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Atvtte,

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIEN'TOS PARA LAS ACCIONES
JUDICIALES DERIVADAS DII LA LEY 5282/14"

,'En lu ciudad de AsuncióB,.

Capital de la República del Paraguay

a

los

l'li-lÉt"tn........días del mes ¿c ..\l:llr.ü,L¡r.....del año dos mil quince, siendo las
..![¡-!.*......horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia" el Excmo. señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Ministros Doclores, Luis María Benítez lliera, César Antonio Gatay' José Raúl
Torres Kirmser, Alicia Beatriz Puohet¿r de Conea, Miguel Oscar Bajac Albcrtini'
Sindulfo Blanoo y Gladys Este| Ilareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario
autoriza¡te;

Dt.IERON:

a la
Que, cl ar1ículo 23 de la Ley 5282114 "De libre acceso ciudadano
información pútblica y transparencia gubernamental" establece q]ue "En caso de
denegación i*prrrn o tácita de una solicilud de accest¡ a lct iffirmación o de
cual-quier o 'ó incumpl.intienlo tle una reparlición púhlica con relación a l¿¡s
obligaciones previstai en la presente le1t, el solicitante, haya o no interpueslo e.l
recirso rJe riconsideración, poclrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de
Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su donticilio o en donde tenga su
crsiento la fuenle

Pública".

mediante el cual
Que la Ley 525211.4 ha omilido establecer el procedimiento
deben tramitar las aociones.judiciales previstas en el artículo citado'

,,,Que,elartículo3delaLey609/05establccequesondeberesyatribuciones
Suprema de Justicia, cntre otros, "dictar su propb regluntento interno, las
y
, y'bdos los actos que .fueren necesurios para la meior organízación
de ltt administrac¡ón de iusticia".
acción de
Que, esta Corte Suprema de Justicia, al resolver en la
constii.rcionafidad planteada en el juicio "Defensoría del Pueblo c./ MunicipaLidad
15 de
San Lorenzo s./ Ánqtaro" mediarite el Acuerdo y Sentencia Nro' 1306 del

d"

y'"Cit"

la decisión de la Cortc hlterarnericana de Derechos
debía ser
unranós reoaída in re Claude Reyes vs. Cliile el 19 de septiembre de 2006
.udá cuenta para resolver ei caso que se le había planteado, reconociendo' en
"ncia, al dlrecho de acceso a la infbrnación como derecho fundamental o
ubre, de 2013, consideró que
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.funciones oficiales".

Que, en una resolución tomada por el Tribunal de Apelaciones cn lo Civil y
Comelcial, Sala 3, especialmente rclevaute pol haber sido resaltada en el Informe
2010 de la Relatoría Espeoial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de la Olganización de Estados Amedcanos (Capítulo IV "Buenas
Prácticas Judiciales en Materia de Acceso a la Información en América", página 313'
puntos 34 y 35), sc sostuvo quc "(...) la negativu a proporcionqr informución no
admite el contencioso adminislrativo: por una razón simple, el acto de negación de la
infornración no es aclo administrativo en sentido propio, y(t que no implica un qctuar
de la adminístración en razón de sus compelencicts. Se trala lan solo del
incumplimienlo de un mandato conslilucional. Por lo demús, el derecho a la
información, como derecho fundamentul, no lolerttría, por su propia índole la
dilación que procedenle de un litigio contencioso(adntinislrativo) (..)". Además, que
"(...) tu informackin, al ser denegada ilegílimamente, vulnera per se y con carácler
de inmediatez lu órbita de derechos del individuo (..)" (Acuerdo y Sentencia Nro. 51
del 2 de rnayo de 2008).
naturaleza de derecho fundanrental o humano del acceso a la
inlbrmaciórr, la gratuidad establecida en la ley (Att. 4), el plazo de sesenta días para
interponer la acción (Arl. 24),lo dispuesto en el An' 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, los precedentes judiciales de nuestro pais considerados a
nivel internacional como buenas prácticas judiciales y el más elemental sentido
cornún -yta.,que la infolmación corno herramienta de participación en la vida
democr{ticd y como instrumento para la satislacción de otros derechos fundamentales
requieré de la mayor inmediatez posible- llevan a ooncluir que el procedimiento más
adecuadO para resolver los eventuales conflictos que se susciten entre las personas
que requieren acceder a la infomración pública y la negativa de las autoridades
estatal,és, invocando otros derechos de igual rango o importancia, es el del juicio de

Que,

la

ampal o.

