
JUICIO: “DARIO EDGARDO 
GALEANO PERALTA C/ 
DIRECCION NACIONAL DE LA 
PROPIEDA INTELECTUAL 
(DINAPI) S/ AMPARO.-i

S.D. N°: 112

ASUNCION, 23 de Abril de 2021

VISTO: Las garantías constitucionales de amparo promovidas por 
los Señores Darío Edgardo Galeano Peralta, Juan Antonio García 
Domínguez y Norma Natalia Benítez Roa, bajo patrocinio del Abogado 
Wilfrido Fernández de los cuales;

RESULTA:

Que, en fecha 5 de abril de 2021, se presenta ante este juzgado el 
Señor Edgardo Galeano Peralta, bajo patrocinio del Abogado Wilfrido 
Fernández, a promover acción de amparo constitucional contra la 
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) y/o la Comisión 
de Selección de DINAPI, en los siguientes términos:

“Que, desde el 15 de febrero del año 2021 la DINAPI, a través de 
su Comisión de Selección creada por el art. 22 del Decreto 460/13, 
reglamentario de la Ley 4798/12 que crea la DINAPI, se encuentra 
llevando a cabo el concurso de méritos para designación a cargos de 
Directores Generales Técnicos de dicha institución. -

Que, en ese contexto, me he postulado en tiempo y forma para los 
cargos de Director General de Observancia, Director General de 
Propiedad Industrial y Director General de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, conforme consta en los comprobantes que adjunto a esta 
presentación, a los cuales me remito in totum.-

Que, el cierre del periodo de postulaciones a este triple concurso se 
dio en fecha 4 de marzo de 2021. Posterior al cierre del periodo, la 
comisión de Selección, Presidida por el Señor Director Nacional de 
DINAPI Dr. Joel Talavera y conformada por la Señora Ministra de la 
Secretaria de la Función Publica doña Cristina Bogado; el Señor Vice-
Ministro de Industria don Ramiro Samaniego; y, el representante de la 
Unión Industrial Paraguaya don Gerardo García, debían analizar las 
carpetas de postulación presentadas por los concursantes y, a partir de 
tal análisis, dictaminar la admisión o no admisión de los postulantes en 
una primera etapa de evaluación documental y curricular. Esta doble fase 
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ya cubría 55 de los 100 puntos posibles en cada concurso. Es importante 
mencionar que las etapas evaluativas del Concurso de Méritos son 
eliminatorias y que cada concursante debe reunir por lo menos el 70% del 
puntaje de la etapa para pasar a la siguiente etapa evaluativa. 
Adjuntamos Reglamento de Selección pertinente, publicado en la página 
Web de DINAPI (www.dinapi.gov.py).-

Que posterior al cierre del periodo de postulaciones, en fecha 5 de 
marzo de 2021, me presente ante la DINAPI, acompañado de mi abogado 
patrocinante y de la Escribana Publica Juana Ignacia Acosta, Mat. Nº 
605, a fin de requerir las siguientes informaciones, sustentando la 
solicitud en las disposiciones de la Ley 5282/2014:

Copia del acta de cierre del concurso con indicación del número de 
postulantes, numero de carpetas y foliatura exacta de cada una de las 
carpetas para cada uno de los tres cargos objeto del concurso;

Lista completa de postulantes para los tres cargos en cuestión;
Confirmación de si se presentaron al concurso los colegas Berta 

Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche Lando;
En su caso, la exhibición de las carpetas concursales de los 

referidos colegas, incluyendo el formulario D (Declaración Jurada de 
Conflicto de Intereses);

Siempre en su caso, información concreta de si el Señor Director de 
la DINAPI Joel Talavera se ha inhibido del proceso de evaluación de los 
colegas mencionados.

A su vez, como corresponde en virtud a la transparencia, solicitamos 
que la información solicitada sea extendida a los demás concursantes a 
través de la página web de la DINAPI.

Que, en tal actuación notarial, el Señor Secretario Privado del 
Señor Director Nacional de DINAPI y Secretario de la Comisión de 
Selección. Abog. Rubén Nicolás Melgarejo respondió este pedido que “iba 
a consultar con el Señor Director Nacional”. Luego, como sigue 
manifestando la Notaria en su acta notarial, el Abog. Rubén Nicolás 
Melgarejo llevo el texto del acta notarial con el petitorio a la oficina del 
Señor Director Nacional de DINAPI y regreso con la siguiente respuesta: 
“Que este pedido debe hacerse por nota a la Comisión de Selección, ya 
que las documentaciones están manejadas por la Comisión de Selección”. 
Estos hechos se encuentran detallados en la Escritura Publica Nº 13 del 
5 de marzo de 2021, la cual se adjunta a la presente.

Que, en ese sentido y en cumplimiento de las instrucciones del Señor 
Secretario don Rubén Nicolás Melgarejo, en fecha 5 de marzo del 2021, 
he presentado una nota formal en los mismos términos del acta notarial 
mencionada, haciendo expresa mención que tal solicitud se hacía en el 
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marco de las disposiciones de la Ley 5282/2014. Se adjunta a la presente 
copia autentica de tal nota de solicitud de información pública.

Que, el Articulo 16 de la Ley 5282/2014 establece que el plazo de 
respuesta de las informaciones publicas solicitadas en el marco de esta 
ley, deben ser evacuadas dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la presentación. En este sentido, la fecha límite 
para que la información pública solicitada me sea brindada se cumplió el 
día 26 de marzo de 2021.

Que, a la fecha de la presentación de esta acción de amparo, tanto 
la Comisión de Selección como la DINAPI, no han respondido mi solicitud 
de acceso a la información pública, que constan en el numeral 4 de este 
escrito, en el acta notarial y la nota de solicitud de información pública 
de fecha 5 de marzo de 2021. La Comisión de Selección a tratado este 
asunto en su reunión de fecha 22 de marzo de 2021, la cual fue 
instrumentada en el Acta Nº 09/2021, que refleja en cuanto al punto de mi 
solicitud y la de otros colegas con similar alcance, el siguiente resumen: 
“Se pone a consideración de los miembros para su tratamiento las notas 
recibidas por Secretaria, presentadas por algunos postulantes. En este 
sentido, la Ministra de la Secretaria de la Función Publica expreso que 
creería conveniente diferir el tratamiento de las mismas de conformidad 
a los procedimientos, la oportunidad y a la instancia establecida en el 
Reglamento de Selección. Los demás miembros del Comité expresan su 
conformidad con lo señalado por la Ministra de la Función Publica y en 
consecuencia resuelven diferir el tratamiento de las mismas para 
próximas sesiones”. La decisión tomada por la Comisión de Selección en 
dicha oportunidad fue oficializada mediante la Resolución Presidencia Nº 
C.S. Nº 9/2021, que en su artículo 7º establece “DIFERIR, el tratamiento 
de las notas presentadas por algunos postulantes para su tratamiento en 
conformidad a los procedimientos, la oportunidad y a la instancia 
establecida en el Reglamento de Selección”. Se adjunta copia del acta y 
la resolución citada.

Que, el principio de legalidad en el derecho administrativo 
establece que todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido, 
y este principio rige a las actuaciones de la DINAPI y la Comisión de 
Selección. En este, del análisis de la Ley 5282/2014 se puede inferir que 
de ninguna manera esta Ley prevé la posibilidad de “postergación” de la 
provisión de información pública para otro momento. Al contrario, el 
Articulo 16 de la misma establece expresamente que el plazo de entrega 
de la información pública debe realizarse en un máximo de 15 días (plazo 
perentorio o improrrogable), que se cumplió el pasado 26 de marzo de 
2021. Por lo tanto, esta decisión de diferir el tratamiento de mi pedido no 
es ninguna respuesta concreta a mi solicitud, por lo que debe 
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considerarse, dado el tiempo transcurrido, un rechazo tácito de la 
solicitud realizada, conforme al artículo 23 de la Ley 5282/14. 

Que, el artículo 2 de la Ley 5282/2014 establece que son 
informaciones publicas aquellas producidas, obtenidas, bajo control o en 
poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, 
fecha de creación, origen, clasificación o procedimiento, salvo que se 
encuentre establecida como secreto o de carácter reservado por las leyes. 
En este sentido, atendiendo a que las informaciones solicitadas han sido 
en parte obtenidas y en parte producidas por fuente publica, y estas no 
han sido declaradas reservadas o secretas por la Ley, no existe 
impedimento legal alguno para que la DINAPI y la Comisión de Selección 
se rehúsen infundadamente a proveer la información solicitada. Es más, 
los temas de información pública solicitada me podrían haber sido dadas 
por el mismo Secretario de la Comisión de Selección, dada la naturaleza 
de los documentos. Pero el hermetismo es tan absoluto como legal.

Que, fundo esta presentación en los Artículos 28, 40 y 134 de la 
Constitución Nacional; los artículos 13 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, ratificados por nuestro País a través de la Ley 
1/92 y acogidos igualmente por la Corte Suprema de Justicia en los autos 
caratulados “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Defensoría del 
Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo. Año 2008-Nº 1054”, 
los articulo 1 y 23 de la ley 5284/2014; y, el artículo 1 de la acordada 
1005/15.

Que, este rechazo tácito a mi solicitud de acceso a la información 
pública es manifiestamente ilegitimo, teniendo en cuenta que la ley 
5282/2014 no prevé la posibilidad de “diferir” el análisis de un pedido de 
acceso a información pública más allá de los 15 días hábiles establecidos 
en la misma ley, las cuales en este caso han trascurrido con creces; este 
acto también lesiona gravemente mi derecho y garantía constitucional y 
legal de acceder a información pública y además de mi derecho a 
presentar denuncias ante irregularidades cometidas en el proceso de 
evaluación del Concurso de Méritos del cual formo parte como 
concursante en virtud al Reglamento de Selección del Concurso; y, por 
último, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, el amparo es la 
vía recursiva ante denegatorias de acceso a la información pública. Por 
lo tanto, la procedencia de este amparo no puede ser objetada por las 
partes accionadas. La necesidad de interpretar un recurso de 
reconsideración no es un requisito para la procedencia de este amparo 
(artículo 23 de la ley 5282/14).

Que, la Corte Suprema de Justicia ha sido el principal promotor y 
garante del derecho al acceso de la información pública, desde el fallo en 
los autos “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Defensoría del 
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Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo. Año 2008-Nº 1054” 
donde por primera vez se reconoce este derecho humano a la sociedad 
paraguaya, pasando por ser la pionera en el desglose de sus archivos a la 
información pública y, por último, haciendo respetar y prevalecer este 
derecho humano y constitucional en sendos fallos emitidos a favor de los 
recurrentes ante denegatorias arbitrarias e ilegales por parte de las 
instituciones públicas, como en este caso.

