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ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO (Atc,,99)c.) ci7D.5  

EirlaCiudad'de Asunción, Capital; de la.República del Paraguay,.  
días del mes de_ yrev.i&pn¿vale dos mil diecisiete,: reunidos los 

Mis sclek_Segunda Sala: del Tribunal de Apelación: en lo 'Civil, y Comercial, 
IRLOS. A., ESCOBAR ESPINOLA, MARIA SOL ZUCCOLILLO ,GARAY DE 

VOUGA, JUAN CARLOS PAREDES ,BORDON, bajo ,lá presidencia .del primero 
de , ilos nombrados, por ante mí la Actuatia Autorizante, se trajo a acuerda el 
expediente individualizado antecedentemente a fin de resolver el recuso , de 
apelación interpuestO•contraia.S.a:N? 575 de fecha 18 de octubre de 2017, dictada 
a fs. 37/40 por, Judith Gauto Bou no, Titular del Juzgado. de Primera , Instancia en 
la Civil; y Comercial Cuatto_Turna por ante la Actuaria C, Montserrat Avalos V. de 
laSedretatia,NP,8, 

-.•PREVIOS estudiasle 	; antecedentes, .• el. Tribunal resolvió .plantear y 
votar;lás siguientes: - 

T 

¿,ESTAAJLISTADAADERECHO? 

PRACTICADO el. :•ortea resultó que, debían ,• votar los Señores 
Miembros en el siguiente orden: PAREDES BORDON; ZUCCOLILLO GARAY 
DE VOUGA, ESCOBAR ESPÉ\IOLA. 

A LA UNICA CUESTION 'PLANTEADA,- EL -.MAGISTRADO: 
PAREDES BORDON DIJO: por la sentencia en recurso, S.D. N° 575 de fecha 18 
clodttibte,de2LII7,11a. Juez delNituou, Instancia en WeiTlid y:comercial del Cuarto 
turno, RESOLVIO.:,..NO-HACER: LUGAR, ?Cl. esta 17Q01;a1tVé:4Weá,50.':a laa informaciOn 
publica, tramitada por la vía del amparo constitucional. Promovida por el Sindicato de 
F,14nciroorM y: ..ewleados dei Ministerio de Relaciones Exteriores :(SINFLIEMIRE) 
conty:a.,e1 	de . relaciones, Exteriores, por.. los. ,fundamentos , expuestos en los 
considerandos precedentes. IMPONER las costas en el orden causado". 

Antes de entrar a considerar los fundamentos, tanto de la acción 
promovida, el informe elevada por la institución demandada y de la sentencia en 
recursos, debe señalarse dos aspectos. En primer término, que al tiempo de 
contestar el traslado del recurso de apelación interpuesto por los amparistas, los 
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañaron para su 
agregación, copias de contratos firmados con la firma CAPITAL HUMANO S.R.L. 
y el Juzgado dispuso su agregación por providencia de fs. 72. 

Hay qu'e' tener presente qüe él -Art.-. 73 in fine del CPC, impone la 
Orga a la parte accionada, de agregar la prueba d mental al tiempo de contestar 
efl  traslado o evacuar el informe circunstanciada sor lo que la resentación de los 

nciánados ;contratos,. recién al '11:19mento • contestar la f damentación del , 	• 
recurso; deviene: externpóránea, no debió, 	tirse„ y correspond entonces ordenar 
el desglose de dicha documentación. 
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, : . 8n.,1¿Ciu$ad,deAsunoión,,Capital;dela.'Répública del Para"guay,

