 dias hábiles establec¡do en elart. 16 de

I Fo.may coñt€nido: " rod¿ pe6ón¡ inter.$da én

la ley 5282 I 1 4. *--_*___

r. iñro.ñaci¿¡ públio, ¿é6érá p

En otro punto. la demandada, indica ouq.hÁcomparecido a la municipal¡dad con posterioriOádÉ
mrsmo- nu

llo. a

én.b¡eüdá er ta ruenre pubtic.
lorn¿too 5opóde p¡ere¡ido, !n
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... lll ... abonar las

tranqu¡lamente puede
S, ones y por ende ret¡rarlos, q

retirar las copias, previo pago por
m¡smas, ya que la Mun¡ci no tiene porque cargar con ello. Se
recordar lo establecido al respeclo en elart.4 de la ley 5282/14, que el
la ¡nformación pública es en forma grati¡¡ta, en concordanc¡a coincid
con el art. 4 del Decreto regulatorio Nro. 4064/15, que establece que no pod
las fuentes públicas cobrar ningún arancel o monto por proveer ¡nfo
pública a quienes lo sol¡c¡ten. No habiéndose indicado que el pago de
cop¡as o la autent¡cación tenga establecida aranceles o tasas, que

de las cop¡as, no pudiendo ser una barera para el acceso al derecho, safuo que
la informac¡ón este sujeto a tasas, pero el solo acceso a ordenanzas mun¡c¡pa
por cualqu¡er medio, no está sujeto a tasas. Siendo Ia autoridad pública, con
¡ndependencia al fonnato requerido, la que debe dar cumplim¡ento por Ia vía o
medio que le sea más eficiente, el otorgamiento de la informac¡ón, Debe otorgarla
al ser requerida conforme a la ley reglamentaria del art. 28 de la C.N.. o en su
caso ind¡carle expresamente como acceder a la misma, s¡ ya está disponible. Y
esta últ¡ma previs¡ón, tampoco lo ha hecho, admitiendo una re¡terac¡ón. y dicha
reiteración, ya ha s¡do en los téminos y alcances de la ley regulatoria delart. 28
de la C.N

lgualmente, su relevanc¡a está dada Dor ser una
herramienta válida para hacer efectiva la democracia como sistema, que se basa
en la participación act¡va del ciudadano que ostenta la soberanía como suma
potestas, en estado social de derecho, que const¡tucionalmenle t¡ene como foma
de gobierno una democracia representat¡va, part¡c¡pativa, pluralista. Al respecio: '
un sistema democrático no se def¡ne ún¡camente por la posib¡l¡dad de elegir
l¡bremente representantes, sino por la capacidad del Estado de proteger y
garant¡zar los derechos de todas las personas, permitir la del¡beración ab¡eña y
robusta y promover participación c¡udadana en las decisiones, estamos de
acuerdo con el pr¡nc¡pio de máx¡ma publ¡cidad. Una democrac¡a respetuosa de los
derechos humanos y de la part¡cipación c¡udadana requ¡ere que esté plenamente
garant¡zado el derecho a buscar, recibir y d¡fundir informac¡ón; y en todo el mundo
las leyes de acceso a la informac¡ón pública se han impuesto como el mecanismo
más ¡dóneo para garantizar a todas las personas el acceso oportuno y completo a
información en poder del Estado.'{.------

Por lo que la acc¡ón ¡leg¡tima es palpable al negarse el ped¡do
de acceso a ordenanzas municipales que por su propia naturaleza a¡ ser de
carácter general, dest¡nada a los c¡udadanos, y no poder demostrar la
demandada haber dado cumplimiento al ped¡do del recurente ante dicha
institución presenta en fecha 24 lo2l17, conculca el art. 28 del Derecho
informarse establec¡do en la Constitución Nacional, y por el cual se
lesionado el recurrente, anle la fulta de cumpl¡miento, dándose los
presupuestos de una omisión ileg¡tima lesionadora y violatoria de
constituc¡onal

En cuanto a ¡a caso, y no pueda ser...///..

JUZIAI¡
EI{ tO PENAI"

considerando ello en Io que respecta a Ia autenticac¡ón, el organismo púbt¡ro
debió dar cumplimiento -no at acto adm¡nistrativo como tal- si no ai oenefii{Sh
ACCESO A LA ¡NFORMACION -por cualquier med¡o fehaciente- a etec-cióñ det
requer¡do, y que esté a su alcance, s¡endo ¡nconceb¡ble condic¡onar el acceso a
un derecho humano esenc¡al para el desarrollo de la democrac¡a, a¡ prev¡o pago

c r
asuPREMA o€ lus¡rctA oE ra REPúB!rca
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Ramirez Candia, en este sent¡do, señala que: ,,este requ¡sito deencia del amparo implica que los remedios procesa¡es que ex¡sten en losprocesa¡es no son ¡dóneos para remed¡ar el derecho vulnerado por la

me
que implican los trámites procesales ordinarios... Lá concurrencia de esteser determinado por el Juez, atendiendo a la VERDADERAel restablecim iento del derecho conculcado. y la mlsma se vinculaamentalmente a Ia acció n u omis¡ón que motiva la ¡nte¡posic¡ón de¡ amparoEsd crr que si bien existen, no son ef¡caces para reparar el defecho concu lcadopon rapidez necesaria ".5 En el amparo se habilitan días y horas inháb¡les porlegal del art. s8s del C.P.C., siendo e¡ de la recons¡derac¡ón dias hábiles ymayor, por lo que se ent¡ende y justifica en el sent¡do indicado Ia opcióntela Jurisdicc¡onal por el recu¡re nte, y que es justamente la verdaderaurgenc¡a en e¡ restablecimiento del derecho fundamental conculcado, y ladenegación en los términos del sustento fact¡co motivador