Doble aspecto de este amparo y medida de urgencia: Que, el 
rechazo tácito de mi solicitud me genera un perjuicio y me causa un estado 
de indefensión completo, ya que no puedo formular debidamente ningún 
reclamo a ciegas. A todo ello se suma para mayor gravedad el hecho de 
que el plazo de dos días hábiles arriba mencionados empieza a correr hoy 
5 de abril y termina el día de mañana martes 6 de abril. La situación se 
ve especialmente agravada por la injustificada negativa por parte del 
Señor Director Nacional de DINAPI en su doble carácter de también 
Presidente de la Comisión de Selección de poder acceder a mis propias 
carpetas concursales, según consta en el acta notarial igualmente 
adjunta, extremo este de suma gravedad por obvios motivos. Estoy 
totalmente a ciegas en cuanto a la posibilidad de ejercer mi derecho al 
reclamo y denuncias pertinentes, siempre conforme al artículo 14 del 
Reglamento de Selección. Como V.S. podrá ver en la lista de Admitidos y 
no Admitidos adjunta, yo no he sido admitido para seguir en carrera en el 
concurso por el motivo de que, supuestamente, no cumplo con la 
experiencia laboral mínima de 5 años requerida en el perfil, cuestión que 
según mi criterio lo cumplo sobradamente. Ante este tipo de situaciones, 
el artículo 14 del Reglamento de Selección establece un plazo de 2 días 
hábiles para: a) La revisión por parte de los concursantes de, entre otros, 
la Lista de Admitidos y No Admitidos; y, b) a fin de que estos presenten 
una denuncia fundada ante la Comisión de Selección ante eventuales 
irregularidades detectadas en el procedimiento de selección. Como 
mencione en este punto desde mi punto de vista a existido una 
irregularidad en mi proceso de evaluación y esto ha resultado en mí no 
admisión a la siguiente etapa del Concurso de Méritos, que en el ejercicio 
de mis derechos debo reclamar. Sin embargo, resulta obvio de ¿Cómo 
podría yo denunciar una irregularidad en mi proceso de selección si ni 
siquiera puedo acceder a mis propias carpetas que he presentado al 
concurso?; ¿Cómo podría yo denunciar una irregularidad de, por 
ejemplo, un faltante de fojas de mi carpeta, si no puedo acceder a la 
carpeta?; ¿Cómo podría denunciar irregularidades en el proceso de 
selección de otro concursante si no puedo acceder a la carpeta de otros 
postulantes? Claramente, esta imposibilidad de acceso me pone en una 
situación de indefensión y no me permite ejercer el derecho que tengo 
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como concursante a denunciar cualquier irregularidad dentro de los 2 
hábiles. Por lo tanto, como medida de urgencia previsto en el artículo 571 
del Código Procesal Civil y el artículo 25 de la ley 5282/14 solicito a V.S. 
que ordene la suspensión del plazo de 2 días hábiles para formular 
denuncia y todo tipo de revisiones hasta tanto la información pública 
solicitada me sea brindada como corresponde de acuerdo con la Ley 
5282/2014, incluyendo a mis tres carpetas concursales. Se deja expresa 
constancia, conforme publicación en la página web de DINAPI del mismo 
Señor Director Nacional de la DINAPI Dr. Joel Talavera que dicho plazo 
se ha iniciado el día 5 de abril de 2021 y termina el martes 6 de abril. Se 
adjunta texto del aviso pertinente citado. Mis pertinentes códigos de 
postulación son el número 39, 40 y 41, respectivamente. Se adjunta 
evidencia de los mismos.

Que, en fecha de hoy 5 de abril de 2021, me constituí en la DINAPI 
acompañado de la misma Escribana siendo recibido por el Señor 
Secretario de la Comisión de Selección y Secretario del Señor Director 
Nacional Dr. Joel Talavera. Me refiero al Abogado Rubén Nicolás 
Melgarejo. Consta claramente en tal acta que los concursantes como mi 
persona no pueden tener acceso ni siquiera a sus propias carpetas 
concursales hasta tanto la comisión de selección así lo disponga. Esta 
aberrante situación que no requiere mayor comentario jurídico ni factico 
me deja totalmente en indefensión, pues tengo que formular mis reclamos 
y denuncias a ciegas, así como los demás concursantes. Se hace constar 
que los otros dos colegas presentes en el acta notarial, Natalia Benítez 
Roa y Juan García Antonio Domínguez recibieron idéntica denegatoria y, 
en consecuencia, también tendrán que fundar su reclamo a ciegas, puesto 
que ni siquiera pueden acceder a sus propias carpetas concursales. Me 
remito in totum al texto de la Escritura Notarial adjunta, la cual es auto-
explicativa del grado de ilegalidad y arbitrariedad al que se ha llegado 
en este concurso. Rogamos al Señor Juez nos conceda la medida de 
urgencia peticionada en la fecha, ya que sin la misma esta acción de 
amparo seria lírica, ya que en el plazo para fundar mi reclamo vence el 
día de mañana 6 de abril de 2021.

Esta de acción de amparo tiene un doble contenido: a) la obtención 
de la información pública solicitada, bien especifica en el contexto de esta 
presentación (violación del artículo 28 de nuestra Carta Magna); y, b) 
amparo en razón de no poder acceder a mis propias carpetas concursales 
para fundar debidamente un reclamo y/o denuncia, que debo hacerlo en 
un brevísimo plazo de 2 días hábiles, que reitero, vence mañana 6 de abril. 
Esta segunda fase del amparo se basa en una violación flagrante 
igualmente de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 
28 de nuestra Carta Magna, del artículo 16 de la defensa en juicio, 
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articulo 17 inc. 10) y del articulo 47 incisos 1,2 y 3, todo de nuestra Carta 
Magna”. –

Que, a fs. 37 de autos se amplió el escrito de demanda, bajo los 
siguientes términos: “Que vengo a ampliar brevemente mi presentación 
inicial destacando que la circular publicada por el Señor Presidente de la 
Comisión de Selección y Director Nacional de DINAPI Dr. Joel Talavera 
no responde a la verdad en el sentido de que en ninguna de las páginas 
webs habilitadas para el concurso (paraguayconcursa.com.py y Dinapi) 
ser hallan adjuntadas las documentaciones que supuestamente respaldan 
las decisiones tomadas por la Comisión de Selección en cuanto a la 
evaluación documental y curricular llevada a cabo en esta primera fase 
del concurso. De manera pues, que se está doblemente a ciegas en todo 
sentido.

 Ruego al Señor Juez tenga por ampliada nuestra presentación 
inicial por en los términos expresados, corriéndose el traslado igualmente 
de esta manifestación a las partes accionadas”.-

Por providencia de fecha 6 de abril de 2021 este juzgado ha 
reconocido la personería del recurrente y ha tenido por iniciada la presente 
garantía constitucional de amparo y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 572 del C.P.C. se requirió informe circunstanciado a la 
accionada.-

Que en fecha 6 de abril de 2021, se presenta ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno la Señora Norma 
Natalia Benítez Roa, bajo patrocinio del Abogado Wilfrido Fernández, a 
promover acción de amparo constitucional contra la Dirección Nacional 
de la Propiedad Intelectual (DINAPI) y/o la Comisión de Selección de 
DINAPI, en los siguientes términos:

“Que, desde el 15 de febrero del año 2021 la DINAPI, a través de 
su Comisión de Selección creada por el art. 22 del Decreto 460/13, 
reglamentario de la Ley 4798/12 que crea la DINAPI, se encuentra 
llevando a cabo el concurso de méritos para designación a cargos de 
Directores Generales Técnicos de dicha institución. -

Que, en ese contexto, me he postulado en tiempo y forma para los 
cargos de Director General de Observancia, Director General de 
Propiedad Industrial y Director General de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, conforme consta en los comprobantes que adjunto a esta 
presentación, a los cuales me remito in totum.-

Que, el cierre del periodo de postulaciones a este triple concurso se 
dio en fecha 4 de marzo de 2021. Posterior al cierre del periodo, la 
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comisión de Selección, Presidida por el Señor Director Nacional de 
DINAPI Dr. Joel Talavera y conformada por la Señora Ministra de la 
Secretaria de la Función Pública doña Cristina Bogado; el Señor Vice-
Ministro de Industria don Ramiro Samaniego; y, el representante de la 
Unión Industrial Paraguaya don Gerardo García, debían analizar las 
carpetas de postulación presentadas por los concursantes y, a partir de 
tal análisis, dictaminar la admisión o no admisión de los postulantes en 
una primera etapa de evaluación documental y curricular. Esta doble fase 
ya cubría 55 de los 100 puntos posibles en cada concurso. Es importante 
mencionar que las etapas evaluativas del Concurso de Méritos son 
eliminatorias y que cada concursante debe reunir por lo menos el 70% del 
puntaje de la etapa para pasar a la siguiente etapa evaluativa. 
Adjuntamos Reglamento de Selección pertinente, publicado en la página 
Web de DINAPI (www.dinapi.gov.py).-

Que posterior al cierre del periodo de postulaciones, en fecha 5 de 
marzo de 2021, se presentó ante la DINAPI, acompañado de su abogado 
patrocinante y de la Escribana Publica Juana Ignacia Acosta, Mat. Nº 
605, el colega co-concursante abog. Dario Galeano, a fin de requerir las 
siguientes informaciones, sustentando la solicitud en las disposiciones de 
la Ley 5282/2014:

Copia del acta de cierre del concurso con indicación del número de 
postulantes, numero de carpetas y foliatura exacta de cada una de las 
carpetas para cada uno de los tres cargos objeto del concurso;

Lista completa de postulantes para los tres cargos en cuestión;
Confirmación de si se presentaron al concurso los colegas Berta 

Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche Lando;
En su caso, la exhibición de las carpetas concursales de los 

referidos colegas, incluyendo el formulario D (Declaración Jurada de 
Conflicto de Intereses);

Siempre en su caso, información concreta de si el Señor Director de 
la DINAPI Joel Talavera se ha inhibido del proceso de evaluación de los 
colegas mencionados.

A su vez, como corresponde en virtud a la transparencia, solicitamos 
que la información solicitada sea extendida a los demás concursantes a 
través de la página web de la DINAPI.

Que, en tal actuación notarial, el Señor Secretario Privado del 
Señor Director Nacional de DINAPI y Secretario de la Comisión de 
Selección. Abog. Rubén Nicolás Melgarejo respondió a este pedido que 
“iba a consultar con el Señor Director Nacional”. Luego, como sigue 
manifestando la Notaria en su acta notarial, el Abog. Rubén Nicolás 
Melgarejo llevo el texto del acta notarial con el petitorio a la oficina del 
Señor Director Nacional de DINAPI y regreso con la siguiente respuesta: 
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“Que este pedido debe hacerse por nota a la Comisión de Selección, ya 
que las documentaciones están manejadas por la Comisión de Selección”. 
Estos hechos se encuentran detallados en la Escritura Publica Nº 13 del 
5 de marzo de 2021, la cual se adjunta a la presente.

Que, en ese sentido y en cumplimiento de las instrucciones del Señor 
Secretario don Rubén Nicolás Melgarejo, en fecha 5 de marzo del 2021, 
el colega co-concursante ha presentado una nota formal en los mismos 
términos del acta notarial mencionada, haciendo expresa mención que tal 
solicitud se hacía en el marco de las disposiciones de la Ley 5282/2014. 
Se adjunta a la presente copia autentica de tal nota de solicitud de 
información pública.

Que, a su vez, en fecha 9 de marzo he presentado a mi nombre una 
nota formal de acceso a información pública, cuya copia se adjunta a esta 
presentación, cuyo contenido es auto explicativo y a la cual me remito in 
totum por razones de brevedad. Ulteriormente, he presentado un 
urgimiento a mi solicitud en fecha 11 de marzo. En tal nota del 9 de marzo, 
hemos peticionado la información pública bien detallada en los ítems 1 al 
3. A tales ítems nos remitimos con especificidad. El ítem 1 no nos ha sido 
proporcionado y en el ítem 3, tampoco por el comentario que hacemos a 
continuación. Dejamos respetuosa constancia de que el ítem 3, lo que he 
peticionado es una lista de admitidos y no admitidos sin reserva de 
identidad y con nombre y apellido de cada concursante. Se ha 
proporcionado tal lista sin dar nombre y apellido y solo citando su código 
de postulación. Dejo constancia de que la reserva de identidad, en primer 
término, no está prevista en el reglamento de selección de los 
concursantes en cuestión y además que esta, en todo caso se refiere no a 
los co-concursantes ni a la ciudadanía en general, sino que a que la 
comisión de selección no sepa la identidad del concursante al evaluarlo, 
lo cual obviamente no ha ocurrido en nuestro concurso por su estructura. 
Además, el derecho constitucional y humano a la información (art. 28 CN) 
debe prevalecer necesariamente sobre cualquier reglamento o decreto 
que estipule la reserva de identidad. Se adjunta copias de las referidas 
notas.