: I ,j , " días,del rmes de,, ; n@vlwMe dos rnil diooisiete , . rcunidos ,los

.de'La-.Sqgunda Sa[a; del Tqibunal de Apelapión sn:,lo, Civil, y,Cstnerq.ial,

S A., ESCOBAR ESPiN Otrj&' MAR.IA §OL, ZVQCOLILLO GARAY EE

vou.GAr ,.IUAN CARLOS, PA.REDE§'BORDON, bajo .lá,presidencia,del primelo

de,ilos' uombrados, potr ante fiií la Actuafia Autorizante,'se 'trajo' ai aclteldo'el
expediente individualizado antecedentemente a fin de resolver el recufso' de

apolación interpuostó : cont¡a :la,S.D,,N? 57'5 do fecha t 8 de octubre de 2017 , dictada

a fs, 31i40 pol Judifh Gauto' BozzBuo, Titular: del Juzgadp,de Primgra Irstancia etr

lo;Civill y Comerci¿l Cuarto.,T umo,, por ante la Acflraria C, Montserrat Avalos Y' de

larSstiretariaNPS. ,. .., i .:.-.i' i r;:i
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i:* r r:i j : . PRfiVlQ-estudio:de,lo§,anteeedentes, ol, Triburral resolvió plantear I
votar.lbsisi§,uientes'i.'q'r i' 1,.r..' , ,.,1,:.., r' r:
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i,:, i..ii, -,;.,,PRACIICADO el,lso¡-teo, [esultó que,debían volar.r lós Seiiores

Miernbros en el siguiente orden: PAREDES BORDON;TZUCCOLILLO GARAY

DE VOUGA. ESCOBAR ESPINOLA.
': ,'i:rr,-- ;;'li.: .r.:;-,;t .;'. : -

A TA UNICA CUESTION PLANTBADA,.EL MAGISTRADO
PAREDES BORDON DIJO: por la sentencia en recurso, S.D. No 575 de fecha 18

db.oútuhtre'dei2[}|fi,ila Juez de 'Pti.hrcra.Instancia sn lc¡.Sit/it y'comercial del Cuafio

ttrrno, RESOLVIó:,lWO., HIICER.. L{ÍGAR, &.'aste alciÓrt:deíAcc*M'a la" infornactÓn¡

publica, tramitada por la via del ünpüro constituc¡onal. Promovida por el Sindicato de

F,uaoiprnrtofr y,qp*plegdos dqt Minr6{qriq, de Relaciones Ex(eriores §INFLIEIIIRE)
contra.,:g,l lyÍtnisteria,de rclaciorye¡,'§xte1lorcs, pot" loy fiinda¡nentot,e,xpuestos en los,

considerandos prececlentes. IMPONER las costas en el orden cctusado".

Antes de entrar- a considerar los fundat¡rentos, tanto de la acción

promovidq el informe elevada por la institución demandada y de la sentencia etl

."",¡rror, debe señalarse dos aspectos. En primer ténnitro, que al tiernpo de

contestar el traslado del recurso de apelación interpuesto por los amparistas, los

representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañaron para su

agregación, copias de oonfiatos firmados cou la firrna CAPITAL HUMANO S.R.L'

y el Jnzgado dispuso su agregación por providencia de fs.72.
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DOS ZUCCOLILLO GARAY, 
eii el misitiO'sditido";. 

Segiindalágai totiviene Señalar, qüe aun siendo el amparo un juicio 
de;Inatáráleíai:ekpetial, 'eón traniite diferenteá en cuanto a la modalidad de 
conele„Siont'deViedui-ko de apelación, la presentation de la fundamentación de los 
recursos, se halla sujeta a las reglas generales contenidas 'en los Art. 419 y 420 del 
CPC, por lo que el escrito de fundamentación, debe contener una crítica razonada y 
puntual, de los puntos que el apelante considera errados en el razonamiento del A- 