,' Qtre, además, resulta cvidente que la ley 5282114 al establecer la intervención
tcuctlqtier
.h.rc2 de Printera Instancia cctn jurisdicción en el lugar de su domicilio
de
tenga su asienlo la Juente púbLica" sin distinguir cntre fucros, ha querido
qLre
ie y la ponderaci<itt de los det'echos en juego se lealice en el marco de un
el único proceso constitucional en el que los jueces
constitucional
pueden intervenir es en el de amparo (excepción hecha del juicio de habeas
orol
rJgta
évidentemente, no se aplica a la problemática del derecho de acceso a la
cióu+úbfñIjirro a la información y a los datos de una persona determinada)'

y

lesulta aplicable a la situación en la quc se susci e un
,t ;^,.^^kA
áo¡¡acn
inl^ÍnrlciÁrr rconerido
fuentg'fiública
una fuente'óública
rcqnetido a rrna
la inlbrmación
a 1,,
de acceso q
d
de ésta
p"r.onu
y
la
negafi{í,a
por
pcrsona
unu
Llna
o
colectiva
colcctiva
nclivi<jual
en,fiú'ma individLral
o 1[g expuesto

ín dcrfcho dc igual

rangq tr inip¡sitaqcia

para los ca\os de algún
fi4aríij fJo,),t

pública

"

,-,,,',r,, h\
M" olóo"r'

isl¡¡

^'
,1",'l

PODER JUDICIAL
untiniat
Vt/,ro,
||I

ACORDADA N"....... Jji!...!'fl:..'.:
(uenle pública) con relación a las obligaciones previstas en la presente ley", y
teniendo en cuenta que la ley ha previsto, como se dijo, la intervención de "cualquier
Juez de Prünera Instancia con .jurisdicción en el lugur de su domicílío o en donde
tenga su asiento la Juente pública" y no la del Tribunal de Cuentas -en una clara
decisión de facilitar el acceso a la justicia en esta materia, parlicularmente en el
interior del país- y que los demás incumplimientos de las luentes públicas pueden,
directa o indirectamente, influir el goce "efectivo" (Alt. 28, Constitución) del derecho
de acceso a Ia infbrnación pública, cl procedimiento que por la naturaleza de la
cuestión resulta evidentemente aplopiado es el del juicio sumario previsto en el Ad.
683 del Código Plocesal Civil.
Que, en atención a que el artículo 4 de la Ley 5282114 establece qtse "las
comisiones mixlas y las entidades binacionale"'en las tlue particilte la. República del
Paraguay son Júente.s' públicas de infttrmación", los jueoes competentes serán
también los de primela instancia de cualquier fi¡cro, salvo disposioión en contrario de
los instrumentos internacionales que rigen su creación y fur.rcionamiento'

LA CORTE SUPIIEMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art, 1".-ESTABLECEII que, para el oaso dc denegación expresa o tácita de una
solicitud de acceso a la informaciótr la acción juclicial tramite segÚtn las reglas
previstas en el artículo 134 de la Constitución y en el Código I)rocesal Civil para el
juicio de amparo.

Art. 2'.-ESTABLECDR que, para el oaso de cualqr.rier otro incumplimiento de una
repaltición pública con relación a las obligacioncs previstas en la Ley 5282114 que no
caiga dentro de lo prcvisto en el A¡t. I de esta Acordada, la acción judicial tramite
por las reglas del procedimiento sumario previsto en el Art.683 del Código Procesal
Civil.
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