Que, el Articulo 16 de la Ley 5282/2014 establece que el plazo de 
respuesta de las informaciones publicas solicitadas en el marco de esta 
ley, deben ser evacuadas dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la presentación. En este sentido, la fecha límite 
para que la información pública solicitada por mi parte me sea brindada 
se cumplió el día de ayer, lunes 5 de abril.

Que, a la fecha de la presentación de esta acción de amparo, tanto 
la Comisión de Selección como la DINAPI, no han respondido mi solicitud 
de acceso a la información pública, que constan en el numeral 7 de este 
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escrito y la nota de solicitud de información pública de fecha 9 de marzo 
de 2021. La comisión de selección a tratado este asunto en su reunión de 
fecha 22 de marzo de 2021, la cual fue instrumentada en el Acta Nº 
09/2021, que refleja en cuanto al punto de mi solicitud y la de otros 
colegas con similar alcance, el siguiente resumen: “Se pone a 
consideración de los miembros para su tratamiento las notas recibidas 
por Secretaria, presentadas por algunos postulantes. En este sentido, la 
Ministra de la Secretaria de la Función Pública expreso que creería 
conveniente diferir el tratamiento de las mismas de conformidad a los 
procedimientos, la oportunidad y a la instancia establecida en el 
Reglamento de Selección. Los demás miembros del Comité expresan su 
conformidad con lo señalado por la Ministra de la Función Pública y en 
consecuencia resuelven diferir el tratamiento de las mismas para 
próximas sesiones”. La decisión tomada por la Comisión de Selección en 
dicha oportunidad fue oficializada mediante la Resolución Presidencia Nº 
C.S. Nº 9/2021, que en su artículo 7º establece “DIFERIR, el tratamiento 
de las notas presentadas por algunos postulantes para su tratamiento en 
conformidad a los procedimientos, la oportunidad y a la instancia 
establecida en el Reglamento de Selección”. Se adjunta copia del acta y 
la resolución citada.

Que, el principio de legalidad en el derecho administrativo 
establece que todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido, 
y este principio rige a las actuaciones de la DINAPI y la Comisión de 
Selección. En este sentido, del análisis de la Ley 5282/2014 se puede 
inferir que de ninguna manera esta Ley prevé la posibilidad de 
“postergación” de la provisión de información pública para otro 
momento. Al contrario, el Articulo 16 de la misma establece expresamente 
que el plazo de entrega de la información pública debe realizarse en un 
máximo de 15 días (plazo perentorio e improrrogable), que se cumplió el 
día de ayer. Por lo tanto, esta decisión de diferir el tratamiento de mi 
pedido no es ninguna respuesta concreta a mi solicitud, por lo que debe 
considerarse, dado el tiempo transcurrido, un rechazo tácito de la 
solicitud realizada, conforme al artículo 23 de la Ley 5282/14. 

Que, el artículo 2 de la Ley 5282/2014 establece que son 
informaciones publicas aquellas producidas, obtenidas, bajo control o en 
poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, 
fecha de creación, origen, clasificación o procedimiento, salvo que se 
encuentre establecida como secreto o de carácter reservado por las leyes. 
En este sentido, atendiendo a que las informaciones solicitadas han sido 
en parte obtenidas y en parte producidas por fuente publica, y estas no 
han sido declaradas reservadas o secretas por la Ley, no existe 
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impedimento legal alguno para que la DINAPI y la Comisión de Selección 
se rehúsen infundadamente a proveer la información solicitada.

Que, fundo esta presentación en los Artículos 28, 40 y 134 de la 
Constitución Nacional; los artículos 13 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, ratificados por nuestro País a través de la Ley 
1/92 y acogidos igualmente por la Corte Suprema de Justicia en los autos 
caratulados “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Defensoría del 
Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo. Año 2008-Nº 1054”, 
los articulo 1 y 23 de la ley 5284/2014; y, el artículo 1 de la acordada 
1005/15.

Que, este rechazo tácito a mi solicitud de acceso a la información 
pública es manifiestamente ilegitimo, teniendo en cuenta que la ley 
5282/2014 no prevé la posibilidad de “diferir” el análisis de un pedido de 
acceso a información pública más allá de los 15 días hábiles establecidos 
en la misma ley, las cuales en este caso han trascurrido con creces; este 
acto también lesiona gravemente mi derecho y garantía constitucional y 
legal de acceder a información pública y además de mi derecho a 
presentar denuncias ante irregularidades cometidas en el proceso de 
evaluación del Concurso de Méritos del cual formo parte como 
concursante en virtud al Reglamento de Selección del Concurso; y, por 
último, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, el amparo es la 
vía recursiva ante denegatorias de acceso a la información pública. Por 
lo tanto, la procedencia de este amparo no puede ser objetada por las 
partes accionadas. La necesidad de interponer un recurso de 
reconsideración no es un requisito para la procedencia de este amparo 
(artículo 23 de la ley 5282/14).

Que, la Corte Suprema de Justicia ha sido el principal promotor y 
garante del derecho al acceso de la información pública, desde el fallo en 
los autos “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Defensoría del 
Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo. Año 2008-Nº 1054” 
donde por primera vez se reconoce este derecho humano a la sociedad 
paraguaya, pasando por ser la pionera en el desglose de sus archivos a la 
información pública y, por último, haciendo respetar y prevalecer este 
derecho humano y constitucional en sendos fallos emitidos a favor de los 
recurrentes ante denegatorias arbitrarias e ilegales por parte de las 
instituciones públicas, como en este caso.

Doble aspecto de este amparo y medida de urgencia: Que, el 
rechazo tácito de mi solicitud me genera un perjuicio y me causa un estado 
de indefensión completo, ya que no puedo formular debidamente ningún 
reclamo a ciegas. A todo ello se suma para mayor gravedad el hecho de 
que el plazo de dos días hábiles arriba mencionados empieza a correr ayer 
5 de abril y termina el día de hoy martes 6 de abril. La situación se ve 
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especialmente agravada por la injustificada negativa por parte del Señor 
Director Nacional de DINAPI en su doble carácter de también Presidente 
de la Comisión de Selección de poder acceder a mis propias carpetas 
concursales, según consta en el acta notarial igualmente adjunta, extremo 
este de suma gravedad por obvios motivos. Estoy totalmente a ciegas en 
cuanto a la posibilidad de ejercer mi derecho al reclamo y denuncias 
pertinentes, siempre conforme al artículo 14 del Reglamento de Selección. 
Como V.S. podrá ver en la lista de Admitidos y no Admitidos adjunta, yo 
no he sido admitida para seguir en carrera en el concurso por el motivo 
de que, supuestamente, no he llenado apropiadamente el Formulario D 
respecto a Conflicto de Intereses. Sin embargo, hago constar que yo si he 
llenado ese formulario e inclusive he anulado los motivos de conflictos de 
intereses con una raya bien visible que no puede implicar si no el hecho 
que no tengo ningún conflicto de interés con ningún miembro de la 
comisión de selección. Ante este tipo de situaciones, el artículo 14 del 
Reglamento de Selección establece un plazo de 2 días hábiles para: a) La 
revisión por parte de los concursantes de, entre otros, la Lista de 
Admitidos y No Admitidos; y, b) a fin de que estos presenten una denuncia 
fundada ante la Comisión de Selección ante eventuales irregularidades 
detectadas en el procedimiento de selección. Como mencione en este 
punto desde mi punto de vista a existido una irregularidad en mi proceso 
de evaluación y esto ha resultado en mí no admisión a la siguiente etapa 
del Concurso de Méritos, que en el ejercicio de mis derechos debo 
reclamar. Sin embargo, resulta obvio de ¿Cómo podría yo denunciar una 
irregularidad en mi proceso de selección si ni siquiera puedo acceder a 
mis propias carpetas que he presentado al concurso?; ¿Cómo podría yo 
denunciar una irregularidad de, por ejemplo, un faltante de fojas de mi 
carpeta, si no puedo acceder a la carpeta?; ¿Cómo podría denunciar 
irregularidades en el proceso de selección de otro concursante si no puedo 
acceder a la carpeta de otros postulantes? Y lo más importante, ¿cómo 
podría yo refutar responsablemente de que no he dejado de llenar 
apropiadamente el formato D vinculado a ausencia de conflicto de 
intereses si ni siquiera puedo tener a ese formulario que yo he llenado? 
Claramente, esta imposibilidad de acceso me pone en una situación de 
indefensión y no me permite ejercer el derecho que tengo como 
concursante a denunciar cualquier irregularidad dentro de los 2 hábiles. 
Por lo tanto, como medida de urgencia previsto en el artículo 571 del 
Código Procesal Civil y el artículo 25 de la ley 5282/14 solicito a V.S. que 
ordene la suspensión del plazo de 2 días hábiles para formular denuncia 
y todo tipo de revisiones hasta tanto la información pública solicitada me 
sea brindada como corresponde de acuerdo con la Ley 5282/2014, 
incluyendo a mis tres carpetas concursales. Se deja expresa constancia, 
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conforme publicación en la página web de DINAPI del mismo Señor 
Director Nacional de la DINAPI Dr. Joel Talavera que dicho plazo se ha 
iniciado el día 5 de abril de 2021 y termina el martes 6 de abril. Se adjunta 
texto del aviso pertinente citado. Mis pertinentes códigos de postulación 
son el número 32, 33 y 34, respectivamente. Se adjunta evidencia de los 
mismos.

Que, en fecha de ayer, 5 de abril de 2021, forme parte del acta 
notarial labrada por la Escribana Juana Ignacia Acosta Lugo, Mat, Nº 
605, siendo recibido por el Señor Secretario de la Comisión de Selección 
y Secretario del Señor Director Nacional Dr. Joel Talavera. Me refiero al 
Abogado Rubén Nicolás Melgarejo. Consta claramente en tal acta que los 
concursantes como mi persona no pueden tener acceso ni siquiera a sus 
propias carpetas concursales hasta tanto la comisión de selección así lo 
disponga. Esta aberrante situación que no requiere mayor comentario 
jurídico ni factico me deja totalmente en indefensión, pues tengo que 
realizar mis reclamos y denuncias a ciegas, así como los demás 
concursantes. Se hace constar que los otros dos colegas presentes en el 
acta notarial, Dario Edgardo Galeano Peralta y Juan García Antonio 
Domínguez recibieron idéntica denegatoria y, en consecuencia, también 
deberán formular su reclamo a ciegas, puesto que ni siquiera pueden 
acceder a sus propias carpetas concursales. Me remito in totum al texto 
de la Escritura Notarial adjunta, la cual es auto-explicativa del grado de 
ilegalidad y arbitrariedad al que se ha llegado en este concurso. Rogamos 
al Señor Juez nos conceda la medida de urgencia peticionada en la fecha, 
ya que sin la misma esta acción de amparo seria lírica, ya que en el plazo 
para fundar mi reclamo vence el día de hoy 6 de abril de 2021. Dejo 
expresa constancia de que ya me he visto en la obligación de presentar 
alguna fundamentación, aunque fuere a ciegas, pero que debería con toda 
seguridad ser complementada una vez que tenga a la vista mis carpetas 
concursales en especialidad el formato d ausencia de conflicto de 
intereses, por el cual fui supuestamente eliminada.