Esto, porque
ra rnformación pública, V
derecho fundamental d
garant¡zar el ejercic¡o de
excepcionales que deben
que exista un peligro rea
soc¡edades democrát¡cas,,

No se puede de r de ¡nd¡car que en el caso Claude Reyes vs

el, derecho invocado por el recurrente esta relacionado a
:l 3":":o 3 ¡a- ¡nformación en poder de¡ Estado es une los ¡nd¡viduos. Los Estados están obligados a

^"-r^9 !"Je:|," Este principio soto admite t¡miacrones
estar estab¡ecidas prev¡amente por la ley para el casor6e ¡nmrnente que amenace ta segurUaa nacionai ái

JaChile la Corte lnteramericana de Derechos Humanos condenó el Estado chilenoPor no adoptar mecanismos que garantizarán a los c¡udadanos el acceso a la¡nformación pública. S¡end o e¡ primer fallo a n¡vel ¡nternac¡ onal que reconocióeste derecho como autónomo. lo cual generó un gran jmpacto en la región. Estefallo estableció el derec ho al ac@so a ¡a informaoón pública como un derechobásico para los s¡stemás demgcráticos Y resalta el lvlinistro Antonio Fretes, queel valor de la sentencia del Caso Claude Reyes se resume en ser Ia pflmeaasentencia internac¡onál que otorga de manera explíc¡ta y contundente la calidadde "derecho humano fundamental" al derecho de acceso a Ia informaciónpública

La Convención Amer¡cana (artículo 13), el derecho ala
yla

libertad de pensam rento y de expres¡on comp rende "no solo ell¡bertad de expresar su propio pensam¡ento, s¡no también él ylalde buscar, recjbir y difundir i La Corte móque "dicho articulo ampara
¡r inform ylaobligación posjtiva del Estad I que fa personatener acceso a conocer una respu

. .,i i,.,
:;,:j: i

s Derecho Constirucionarpa raluayo¡onat /p¿E-7¡" 72a ::'
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justif¡cada en la naiuraleza del derecho. v SU AUToNOMIA, desde el fallo de la

Cofte lnteramericana de Derechos Humanos también tenemos como respaldo

el Acuerdo y Sentenc¡a Nro. 1306 del 15 de Octubre del 2013 del pleno de la
Corte, al tráarse del derecho de acc€so a la ¡nformación, de un

fundamental o humano, se ha sentado que Por la naturaleza del derecho,
en otro fallourgenc¡a queda presumida de por s¡, que a su vez se apoya

Tribunal de Apelación de la Tercera Sala del año 2008' Acuerdo
51 del 02 de MaYo.-

Ante lo expuesto precedentemente, al e§tar reunidos
presupuestos del art. 134 de la C.N., se de hacer lugar a la acción, por la

jurisdiccional pertinente, que es el amparo. En consecuencia corresponde

ordenar que la Municipal¡dad de Mbaracayu del Departamento delAlto Paraná, a
que en el plazo de tres días, otorgue copias simples, de la informac¡ón conten¡da

en las ordenanzas de delim¡tac
documentac¡ón en un med¡o fehaciente (pagina vreb, formato digital,

ión y tributarias. o en su defecto disp
"fl$us¡"y

v¡a celular, copias ¡mP resas de libre acceso, etc.), conforme lo d¡spuesto en la ley

5282/14, ¡ndicando el lugar, le forma de acceder efectivamente a la ¡nformación

de manera gratuita, dando a conocer con efectiv¡dad al ciudadano recúnente del /
contenido de la información. especit¡cada en su escr¡to de acc¡ón

En cuanto a las costas procesales, debe ser impue§a en el orden

causado, atend¡endo al análisis que conllevo a esta juzgadofa, la presente

resolución, atendiendo a los términos de la ley regulatoria' que ha implicado la

ároumentación del mismo trámite de la tutela jurisdiccional otorgada, siendo

reóiente los precedentes de derecho humano fundamental y autónomo el acceso

a la informac¡ón Pública
PoR TA.NTO, con base

anteceden, los fallos pertinentes, y la Norma
a las cons¡deraciones que

Constitucional enunc¡ada, este

Juzgado; ---*..- RESUELVE:
l- HACER lugar a la acción jud¡cial requer¡da por el
Adrien Antenen, por derecho propio y bajo patrocinio deciudadano Jean Ala¡n

Abogado, en v¡rtud al artículo 23 de la ley 5282h4, pot la v¡a jurisdiccional

pert¡nente, que es el amparo. Y en consecuencia, ordenar que Ia Mun¡cipalidad

de Mbaracayu del Departamento de Alto Paraná, en el plazo de tres dias, otorgue

copias simples de la información conten¡da en las ordenanzas dedelimitac¡ón

del área urbana de Mbaracayu, en Particular de la Colonia Privada Gml Diaz, y

las tributar¡as aprobadas por los ejercicios fiscales de los años 2012 a12017 . O en

su defecto, dispon¡b¡lice la documentación en un medio fehac¡ente (Pagina web,

formato d¡gital, fotografias via celular' cop¡as impresas de l¡bre acceso, etc.),

conforme lo dispone la ley citada, ¡ndicando el lugar, la forma, de

efect¡vamente a la información de manera gratu ita, conforme a los arg

del cons¡derando de la presente resolución
ll- IMPONER, las cos
lll- ANOTAR, regi

Corte Suprema de
Ante míl

Justicia

JU¿GIDO
r |r ro pE

7 coRrEsUPREMA DE Jusrlcla Dt

causado
itir cop a la Excm

désde ra Jurkia á un der*ho tu