., quo.  
En ese sentido, una lectura del escrito presentado por los apelantes que 

rola':de fs 42/44;, ,se ,o1Serva'que.d apelante 'sostiene 'que .d.error de la a-quo, ha 
sido tornar tonWv--tiertas -todas las afirmaciones de la contraparte, y fallar sin haber 
abiertotialaiuskt a 'prueba,  de ,módo, u perinitir 	lós amparistaslpülésen probar 
farsedadl& 	firtriátiones de MI representantes déli Ministerio, y en ese 'Sentido' 
solicitando ci.ue:/eil-tribunat como medidalde.tnejór resolet,  traiga á lá vista las actas 
solicitadas 	:,corroborar lá falsedad de lo afirmado por, ' la i institudión 
demandadal 	rt 	iti 	 r 

ItoSsrtíCulos 574 'y 5761del CPC, indican el procedimiento a seguir en 
caso que,'-e-Aistan'o íia heehos:controVertidos que probar en el juicio. de amparo, y si 
en el.presenteitasolla!Jue2 considero title no había necesidad de'abrir el pla7o_de 
prueba, tres días, y llamo directamente autos para sentencia, providencia de :fecha' 
17 de octubre de 2017, fs. 36, era esta providencia la que los amparistas debían 
recurrir por la vía.-procesa . correspondiente; a fin de'tque se reciba,a tfatisa la prueba, 
y no solicitar en esta instancia dicha medida, ya que el tribunal net puede-tallaren 
cuestiones propuestas en instancia inferiores, 'por iá limitación que le impone el Art. 
420 del CPC. 

En estas condiciones, el escrito presentado, no .ttimple los, requisitos 
del Art. 419 del CPC para ser considerado una fundamentación del recurso, por lo 
qué-id-411Se ,.declararse í delierto 1 recurso de. spelaciód,-  2quedárido tonfinnada la 
sérit:thicia de •PiitiveralliStanelál( <,•:‘ 

En cuanto a las costas de esta instancia, no habiendo prosperado el 
retius.d, taWinIPorietilasi'ali Oírte apelante-MI'Votb. 	' 

jASUSTURNOILOSiMAGIST 
DE VOUGA ESCOBAR ESPNOLA vo 

'se dio' 'por'ter 	ido ','e1 ' atto; firinando 	ñores 
peírlán 	4nedándo atordada sentencia que sigue a 

Ura. María SplZuccolikGaray de Vouga 
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'As-Unción, 	de' 4&191~/0"-&-cle 2017 

VISTO:* por rtiltito'que láfi-eée el acuerdo precedente y sus 
ftitidáitientós,'él'Tribh ai- de>ApelatiOn'étrlo'Civil'y Comercial;,-Segunda Sala. 

• 

• 

i: iji i: t,j..J, ''i" ::,: ; ; i 1 ., ,lt , : ,i 1,

;j'ii"ll);'-),'Ériisegürido.lü§ai'cbnüione deñalar,'qüe auir siendo el auparo un juicio
deilnafuiáléáai.e§peoi{il,' ji con'traú"iite ditorentes en cuanto a la modalidad de
condtidfói1'dlct":féJu*o de dpelacióii.. la presérltációá de.[a fundarnentación de los
recursos, se halla sujeta a las reglas generales conténidas'én los Art. 419 y' 420 del
CPC. por lo que el escrito de fundarnentación, debe contener una crítica razonada v
punttml, de los puntos que el apelante considera errados en el razonamiento del A-
quo. -- , t.il-'i il.: i¡ d,,i .--^ i , ,. i_: r..iij. i: .,..' ,:.r..