Esta de acción de amparo tiene un doble contenido: a) la obtención 
de la información pública solicitada, bien especifica en el contexto de esta 
presentación (violación del artículo 28 de nuestra Carta Magna); y, b) 
amparo en razón de no poder acceder a mis propias carpetas concursales 
para fundar debidamente un reclamo y/o denuncia, que debo hacerlo en 
un brevísimo plazo de 2 días hábiles, que reitero, vence el día de hoy 6 de 
abril. Esta segunda fase del amparo se basa en una violación flagrante 
igualmente de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 
28 de nuestra Carta Magna, del artículo 16 de la defensa en juicio, 
articulo 17 inc. 10) y del articulo 47 incisos 1,2 y 3, todo de nuestra Carta 
Magna”.-
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Por providencia de fecha 6 de abril de 2021 el mencionado juzgado 
ha reconocido la personería del recurrente y ha tenido por iniciada la 
presente garantía constitucional de amparo y de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 572 del C.P.C. se requirió informe circunstanciado 
a la accionada.-

Que en fecha 6 de abril de 2021, se presenta ante el Juzgado Penal 
de Garantías en Delitos Económicos el Señor Juan Antonio García 
Domínguez, bajo patrocinio del Abogado Wilfrido Fernández, a promover 
acción de amparo constitucional contra la Dirección Nacional de la 
Propiedad Intelectual (DINAPI) y/o la Comisión de Selección de DINAPI, 
en los siguientes términos:

“Que, desde el 15 de febrero del año 2021 la DINAPI, a través de 
su Comisión de Selección creada por el art. 22 del Decreto 460/13, 
reglamentario de la Ley 4798/12 que crea la DINAPI, se encuentra 
llevando a cabo el concurso de méritos para designación a cargos de 
Directores Generales Técnicos de dicha institución. -

Que, en ese contexto, me he postulado en tiempo y forma para el 
cargo de Director General de Propiedad Industrial, conforme consta en 
el comprobante que adjunto a esta presentación, al cual me remito in 
totum.-

Que, el cierre del periodo de postulaciones a este triple concurso se 
dio en fecha 4 de marzo de 2021. Posterior al cierre del periodo, la 
comisión de Selección, Presidida por el Señor Director Nacional de 
DINAPI Dr. Joel Talavera y conformada por la Señora Ministra de la 
Secretaria de la Función Pública doña Cristina Bogado; el Señor Vice-
Ministro de Industria don Ramiro Samaniego; y, el representante de la 
Unión Industrial Paraguaya don Gerardo García, debían analizar las 
carpetas de postulación presentadas por los concursantes y, a partir de 
tal análisis, dictaminar la admisión o no admisión de los postulantes en 
una primera etapa de evaluación documental y curricular. Esta doble fase 
ya cubría 55 de los 100 puntos posibles en cada concurso. Es importante 
mencionar que las etapas evaluativas del Concurso de Méritos son 
eliminatorias y que cada concursante debe reunir por lo menos el 70% del 
puntaje de la etapa para pasar a la siguiente etapa evaluativa. 
Adjuntamos Reglamento de Selección pertinente, publicado en la página 
Web de DINAPI (www.dinapi.gov.py).-

Que posterior al cierre del periodo de postulaciones, en fecha 5 de 
marzo de 2021, se presentó ante la DINAPI, acompañado de su abogado 
patrocinante y de la Escribana Publica Juana Ignacia Acosta, Mat. Nº 
605, el colega co-concursante abog. Dario Galeano, a fin de requerir las 
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siguientes informaciones, sustentando la solicitud en las disposiciones de 
la Ley 5282/2014:

Copia del acta de cierre del concurso con indicación del número de 
postulantes, numero de carpetas y foliatura exacta de cada una de las 
carpetas para cada uno de los tres cargos objeto del concurso;

Lista completa de postulantes para los tres cargos en cuestión;
Confirmación de si se presentaron al concurso los colegas Berta 

Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche Lando;
En su caso, la exhibición de las carpetas concursales de los 

referidos colegas, incluyendo el formulario D (Declaración Jurada de 
Conflicto de Intereses);

Siempre en su caso, información concreta de si el Señor Director de 
la DINAPI Joel Talavera se ha inhibido del proceso de evaluación de los 
colegas mencionados.

A su vez, como corresponde en virtud a la transparencia, solicitamos 
que la información solicitada sea extendida a los demás concursantes a 
través de la página web de la DINAPI.

Que, en tal actuación notarial, el Señor Secretario Privado del 
Señor Director Nacional de DINAPI y Secretario de la Comisión de 
Selección. Abog. Rubén Nicolás Melgarejo respondió a este pedido que 
“iba a consultar con el Señor Director Nacional”. Luego, como sigue 
manifestando la Notaria en su acta notarial, el Abog. Rubén Nicolás 
Melgarejo llevo el texto del acta notarial con el petitorio a la oficina del 
Señor Director Nacional de DINAPI y regreso con la siguiente respuesta: 
“Que este pedido debe hacerse por nota a la Comisión de Selección, ya 
que las documentaciones están manejadas por la Comisión de Selección”. 
Estos hechos se encuentran detallados en la Escritura Publica Nº 13 del 
5 de marzo de 2021, la cual se adjunta a la presente.

Que, en ese sentido y en cumplimiento de las instrucciones del Señor 
Secretario don Rubén Nicolás Melgarejo, en fecha 5 de marzo del 2021, 
el colega co-concursante ha presentado una nota formal en los mismos 
términos del acta notarial mencionada, haciendo expresa mención que tal 
solicitud se hacía en el marco de las disposiciones de la Ley 5282/2014. 
Se adjunta a la presente copia autentica de tal nota de solicitud de 
información pública.

Que, a su vez, en fecha 9 de marzo he presentado a mi nombre una 
nota formal de acceso a información pública, cuya copia se adjunta a esta 
presentación, cuyo contenido es auto explicativo y a la cual me remito in 
totum por razones de brevedad. Ulteriormente, he presentado un 
urgimiento a mi solicitud en fecha 11 de marzo. En tal nota del 9 de marzo, 
hemos peticionado la información pública bien detallada en los ítems 1 al 
3. A tales ítems nos remitimos con especificidad. El ítem 1 no nos ha sido 
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proporcionado y en el ítem 3, tampoco por el comentario que hacemos a 
continuación. Dejamos respetuosa constancia de que el ítem 3, lo que he 
peticionado es una lista de admitidos y no admitidos sin reserva de 
identidad y con nombre y apellido de cada concursante. Se ha 
proporcionado tal lista sin dar nombre y apellido y solo citando su código 
de postulación. Dejo constancia de que la reserva de identidad, en primer 
término, no está prevista en el reglamento de selección de los 
concursantes en cuestión y además que esta, en todo caso se refiere no a 
los co-concursantes ni a la ciudadanía en general, sino que a que la 
comisión de selección no sepa la identidad del concursante al evaluarlo, 
lo cual obviamente no ha ocurrido en nuestro concurso por su estructura. 
Además, el derecho constitucional y humano a la información (art. 28 CN) 
debe prevalecer necesariamente sobre cualquier reglamento o decreto 
que estipule la reserva de identidad. Se adjunta copias de las referidas 
notas.

Que, el Articulo 16 de la Ley 5282/2014 establece que el plazo de 
respuesta de las informaciones publicas solicitadas en el marco de esta 
ley, deben ser evacuadas dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la presentación. En este sentido, la fecha límite 
para que la información pública solicitada por mi parte me sea brindada 
se cumplió el día de ayer.

Que, a la fecha de la presentación de esta acción de amparo, tanto 
la Comisión de Selección como la DINAPI, no han respondido mi solicitud 
de acceso a la información pública, que constan en el numeral 7 de este 
escrito y la nota de urgimiento de solicitud de información pública de 
fecha 9 de marzo de 2021. La comisión de selección a tratado este asunto 
en su reunión de fecha 22 de marzo de 2021, la cual fue instrumentada en 
el Acta Nº 09/2021, que refleja en cuanto al punto de mi solicitud y la de 
otros colegas con similar alcance, el siguiente resumen: “Se pone a 
consideración de los miembros para su tratamiento las notas recibidas 
por Secretaria, presentadas por algunos postulantes. En este sentido, la 
Ministra de la Secretaria de la Función Pública expreso que creería 
conveniente diferir el tratamiento de las mismas de conformidad a los 
procedimientos, la oportunidad y a la instancia establecida en el 
Reglamento de Selección. Los demás miembros del Comité expresan su 
conformidad con lo señalado por la Ministra de la Función Pública y en 
consecuencia resuelven diferir el tratamiento de las mismas para 
próximas sesiones”. La decisión tomada por la Comisión de Selección en 
dicha oportunidad fue oficializada mediante la Resolución Presidencia Nº 
C.S. Nº 9/2021, que en su artículo 7º establece “DIFERIR, el tratamiento 
de las notas presentadas por algunos postulantes para su tratamiento en 
conformidad a los procedimientos, la oportunidad y a la instancia 
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establecida en el Reglamento de Selección”. Se adjunta copia del acta y 
la resolución citada.

Que, el principio de legalidad en el derecho administrativo 
establece que todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido, 
y este principio rige a las actuaciones de la DINAPI y la Comisión de 
Selección. En este sentido, del análisis de la Ley 5282/2014 se puede 
inferir que de ninguna manera esta Ley prevé la posibilidad de 
“postergación” de la provisión de información pública para otro 
momento. Al contrario, el Articulo 16 de la misma establece expresamente 
que el plazo de entrega de la información pública debe realizarse en un 
máximo de 15 días (plazo perentorio e improrrogable), que se cumplió el 
día de ayer. Por lo tanto, esta decisión de diferir el tratamiento de mi 
pedido no es ninguna respuesta concreta a mi solicitud, por lo que debe 
considerarse, dado el tiempo transcurrido, un rechazo tácito de la 
solicitud realizada, conforme al artículo 23 de la Ley 5282/14. 

Que, el artículo 2 de la Ley 5282/2014 establece que son 
informaciones publicas aquellas producidas, obtenidas, bajo control o en 
poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, 
fecha de creación, origen, clasificación o procedimiento, salvo que se 
encuentre establecida como secreto o de carácter reservado por las leyes. 
En este sentido, atendiendo a que las informaciones solicitadas han sido 
en parte obtenidas y en parte producidas por fuente publica, y estas no 
han sido declaradas reservadas o secretas por la Ley, no existe 
impedimento legal alguno para que la DINAPI y la Comisión de Selección 
se rehúsen infundadamente a proveer la información solicitada.

Que, fundo esta presentación en los Artículos 28, 40 y 134 de la 
Constitución Nacional; los artículos 13 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, ratificados por nuestro País a través de la Ley 
1/92 y acogidos igualmente por la Corte Suprema de Justicia en los autos 
caratulados “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Defensoría del 
Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo. Año 2008-Nº 1054”, 
los articulo 1 y 23 de la ley 5284/2014; y, el artículo 1 de la acordada 
1005/15.

Que, este rechazo tácito a mi solicitud de acceso a la información 
pública es manifiestamente ilegitimo, teniendo en cuenta que la ley 
5282/2014 no prevé la posibilidad de “diferir” el análisis de un pedido de 
acceso a información pública más allá de los 15 días hábiles establecidos 
en la misma ley, las cuales en este caso han trascurrido con creces; este 
acto también lesiona gravemente mi derecho y garantía constitucional y 
legal de acceder a información pública y además de mi derecho a 
presentar denuncias ante irregularidades cometidas en el proceso de 
evaluación del Concurso de Méritos del cual formo parte como 
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concursante en virtud al Reglamento de Selección del Concurso; y, por 
último, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, el amparo es la 
vía recursiva ante denegatorias de acceso a la información pública. Por 
lo tanto, la procedencia de este amparo no puede ser objetada por las 
partes accionadas. La necesidad de interponer un recurso de 
reconsideración no es un requisito para la procedencia de este amparo 
(artículo 23 de la ley 5282/14).

Que, la Corte Suprema de Justicia ha sido el principal promotor y 
garante del derecho al acceso de la información pública, desde el fallo en 
los autos “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: Defensoría del 
Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo. Año 2008-Nº 1054” 
donde por primera vez se reconoce este derecho humano a la sociedad 
paraguaya, pasando por ser la pionera en el desglose de sus archivos a la 
información pública y, por último, haciendo respetar y prevalecer este 
derecho humano y constitucional en sendos fallos emitidos a favor de los 
recurrentes ante denegatorias arbitrarias e ilegales por parte de las 
instituciones públicas, como en este caso.

Doble aspecto de este amparo y medida de urgencia: Que, el 
rechazo tácito de mi solicitud me genera un perjuicio y me causa un estado 
de indefensión completo, ya que no puedo formular debidamente ningún 
reclamo a ciegas. A todo ello se suma para mayor gravedad el hecho de 
que el plazo de dos días hábiles arriba mencionados empieza a correr el 
lunes 5 de abril y termina el día de hoy martes 6 de abril. La situación se 
ve especialmente agravada por la injustificada negativa por parte del 
Señor Director Nacional de DINAPI en su doble carácter de también 
Presidente de la Comisión de Selección de poder acceder a mis propias 
carpetas concursales, según consta en el acta notarial igualmente 
adjunta, extremo este de suma gravedad por obvios motivos. Estoy 
totalmente a ciegas en cuanto a la posibilidad de ejercer mi derecho al 
reclamo y denuncias pertinentes, siempre conforme al artículo 14 del 
Reglamento de Selección. Como V.S. podrá ver en la lista de Admitidos y 
no Admitidos adjunta, si bien he sido admitido al concurso, se me ha 
dejado de puntuar varios puntos según el siguiente detalle que presumo 
estado a ciegas: no me han otorgado punto alguno, cuando que debiern 
de otorgarme 8 puntos en el ítem 3 EVENTOS DE CAPACITACIONES. 
Inc. a) concurso especializado en áreas relacionadas a la propiedad 
intelectual (minimo 100 horas) 4 puntos. Presente certificado de estudios 
de los cursos de post grado de diplomado en derecho civil y procesal civil; 
y, derecho penal y procesal penal, cada uno de ellos con mas de 100 horas. 
El articulo 136 de la Ley de marcas se remite expresamente en los códigos 
de fondo y forma en materia civil y penal; además, en muchos de los 
tramites litigiosos y no litigiosos, se aplican permanentemente normas 
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establecidas en el Codigo Procesal Civil y las infracciones cometidas 
contra un derecho marcario también posee sanciones penales; por lo que 
en estos concursos no solo están directamente relacionados a la 
Propiedad Intelectual, sino que son muy necesarios para la tramitación 
ecuánime de expedientes en la DINAPI, y obviamente los aspirantes al 
Cargo de Director General de Propiedad Intelectual, deben ser personas 
versadas en estas dos áreas; por otra parte me otorgan solo 2 puntos en 
el inc. c) curso de formación en áreas relacionadas a la propiedad 
intelectual (minimo 40 horas o 5 dias) 2 puntos, cuando me presente en 
mi carpeta concursal dos certificados que cumplen el requisito, en el 
entendimiento de que los puntos son acumulables en este ítem 3ro. 
Conforme a la matriz del concurso publicada para ambos incisos a) y c). 
Ante este tipo de situaciones, el artículo 14 del Reglamento de Selección 
establece un plazo de 2 días hábiles para: a) La revisión por parte de los 
concursantes de, entre otros, la Lista de Admitidos y No Admitidos; y, b) 
a fin de que estos presenten una denuncia fundada ante la Comisión de 
Selección ante eventuales irregularidades detectadas en el procedimiento 
de selección. Mi situación puntuativa prácticamente adivino por la 
escueta información brindada en la pagina web de 
paraguayconcursa.gov.py y en la pagina de la dinapi.gov.py, ya que fuera 
de una brevísima cita de mi puntuación, no se adjunta ninguna 
documentación como supuestamente el Señor Director Nacional en su 
circular adjunta a esta presentación asegura haberse hecho. Me es 
imperioso por obvios motivos revisar mi carpeta concursal para sustentar 
responsablemente un reclamo y no realizar una semi-adivinanza 
irresponsable. Sin embargo, resulta obvio de ¿Cómo podría yo denunciar 
una irregularidad de, por ejemplo, un faltante de fojas de mi carpeta, si 
no puedo acceder a la carpeta?; ¿Cómo podría denunciar irregularidades 
en el proceso de selección de otro concursante si no puedo acceder a la 
carpeta de otros postulantes? y, lo más importante, ¿cómo podría yo 
refutar responsablemente la falta de puntuación especifica sin revisar 
detalladamente mi carpeta concursal con el puntaje detallado pertinente 
asignandome? Claramente, esta imposibilidad de acceso me pone en una 
situación de indefensión y no me permite ejercer el derecho que tengo 
como concursante a denunciar cualquier irregularidad dentro de los 2 
hábiles. Por lo tanto, como medida de urgencia previsto en el artículo 571 
del Código Procesal Civil y el artículo 25 de la ley 5282/14 solicito a V.S. 
que ordene la suspensión del plazo de 2 días hábiles para formular 
denuncia y todo tipo de revisiones hasta tanto la información pública 
solicitada me sea brindada como corresponde de acuerdo con la Ley 
5282/2014, incluyendo el acceso a mi carpeta concursal. Se deja expresa 
constancia, conforme publicación en la página web de DINAPI del mismo 
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Señor Director Nacional de la DINAPI Dr. Joel Talavera que dicho plazo 
se ha iniciado el día 5 de abril de 2021 y termina el martes 6 de abril. Se 
adjunta texto del aviso pertinente citado. Mis pertinentes códigos de 
postulación que es el número 45. Se adjunta evidencia.

Que, en fecha de hoy, 5 de abril de 2021, forme parte del acta 
notarial labrada por la Escribana Juana Ignacia Acosta Lugo, Mat, Nº 
605, siendo recibido por el Señor Secretario de la Comisión de Selección 
y Secretario del Señor Director Nacional Dr. Joel Talavera. Me refiero al 
Abogado Rubén Nicolás Melgarejo. Consta claramente en tal acta que los 
concursantes como mi persona no pueden tener acceso ni siquiera a sus 
propias carpetas concursales hasta tanto la comisión de selección así lo 
disponga. Esta aberrante situación que no requiere mayor comentario 
jurídico ni factico me deja totalmente en indefensión, pues tengo que 
realizar mis reclamos y denuncias a ciegas, así como los demás 
concursantes. Se hace constar que los otros dos colegas presentes en el 
acta notarial, Dario Edgardo Galeano Peralta y Norma Natalia Benitez 
Roa recibieron idéntica denegatoria y, en consecuencia, también deberán 
formular su reclamo a ciegas, puesto que ni siquiera pueden acceder a sus 
propias carpetas concursales. Me remito in totum al texto de la Escritura 
Notarial adjunta, la cual es auto-explicativa del grado de ilegalidad y 
arbitrariedad al que se ha llegado en este concurso. Rogamos al Señor 
Juez nos conceda la medida de urgencia peticionada en la fecha, ya que 
sin la misma esta acción de amparo seria lírica, ya que en el plazo para 
fundar mi reclamo vence el día de hoy 6 de abril de 2021 (la DINAPI abre 
de 8:00 a 15:00). Dejo expresa constancia de que ya me he visto en la 
obligación de presentar alguna fundamentación, aunque fuere a ciegas, 
pero que debería con toda seguridad ser complementada una vez que 
tenga a la vista mi carpeta concursal.

Esta de acción de amparo tiene un doble contenido: a) la obtención 
de la información pública solicitada, bien especifica en el contexto de esta 
presentación (violación del artículo 28 de nuestra Carta Magna); y, b) 
amparo en razón de no poder acceder a mis propias carpetas concursales 
para fundar debidamente un reclamo y/o denuncia, que debo hacerlo en 
un brevísimo plazo de 2 días hábiles, que reitero, vence el día de hoy 6 de 
abril. Esta segunda fase del amparo se basa en una violación flagrante 
igualmente de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 
28 de nuestra Carta Magna, del artículo 16 de la defensa en juicio, 
articulo 17 inc. 10) y del articulo 47 incisos 1,2 y 3, todo de nuestra Carta 
Magna”.-

Por providencia de fecha 6 de abril de 2021 este juzgado ha 
reconocido la personería del recurrente y ha tenido por iniciada la presente 
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garantía constitucional de amparo y de conformidad a lo dispuesto en el 
articulo 572 del C.P.C. se requirió informe circunstanciado a la 
accionada.-

En fecha 9 de abril de 2021, se presenta en estos autos el Abogado 
Ángel Peralta Heisecke, Abogado, en representación del DIRECTOR 
NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (DINAPI), Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN DE DINAPI, en los siguientes términos:

“Que cumpliendo instrucciones de mi poderdante, vengo a 
PRESENTAR EL INFORME solicitado por ese Juzgado en los términos 
del Art. 572 del Código Procesal Civil, con relación a la acción de amparo 
presentada por el Abog. DARIO EDGARDO GALEANO PERALTA contra 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) 
y/o contra la COMISION DE SELECCIÓN; asimismo, a solicitar la 
ACUMULACIÓN DE ACCIONES con el expediente caratulado 
“AMPARO PROMOVIDO POR EL ABOG. JUAN ANTONIO GARCIA 
DOMINGUEZ BAJO PATROCINIO DEL ABOG. WILFRIDO 
FERNANDEZ C/ DINAPI Y/O LA COMISION DE SELECCIÓN 
DINAPI”, EXPTE. N° 320/2021, que se tramita por ante el Juzgado Penal 
de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Primer Turno, por 
ser anterior, por identidad de objeto y de demandados; y a solicitar 
DECLARACIÓN DE EJERCICIO ABUSIVO DE DERECHO, de 
conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen:

Previamente, comunico al Juzgado que según Acta C.S. N° 11/2021 
y RESOLUCIÓN PRESIDENCIA C.S. N° 11/2021, del 8 de abril de 2021, 
la Comisión de Selección ha resuelto autorizar al Presidente de la 
Comisión de Selección y Director Nacional de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual Abog. Joel Talavera intervenir en los procesos de 
amparo promovidos por postulantes del Concurso de Méritos para la 
conformación de ternas para los cargos de Directores Generales Técnicos 
de DINAPI como titulares de la Dirección General de Propiedad 
Industrial, de Derechos de Autor y de otros derechos conexos, y de 
Observancia, respectivamente, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI).

En fecha 25 de febrero de 2021, se dio inicio a la postulación para 
el concurso de méritos para la conformación de ternas para los cargos de 
Directores Generales Técnicos de DINAPI como titulares de la Dirección 
General de Propiedad Industrial, de Derechos de Autor y de otros 
derechos conexos, y de Observancia, respectivamente, de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI),  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 4798 del año 2012 y su Decreto 
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reglamentario Nº 460 del año 2014, que establecen el concurso publico 
de oposición para la conformación de ternas y posterior designación de 
los Directores Generales Técnicos.

Dicho concurso cuenta con una reglamentación elaborada por la 
comisión de selección, que constituye instancia administrativa única en 
todo el procedimiento, integrada por el Director Nacional de la Propiedad 
Intelectual, quien actúa de Presidente de la comisión, el Vice Ministro de 
Industria del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministro Secretario 
Ejecutivo de la Secretaria de la Función Pública y un representante la 
Unión Industrial Paraguaya.-

El concurso consta de trece (13) etapas, que son las siguientes:
1- Publicación Nacional diez (10) días.-
2- Recepción de Postulaciones Cinco (5) días.-
3- Evaluación Documental.-
4- Evaluación Curricular.-
5- Publicación Nacional de la lista de admitidos y no admitidos, 
(dentro de los dos días hábiles de publicada la lista se puede solicitar la 
revisión de la lista).-
6- Reunión Informativa.-
7- Aplicación de Evaluaciones.-
8- Publicación de Lista Corta, (dentro de los dos días hábiles de 
publicada la lista se puede pedir revisión).-
9- Test Psicométrico.-
10- Publicación de la lista Final, (dentro de los dos días hábiles de 
publicada la lista se puede pedir revisión).-
11- Conformación de la Terna.-
12- Publicación de la Terna.-
13- Notificación de la Terna.-

El plazo para la conclusión del concurso es de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, prorrogable por igual periodo.