Etr ese setttido, utla lectura del escrito presentado por los apelantes que
rola'de fsi 4?14*,,,se,obHervalqudrel-apolarüersostiene Querl:orror de la a-quo, ha
s,id¡o.üoüra-rtror¡lrr.oiertais todas'las aiirmaciones dela contiapartd, y tallar sin haben
a$*e¿orlai6bus§ a prrréba,de,ruodq a pormitir;quelkis armparisas.,püdiésouproharlh.i
fdkbóád:d'erhS afilin¿oióiiés de rlos íepfestx.rtahtos'déliMinihterio, y en és6r$entido'
solioitands:quo.,el",tribünalcomó nredirftiide rnejcirt rdsólt¡of,tr:ugá'dla,r¡.ista lás aót¿s
solio.itadas',a,lfin.,,de,'cot?oborar l¿ f¿lsedad de rlo afirmado pxcr',lai institudiórf
donr¿nd¡idáii::,-i:;ii.,.'..,.i-,l,:;i].:-.iil..,'¡..,'::,:,'i-.:-.-,:.,;{:',..];l,.,.::,.i,jl
i,)".,t.) "i:' -'i . l l*.:artlbulos .5X4 y 57.6rdel CPC, 'ihdib¿n el procedirnienb a seguit' en

oaso.Eruleadstáa'oino hec.hos¡orttroVertidos quo probal en. ol juicio,de anrparo. y si
en e1'presentei{amj'lalJtreá considdro qUe no ,había necesidad de ¿brir,el plilzo- de
prueba, tres días, y llamo directarnente autos para sentencia, proviiferroih,de,fecha:
17 de octubre de 2017, fs. 36, era esta providencia la que los amparistas debían
recusti$:por l,a,Yi&prooesolrcórtespored'iente; a fin de§ue'se,rociba,á cfi{r§a la prueb4
y rlo solicitar en esta instancia dicha medida, ya que el tribunal no puedé,tallar.en
cuestiones propuestas en instancia inferiores,lpor Ia lirnitácón que le irnpone el Art.
420 del CPC.

En estas condiciones, el escrito preserrtáda no,cumplb,,los, requisitos
del Art. 419 del CPC para ser considerado nna fundamentación del recurso, por lo
qub:üebe,,declaiarse,dssierto;,el récurso de ;apelaciul; iqueddndó ítbnfirmada la
séritiyrrb{áAébiiru,erdin§tanoíáiilirr: i - tíl ;;i,": :i.,, ,:' ):e ,': , ir' , ,'ii,!,:..: i .

;'',ll r,,'i',. i .,., l1 i ¡.. ! ,' ,.,',r i.-' i(,

En cuanto a las cost¿s de esta instancia, no habiendo prosperado el
reoursd, §db6!idiioner'la#al¿ párte apelbnfé..A§í vbtb. ,i .!,, 1 .r r' j
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ante. • 

nCORTE 
	 DEjUSTICIA 

SUPREMA 

(2)JUICIO: "SINDICATO DE FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES C/ MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES S/ ACCESO A INFORMACIÓN 
PÚBLICA" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO 	/0 

...///...ción, 0/ de POV'iier--rn.bt de 2017 

RESUELVE: 

ORDENAR el desglose de los documentos obrantes a fs. 49 al 67. 

DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto, 
que5,11,o confirmada la S.D. N° 575 de fecha 18 de octubre de 2017, dictada por el 

ádo de Primera Instancia en lo Civil y Co r ial Cuarto Turno. 

COSTAS, imponerlas a la parte 

registrar y remitir opia a la Excma. CoSuprema 

• 

tira arfa Sol Zuccolillo Garay de Vouga 

Conru
SupRrun
or)usttcIA

(2pIJICIO: "SINDICATO DE FLINCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES CI MINISTERIO DE RELACIONES
ExTERIoRES s/ ACCESo A INFoRMectÓN
PúgLIcA"

COSTAS, itnpotrerlas a la parte te.

AN regtstrar y remrtrr a la Excura Supretra

ACUERDO Y NTENCIA NUMBRO /oz

. ll l...ci6tt, il de nc,vtaa,nbr¿ de 2ü17

RBSUELVE:

ORDENAR el desglose de los documentos obrantes a fs. 49 al67 .

DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación intetpuesto,

confirmada la S.D. N' 575 de fecha 18 de octttbre de2017, dictada por el

t¿ o de Primem ltrstancia en lo Civil Y Cuarto Tumo
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SolZuccolillo Garay de Vouga
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