La Comisión de Selección convoca en fecha 15 de febrero de 2021 
el concurso de mérito para designación a cargos de Directores Técnicos 
de DINAPI.

El amparista se postula dentro del periodo que se cierra el 4 de 
mayo de 2021,

En fecha 5 de marzo de 2021, se presenta ante la DINAPI, y de 
forma verbal requirió información sobre el concurso en presencia de la 
Escribana Publica Juana Ignacia Acosta. En la misma fecha, más tarde 
solicita la misma información en formato papel ante el Secretario de la 
Comisión de Selección Abg. Nicolás Melgarejo, invocando la Ley N° 
5258/14:
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a)    Se les provea en el acto, copia del acta del cierre del periodo 
de postulaciones, la cantidad de postulantes, copia de cada carpeta de 
postulaciones foliadas, de los tres cargos en concurso

b)    Se les provea en el acto lista completa de los postulantes para 
los tres cargos en concurso

c)    Se les provea en el acto la información de los Abogados Berta 
Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche, se han postulado para los 
cargo del concurso en cuestión

d)    Solicitan que se les exhiba en el acto las carpetas de postulación  
de los tres abogados citados y específicamente el formulario D 
(declaración jurada de conflicto de interese)

e)    Información sobre si el Director Nacional de Propiedad 
Intelectual Abogado Joel Talavera se ha inhibido en cuanto el proceso 
evaluativo de los 3 postulantes citados anteriormente  

En fecha 5 de marzo de 2021, nuevamente vía nota formal solicita 
información sobre lo ya requerido en cual explica y fundamenta las 
razones de la brevedad de la información solicitada  

Manifiesta que hasta la fecha del presente amparo no se la ha 
proveído aun respuestas a sus pedidos al Comité de Selección. Sin 
embargo, en fecha 22 de marzo de 2021 el Comité de Selección ha trata 
sus pedidos anteriores como así también el de otros postulantes según 
Acta N° 9/21 en la que la Ministra de la Secretaria de la Función Publica 
pone a consideración de los miembros del comité que las notas recibidas 
por la Secretaria del Comité presentados por algunos postulantes creería 
conveniente diferir el tratamiento de las mismas de conformidad a los 
procedimientos, la oportunidad y a la instancia establecida en el 
Reglamento de Selección. Prestando su conformidad los demás miembros 
del comité y por consiguiente diferir el tratamiento para las siguientes 
sesiones.

Ante esto el mismo manifiesta que de ninguna manera la ley N° 
5282/14 prevé la figura de diferir la posibilidad de provisión de la 
información publica  .  

El día 26 de marzo de 2021, el concurso se encontraba en la etapa 
número cinco (5), Publicación Nacional de la lista de admitidos y no 
admitidos, (dentro de los dos días hábiles de publicada la lista se puede 
pedir revisión), computándose en dicha fecha el primer día de 
publicación, habiéndose posteriormente suspendido los plazos los días 29, 
30 y 31 de marzo de 2021, reanudándose el día lunes 5 de abril de 2021, 
en el que se computó el segundo y último día para solicitar revisión de la 
lista.
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La parte actora manifiesta finalmente que no ha podido realizar 
ningún reclamo por no tener acceso a su carpeta ni a las carpetas de los 
demás postulantes, habiendo formulado dicho requerimiento al Secretario 
de la Comisión de Selección según consta en el acta notarial que adjunta 
a la demanda. Funda sus pretensiones en la Ley N°5282/14 Art. 2 inc. 2; 
los Arts. 28, 40, 134 de la Constitución Nacional y los Arts. 13 y 15 de la 
Convenció n Americana de Derechos humanos   

ACUMULACION: Comunicamos al Juzgado la existencia de dos (2) 
amparos idénticos sustanciados en otros Juzgados de la Jurisdicción de 
la Capital, bajo patrocinio del mismo Abogado, y contra el mismo 
demandado, es decir, contra la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) y/o contra la COMISION DE 
SELECCIÓN, precedentemente mencionada, relativos al concurso de 
méritos para la conformación de ternas para los cargos mencionados de 
DINAPI, por lo que solicitamos la acumulación de estos autos con el 
expediente caratulado “AMPARO PROMOVIDO POR EL ABOG. JUAN 
ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ BAJO PATROCINIO DEL ABOG. 
WILFRIDO FERNANDEZ C/ DINAPI Y/O LA COMISION DE 
SELECCIÓN DINAPI”, EXPTE. N° 320/2021, que se tramita por ante el 
Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos de 
Primer Turno, por ser anterior, por identidad de objeto y de demandados; 
a fin de que los amparos promovidos se sustancien ante ese Juzgado en 
razón de haber sido el primero que se ha planteado al respecto.

En tal sentido, el Articulo 566 del Código Procesal Civil, reza 
textualmente que: “JUEZ COMPETENTE. Será competente para conocer 
en toda acción de amparo cualquier juez de primera instancia con 
jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítimo 
tuviere o pudiere tener efectos. Cuando un mismo acto, omisión o amenaza 
afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas las demandas 
el magistrado que hubiere prevenido, disponiéndose, en su caso, la 
acumulación de autos”.

A dichos efectos, solicito respetuosamente a V.S. que ordene la 
acumulación de estos autos y se remitan al Juez de la causa mencionada 
de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Civil y a fin de 
evitar que se dicten sentencias contradictorias sobre los mismos hechos, 
que podrían terminar distorsionando gravemente el proceso concursal y 
los derechos de los postulantes.-

EN LA PRESENTE ACCION, el amparista pretende claramente 
inducir al Juzgado a error, INVOCANDO ABUSIVAMENTE LA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL AMPARO para formular 
requerimientos previstos en forma expresa en la Ley de Acceso a la 
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Información Pública, y al margen de lo dispuesto taxativamente en el 
Reglamento de Selección establecido en el Concurso de Méritos.

En efecto, la parte actora alega que, invocando la Ley Nº 5282 
“LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”, ha solicitado el acceso a las 
carpetas de todos los postulantes y a su propia carpeta concursal, 
habiéndole sido denegada tácitamente esta petición.-

En primer lugar, debemos señalar que la citada Ley fue elaborada 
para acceder a información pública, a cuyo efecto fueron creadas oficinas 
de acceso a la información pública, con funcionarios competentes en la 
tramitación y otorgamiento de lo requerido, con mecanismos para su 
cumplimiento e implementación.

Tal es así, que, para ello se ha implementado en la página web de 
la Institución, www.dinapi.gov.py, un enlace especial para requerir las 
informaciones públicas, debiendo completarse el formulario establecido 
para tales efectos. Esta modalidad se encuentra establecida en todos los 
Organismos y Entidades del Estado, hasta la propia Corte Suprema de 
Justicia en su página Web institucional tiene un enlace y formulario para 
solicitar una información pública.

La Ley 5.282/2014 de libre acceso a la información, en su artículo 
21 establece textualmente cuanto sigue: “Recurso. En caso de denegación 
expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información pública, 
procederá el recurso de reconsideración, a fin de que la misma autoridad 
examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda”.

En efecto, el amparista no planteó recurso de reconsideración ante 
la denegatoria tácita, perdiendo por tanto el derecho que la ley le 
acordaba por esa vía. Ante esto, en sus presentaciones ante la Comisión 
de Selección, lo que ratifica en el escrito de amparo, se limita a reiterar 
que no pudo acceder a su carpeta para verificar sus propios documentos 
después de haberlos presentado, lo que resulta un sinsentido. 

Por otro lado, los órganos que conforman DINAPI, entre ellos la 
Comisión de Selección, se rigen por el Derecho Administrativo, bajo el 
principio de legalidad: “lo que no está expresamente permitido, está 
prohibido”. Así la Comisión de Selección se rige por normas específicas, 
previstas en el Decreto N° 460/2014 Reglamentario de la ley de Creación 
de DINAPI, y por el Reglamento del Concurso, no hallándose previsto y 
por ende permitido que la misma –la Comisión- funja como  como oficina 
de acceso a la información pública.-

En el ámbito del Concurso de Méritos, el amparista no formuló 
reclamos ante el citado órgano, sino que reiteró su solicitud de acceso a 
la información conforme con la ley mencionada, venciendo con ello el 
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plazo para los reclamos contra el concurso. Interín estos sucesos, se 
presentaron los reclamos por medio de la presente acción de AMPARO 
CONSTITUCIONAL, lo que pone en evidencia la falta de agotamiento de 
la instancia previa concursal, y el ejercicio abusivo de la garantía 
constitucional, a todas luces innecesaria y gravosa teniendo en cuenta que 
el amparista no hizo uso de su derecho a formular reclamos en la instancia 
administrativa, dentro del concurso de méritos, sino a solicitar a la 
Comisión información pública, no siendo éste un órgano para otorgarla.

En cuanto al objeto del amparo, INFORMACIÓN PUBLICA, se 
debe determinar si las carpetas curriculares de los postulantes revisten o 
no tal carácter, ya que sus titulares no son funcionarios públicos, ni las 
mismas son confeccionadas o emitidas por un funcionario público 
competente. 

Por este motivo la Comisión tampoco puede autorizar la exhibición 
de las mismas a otros postulantes que no sean sus titulares. Por otro lado, 
la pretensión de acceso a las carpetas de todos los postulantes generaría 
un sinfín de inconvenientes a las comisiones de selección para cualquier 
concurso, teniendo en cuenta que si uno o más postulantes quieren 
verificar las carpetas de otros se debe parar todo el proceso y dedicar un 
tiempo exclusivo a mirar y controlar carpetas.

Las carpetas de postulantes no se hallan mencionadas como 
información mínima disponible para el público en el art. 8 de la ley 
5282/2014. Así mismo, conforme al art. 5 del Decreto 4064/15 
Reglamentario de la ley mencionada, el acceso a la información pública 
no implica acceso a los documentos obrantes en las carpetas, sino solo a 
un informe del conjunto de datos contenidos en las mismas. 

Por tanto, el recurrente requirió erróneamente información pública 
a un órgano incompetente, sin agotar LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
ORDINARIA, consistente en el Concurso de Méritos, el cual disponía de 
5 días para resolver los reclamos del mismo, en el marco de un proceso 
de concurso en pleno y normal curso, con plazos cortos y sin dilaciones, 
no hallándose por ello justificado el AMPARO CONSTITUCIONAL. 
Dicha figura, art. 134 de la Constitución Nacional, se halla prevista para 
cuando la URGENCIA DEL CASO o de la necesidad de restablecer 
derechos y garantías menoscabadas, no puede ser resuelta por la vía 
ordinaria, lo cual no se da, ya que precisamente el procedimiento 
concursal, prevé plazos cortos para la resolución de reclamos.

DOCTRINA. FALTA DE LOS REQUISITOS PARA LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO: NO EXISTE OMISIÓN ILEGÍTIMA: Más 
allá de lo manifestado hasta aquí que sobradamente demuestra la 
improcedencia del amparo promovido, debe afirmarse la falta de 
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cumplimiento por parte del amparista de los requisitos indispensables 
para la procedencia de acción planteada.

Al respecto, es sabido por V.S. que el amparo es una garantía 
constitucional concebida con carácter excepcional, que se otorga sólo 
cuando se reúnen los requisitos fundamentales de urgencia y gravedad. 
Esta figura jurídica se encuentra prevista en el art. 134 de la Constitución 
Nacional que dispone: “Toda persona que por un acto u omisión, 
manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se 
considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en 
derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que 
debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, 
puede promover amparo ante el magistrado competente”.

De la norma constitucional transcripta surgen los elementos o 
requisitos que deben darse para la procedencia de la acción de amparo:

a. ) La ilicitud debe ser manifiesta, es decir, debe ser evidentemente 
ilegítima y la misma debe estar manifestada a través de una acción u 
omisión proveniente de una autoridad o de un particular, debiendo esa 
acción u omisión violar los derechos y garantías consagrados en la 
constitución y en las leyes.-

b. ) La acción de amparo se otorga contra actos de una autoridad o 
de un particular, es decir contra órganos y agentes del estado o contra 
cualquier persona física o jurídica que no tenga el carácter de autoridad 
pública.-

c.) Debe existir una lesión, es decir, el acto debe haber producido 
un daño, un perjuicio o un menoscabo a los derechos y garantías de una 
persona determinada, consagrados en la constitución nacional o en las 
leyes.-

d.) No debe haber otras vías (ordinarias o previas) para remediar 
la lesión.

e.) Finalmente, debe justificarse la urgencia de la petición.
En los apartados siguientes pasaremos a manifestar diversas 

cuestiones por las que consideramos la notoria improcedencia del 
presente amparo constitucional.

Lo precedentemente transcrito deja traslucir el claro ABUSO DEL 
DERECHO por parte del accionante al no acreditar la URGENCIA ni la 
gravedad de la SUPUESTA OMISIÓN ILEGITIMA, que por medio de este 
informe ha quedado claramente desvirtuada. Los hechos referidos en la 
demanda, desde ningún punto de vista son suficientes ni equiparables a 
las causales de AMPARO.

ENRIQUE A. SOSA ELIZECHE menciona acerca de tal requisito lo 
siguiente: “...El acto lesivo debe ser: evidentemente ilegítimo. No sólo 
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debe haber ilegitimidad sino que ella debe ser manifiesta, clara, evidente 
conforme lo hemos sostenido en el capítulo correspondiente de esta obra 
y lo ha consagrado la jurisprudencia nacional.” (sic.). 

También SOSA ELIZECHE con relación a la naturaleza de este 
instituto, refiere: “...el amparo se asemeja más a las acciones de condena, 
las que persiguen una sentencia", que condene al demandado a una 
determinada prestación o conducta (dar, hacer o no hacer),o que se 
deshaga lo hechos. Por último, y siempre con relación a su naturaleza, 
cabe señalar que la jurisprudencia argentina, ha considerado al amparo 
como de naturaleza constitucional, no específicamente civil, comercial o 
penal pues su finalidad es hacer efectivas las garantías constitucionales, 
criterio acogido por nuestros tribunales”

Cabe traer a colación un prestigioso fallo de nuestros tribunales 
sobre los requisitos que debe reunir la acción de amparo: “Como cuestión 
absolutamente relevante y decisiva, conforme lo autoriza el art. 159 inc. 
c) del código procesal civil, corresponde examinar, en primer término, la 
presencia de una acción u omisión manifiestamente ilegítima que 
conculque derechos constitucionales, presupuesto esencial para la 
procedencia de la acción de amparo conforme con el art. 134 de la 
Constitución Nacional y los arts. 565 y 566 del código procesal civil. A 
este respecto, la doctrina tiene largamente asentado que "el recurso de 
amparo no procede si los actos impugnados se han realizado en virtud de 
disposiciones legales (2 de marzo de 1961, caso Clíper)" (BIELSA, 
RAFAEL. El recurso de amparo. Buenos Aires, Depalma, 1965, 1a ed., 
tomo II, pág. 85) En efecto, debemos recordar que el juzgador, en virtud 
del art. 15 inc. c) del código procesal civil, debe resolver siempre según 
la ley, sin que le sea permitido juzgar el valor intrínseco o de la equidad 
de ella, por lo que la valoración de la legitimidad o ilegitimidad del acto 
debe estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Por eso se ha 
dicho que "cuando se trata de actos fundados en la facultad conferida por 
una ley, que no ha sido atacada de inconstitucionalidad, no se da el rasgo 
de arbitrariedad manifiesta que es requisito necesario para la 
procedencia de la acción de amparo (LL 13246).

Aún más, el requisito de la evidencia, arbitrariedad manifiesta (el 
cursivo es nuestro, por reproducir la normativa constitucional) o 
ilegalidad patente, expresamente requerido por el art. 134 de la 
Constitución Nacional, es requisito indispensable para el amparo. 
Ciertamente, ello surge del texto constitucional, pero además es un punto 
ampliamente asentado en la doctrina y jurisprudencia: "La garantía del 
amparo funciona ante la claridad de una situación antijurídica 
determinada; cuando la violación de un derecho surge en forma evidente, 
con claridad tal que toma innecesario el análisis exhaustivo, se abre la 
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vía del amparo para la protección inmediata del derecho lesionado. Si esa 
evidencia o claridad faltara, si la situación demandara un estudio más 
profundo, la sumariedad sería ineficaz para lograr una sentencia justa, 
por lo que tendrá que recurrirse a las vías ordinarias que permiten un 
amplio debate" (S0SA. ENRIQUE A. El amparo juridicial. Asunción, La 
Ley, 2004, 1a ed. pág. 75). 

Un destacado constitucionalista argentino dice que "la doctrina y 
jurisprudencia nacionales, en el mismo sentido, han exigido que los vicios 
citados sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles, palmarios, 
notorios, indudables, etcétera. La turbación al derecho constitucional, en 
síntesis, debe ser grosera. Quedan fuera del amparo, pues, las cuestiones 
opinables" (Sagúes, Néstor Pedro. Acción de amparo. Buenos Aires, 
Astrea, 2015, 1ra. ed. (reimpresión corregida), pag. 112.

En relación específica con los actos de la autoridad administrativa, 
el amparo es procedente "sólo en los casos en que el acto de ésta es 
inequívoca y manifiestamente ilegales así, por cuanto la razón del remedio 
no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios 
y organismos administrativos, sino acordar un remedio inmediato contra 
la arbitrariedad palmaria de derechos reconocidos por la Constitución" 
(JA 1960-11-527). "Para que proceda el recurso de amparo es preciso 
que aparezca indudable la titularidad del derecho y palmaria la 
arbitrariedad del acto lesivo" (LL 108-597). 
"Para la procedencia de la acción de amparo es necesario probar la 
arbitrariedad que se invoca" (LL 132-293 )”.

Por otro lado, la doctrina en ese sentido es clara: “No podemos 
detenernos casuísticamente en todas las limitaciones que admite nuestro 
derecho constitucional (...) lo que sí es importante destacar para ambas 
hipótesis, es que la razón” de toda limitación -cualquiera sea su 
intensidad y su duración- radica siempre en la protección o promoción 
del bien común público o bien de la comunidad...”

Citando a SEGUNDO V. LINARES QUINTANA, constitucionalista 
argentino, este refiere: “1749. Apunta VIRGA que para quienes 
consideran a la libertad como una esfera de actividad (de hecho o 
irrelevante o indiferente, etc.) en la cual el Estado no interviene en 
ninguna forma para crear vínculos o imposiciones, los límites de la 
libertad están precisamente constituidos por las obligaciones que el 
Estado impone a los individuos que, establecen en un momento histórico 
dado, cualquiera que sea, los límites de la libertad, significa determinar 
las obligaciones concretamente impuestas al sujeto. Frente al fenómeno 
de la imposición de obligaciones a los individuos por parte del Estado, la 
misión del jurista se debe limitarse a indagar si son justificados los 
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motivos (conveniencia social, interés político, orden público, seguridad 
social, etc.) que han determinado a uno de los tres poderes estaduales a 
imponer límites a la libertad individual, (sic.).

“BELGRANO, en un bando que diera en Jujuy el 14 de julio de 
1.812, proclamaba que cuando el interés general exige las atenciones de 
la sociedad, deben callar los intereses particulares (sic)”.

Asimismo, solicito a V.S. la declaración de ejercicio abusivo del 
derecho por el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, quien ha patrocinado 
todos los escritos de amparo tres (3) en total, sin advertir a la mesa de 
entrada de garantías constitucionales o a los jueces intervinientes que se 
ha promovido un idéntico juicio de amparo contra la misma institución, 
sobre el mismo objeto, ocasionando un innecesario dispendio de la 
actividad jurisdiccional y de los funcionarios de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual, que dieron lugar a medidas de urgencia que 
afectaron el normal desarrollo del concurso y los derechos de los demás 
postulantes.

Esta petición se funda en lo dispuesto en el Articulo 566 del Código 
Procesal Civil, y en el art. 1 de la Acordada N° 6/69 que dice:

“..Art. 1° Las personas que deducen o promueven la acción de 
amparo están obligadas a declarar en su primer escrito, y bajo juramento, 
que no existe en los tribunales ningún asunto pendiente de resolución y 
que pudiera tener relación directa con el objeto o materia de dicho 
amparo…”.

También señalo lo dispuesto en el Articulo 53 del Código Procesal 
Civil, que reza: “ART. 53.- EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS. 
Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso: …d) 
formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten 
manifiestamente desprovista de fundamento o innecesarias para la 
declaración o defensa del derecho”.  La causal está dada por falta de 
fundamentos de las pretensiones planteadas y falta de agotamiento, a 
sabiendas, de la instancia previa, así como el hecho de haber solicitado 
medida cautelar de suspensión de plazos que ya se hallaban vencidos.

POR TANTO, conforme con los fundamentos precedentemente 
expuestos solicito a V.S. NO HACER LUGAR a la acción de amparo 
constitucional promovida por DARIO GALEANO PERALTA contra la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) 
y/o contra la COMISION DE SELECCIÓN DE DINAPI, con costas”.

En fecha 10 de abril de 2021, se presenta en los autos caratulados 
“NORMA NATALIA BENITEZ C/ DIRECCION NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) S/ AMPARO”, el Abogado 
Ángel Peralta Heisecke, Abogado, en representación del DIRECTOR 
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NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (DINAPI), Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN DE DINAPI, en los siguientes términos:

“Que cumpliendo instrucciones de mi poderdante, vengo a 
PRESENTAR EL INFORME solicitado por ese Juzgado en los términos 
del Art. 572 del Código Procesal Civil, con relación a la acción de amparo 
presentada por la Abog. NORMA NATALIA BENITEZ contra la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) 
y/o contra la COMISION DE SELECCIÓN; asimismo, a solicitar la 
ACUMULACIÓN DE ACCIONES DE AMPARO con el expediente 
caratulado “AMPARO PROMOVIDO POR EL ABOG. JUAN ANTONIO 
GARCIA DOMINGUEZ BAJO PATROCINIO DEL ABOG. WILFRIDO 
FERNANDEZ C/ DINAPI Y/O LA COMISION DE SELECCIÓN 
DINAPI”, EXPTE. N° 320/2021, que se tramita por ante el Juzgado Penal 
de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Primer Turno, por 
ser anterior, por identidad de objeto y de demandados; y a solicitar 
DECLARACIÓN DE EJERCICIO ABUSIVO DE DERECHO, de 
conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen:

Previamente, comunico al Juzgado que según Acta C.S. N° 11/2021 
y RESOLUCIÓN PRESIDENCIA C.S. N° 11/2021, del 8 de abril de 2021, 
la Comisión de Selección ha resuelto autorizar al Presidente de la 
Comisión de Selección y Director Nacional de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual Abog. Joel Talavera intervenir en los procesos de 
amparo promovidos por postulantes del Concurso de Méritos para la 
conformación de ternas para los cargos de Directores Generales Técnicos 
de DINAPI como titulares de la Dirección General de Propiedad 
Industrial, de Derechos de Autor y de otros derechos conexos, y de 
Observancia, respectivamente, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI).

En fecha 25 de febrero de 2021, se dio inicio a la postulación para 
el concurso de méritos para la conformación de ternas para los cargos de 
Directores Generales Técnicos de DINAPI como titulares de la Dirección 
General de Propiedad Industrial, de Derechos de Autor y de otros 
derechos conexos, y de Observancia, respectivamente, de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI),  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 4798 del año 2012 y su Decreto 
reglamentario Nº 460 del año 2014, que establecen el concurso publico 
de oposición para la conformación de ternas y posterior designación de 
los Directores Generales Técnicos.

Dicho concurso cuenta con una reglamentación elaborada por la 
comisión de selección, que constituye instancia administrativa única en 
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todo el procedimiento, integrada por el Director Nacional de la Propiedad 
Intelectual, quien actúa de Presidente de la comisión, el Vice Ministro de 
Industria del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministro Secretario 
Ejecutivo de la Secretaria de la Función Pública y un representante la 
Unión Industrial Paraguaya.-

El concurso consta de trece (13) etapas, que son las siguientes:
1- Publicación Nacional diez (10) días.-
2- Recepción de Postulaciones Cinco (5) días.-
3- Evaluación Documental.-
4- Evaluación Curricular.-
5- Publicación Nacional de la lista de admitidos y no admitidos, 
(dentro de los dos días hábiles de publicada la lista se puede solicitar la 
revisión de la lista).-
6- Reunión Informativa.-
7- Aplicación de Evaluaciones.-
8- Publicación de Lista Corta, (dentro de los dos días hábiles de 
publicada la lista se puede pedir revisión).-
9- Test Psicométrico.-
10- Publicación de la lista Final, (dentro de los dos días hábiles de 
publicada la lista se puede pedir revisión).-
11- Conformación de la Terna.-
12- Publicación de la Terna.-
13- Notificación de la Terna.-

El plazo para la conclusión del concurso es de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, prorrogable por igual periodo.

La Comisión de Selección convoca en fecha 15 de febrero de 2021 
el concurso de mérito para designación a cargos de Directores Técnicos 
de la DINAPi.

La Abg. NORMA NATALIA BENITEZ se postula dentro del periodo 
que se cierra el 4 de mayo de 2021,

En fecha 5 de marzo de 2021, se presenta ante la DINAPI, y de 
forma verbal requirió información sobre el concurso en presencia de la 
Escribana Publica Juana Ignacia Acosta. En la misma fecha, más tarde 
solicita la misma información en formato papel ante el Secretario de la 
Comisión de Selección Abg. Nicolás Melgarejo, invocando la Ley N° 
5258/14:
a)    Se les provea en el acto, copia del acta del cierre del periodo de 
postulaciones, la cantidad de postulantes, copia de cada carpeta de 
postulaciones foliadas, de los tres cargos en concurso
b)    Se les provea en el acto lista completa de los postulantes para los tres 
cargos en concurso
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c)    Se les provea en el acto la información de los Abogados Berta 
Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche, se han postulados para los 
cargo del concurso en cuestión
d)    Solicitan que se les exhiba en el acto las carpetas de postulación  de 
los tres abogados citados y específicamente el formulario D (declaración 
jurada de conflicto de interese)
e)    Información sobre si el Director Nacional de Propiedad Intelectual 
Abogado Joel Talavera se ha inhibido en cuanto el proceso evaluativo de 
los 3 postulantes citados anteriormente  

En fecha 09 de marzo de 2021, nuevamente vía nota formal solicita 
información sobre lo ya requerido en cual explica y fundamenta las 
razones de la brevedad de la información solicitada  

En fecha 11 de marzo de 2021, nuevamente vía nota formal solicita 
que se convoque a sesión el Comité de evaluación a fin de ser tratadas las 
notas presentadas con anterioridad antes de la publicación de listas de 
admitidos y no admitidos, así mismo manifiestan que no existe referencia 
expresa a la fecha o etapa procesal dentro del Reglamento de Selección 
del cual los concursantes tienen derecho a examinar las carpetas de todos 
los postulantes, e invocan a la Ley N°5258/14

Manifiesta que hasta la fecha del presente amparo no se la ha 
proveído aun respuestas a sus pedidos al Comité de Selección. Sin 
embargo, en fecha 22 de marzo de 2021 el Comité de Selección ha tratado 
sus pedidos anteriores como así también el de otros postulantes según 
Acta N° 9/21 en la que la Ministra de la Secretaria de la Función Pública 
pone a consideración de los miembros del comité que las notas recibidas 
por la Secretaria del Comité presentados por algunos postulantes creería 
conveniente diferir el tratamiento de las mismas de conformidad a los 
procedimientos, la oportunidad y a la instancia establecida en el 
Reglamento de Selección. Prestando su conformidad los demás miembros 
del comité y por consiguiente diferir el tratamiento para las siguientes 
sesiones.

Ante esto el mismo manifiesta que de ninguna manera la ley N° 
5282/14 prevé la figura de diferir la posibilidad de provisión de la 
información publica  .  

Funda sus pretensiones en la Ley N°5282/14 Art. 2 inc. 2; los Arts. 
28, 40, 134 de la Constitución Nacional y los Arts. 13 y 15 de la 
Convención Americana de Derechos humanos   

El día 26 de marzo de 2021, el concurso se encontraba en la etapa 
número cinco (5), Publicación Nacional de la lista de admitidos y no 
admitidos, (dentro de los dos días hábiles de publicada la lista se puede 
pedir revisión), computándose en dicha fecha el primer día de 
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publicación, habiéndose posteriormente suspendido los plazos los días 29, 
30 y 31 de marzo de 2021, reanudándose el día lunes 5 de abril de 2021, 
en el que se computó el segundo y último día para solicitar revisión de la 
lista.

Menciona además la amparista que el rechazo tácito de su solicitud 
de información pública le genera perjuicios al no poder formular un 
reclamo a ciegas.

Según acta notarial de fecha 5 de abril de 2021 la amparista 
concurrió ante el Secretario de la Comisión junto con otros colegas 
mencionando que ha quedado sumida en indefensión al tener que realizar 
reclamos y denuncias a ciegas ante la denegatoria de los documentos 
solicitados, Como respuesta, según dicho instrumento público, el 
Secretario les manifestó que deben realizar todos las solicitudes mediante 
nota dirigida a la Comisión de Selección.

ACUMULACION: Comunicamos al Juzgado la existencia de dos (2) 
amparos idénticos sustanciados en otros Juzgados de la Jurisdicción de 
la Capital, bajo patrocinio del mismo Abogado, y contra el mismo 
demandado, es decir, contra la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) y/o contra la COMISION DE 
SELECCIÓN, precedentemente mencionada, relativos al concurso de 
méritos para la elección de terna para los cargos mencionados de 
DINAPI, por lo que solicitamos la acumulación de autos con el expediente 
caratulado “AMPARO PROMOVIDO POR EL ABOG. JUAN ANTONIO 
GARCIA DOMINGUEZ BAJO PATROCINIO DEL ABOG. WILFRIDO 
FERNANDEZ C/ DINAPI Y/O LA COMISION DE SELECCIÓN 
DINAPI”, EXPTE. N° 320/2021, que se tramita por ante el Juzgado Penal 
de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Primer Turno, por 
ser anterior, por identidad de objeto y de demandados; a fin de que los 
amparos promovidos se sustancien ante ese Juzgado en razón de haber 
sido el primero que se ha planteado al respecto. 

En tal sentido, el Articulo 566 del Código Procesal Civil, reza 
textualmente que: “JUEZ COMPETENTE. Será competente para conocer 
en toda acción de amparo cualquier juez de primera instancia con 
jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítimo 
tuviere o pudiere tener efectos. Cuando un mismo acto, omisión o amenaza 
afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas las demandas 
el magistrado que hubiere prevenido, disponiéndose, en su caso, la 
acumulación de autos”.

A dichos efectos, solicito respetuosamente a V.S. que ordene la 
acumulación de los procesos mencionados con la presente causa de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Civil y a fin de evitar 
que se dicten sentencias contradictorias sobre los mismos hechos, que 
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podrían terminar distorsionando gravemente el proceso concursal y los 
derechos de los postulantes.-

EN LA PRESENTE ACCION, el amparista pretende claramente 
inducir al Juzgado a error, INVOCANDO ABUSIVAMENTE LA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL AMPARO para formular 
requerimientos previstos en forma expresa en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, y al margen de lo dispuesto taxativamente en el 
Reglamento de Selección establecido en el Concurso de Méritos.

En efecto, la parte actora alega que, invocando la Ley Nº 5282 
“LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”, ha solicitado el acceso a las 
carpetas de todos los postulantes y a su propia carpeta concursal, 
habiéndole sido denegada tácitamente esta petición.-

En primer lugar, debemos señalar que la citada Ley fue elaborada 
para acceder a información pública, a cuyo efecto fueron creadas oficinas 
de acceso a la información pública, con funcionarios competentes en la 
tramitación y otorgamiento de lo requerido, con mecanismos para su 
cumplimiento e implementación.

Tal es así, que, para ello se ha implementado en la página web de 
la Institución, www.dinapi.gov.py, un enlace especial para requerir las 
informaciones públicas, debiendo completarse el formulario establecido 
para tales efectos. Esta modalidad se encuentra establecida en todos los 
Organismos y Entidades del Estado, hasta la propia Corte Suprema de 
Justicia en su página Web institucional tiene un enlace y formulario para 
solicitar una información pública.

La Ley 5.282/2014 de libre acceso a la información, en su artículo 
21 establece textualmente cuanto sigue: “Recurso. En caso de denegación 
expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información pública, 
procederá el recurso de reconsideración, a fin de que la misma autoridad 
examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda”.

En efecto, el amparista no planteó recurso de reconsideración ante 
la denegatoria tácita, perdiendo por tanto el derecho que la ley le 
acordaba por esa vía. Ante esto, en sus presentaciones ante la Comisión 
de Selección, lo que ratifica en el escrito de amparo, se limita a reiterar 
que no pudo acceder a su carpeta para verificar sus propios documentos 
después de haberlos presentado, lo que resulta un sinsentido. 

Por otro lado, los órganos que conforman DINAPI, entre ellos la 
Comisión de Selección, se rigen por el Derecho Administrativo, bajo el 
principio de legalidad: “lo que no está expresamente permitido, está 
prohibido”. Así la Comisión de Selección se rige por normas específicas, 
previstas en el Decreto N° 460/2014 Reglamentario de la ley de Creación 
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de DINAPI, y por el Reglamento del Concurso, no hallándose previsto y 
por ende permitido que la misma –la Comisión- funja como  como oficina 
de acceso a la información pública.-

En el ámbito del Concurso de Méritos, el amparista no presentó 
reclamos, dentro del plazo previsto en el art. 14 del Reglamento, sino que 
reiteró nuevamente ante el Secretario el pedido de información pública, 
lo que pone en evidencia la falta de ejercicio de su derecho a reclamos en 
la instancia concursal, y el ejercicio abusivo de la garantía constitucional, 
a todas improcedente, al no haber agotado la instancia previa, no 
pudiendo otorgársele un nuevo derecho a formular reclamos, al hallarse 
vencido el plazo ordinario para hacerlo.

En cuanto al objeto del amparo, INFORMACIÓN PUBLICA, se 
debe determinar si las carpetas curriculares de los postulantes revisten o 
no tal carácter, ya que sus titulares no son funcionarios públicos, ni las 
mismas son confeccionadas o emitidas por un funcionario público 
competente. 

Por este motivo la Comisión tampoco puede autorizar la exhibición 
de las mismas a otros postulantes que no sean sus titulares. Por otro lado, 
la pretensión de acceso a las carpetas de todos los postulantes generaría 
un sinfín de inconvenientes a las comisiones de selección para cualquier 
concurso, teniendo en cuenta que si uno o más postulantes quieren 
verificar las carpetas de otros se debe parar todo el proceso y dedicar un 
tiempo exclusivo a mirar y controlar carpetas.

Las carpetas de postulantes no se hallan mencionadas como 
información mínima disponible para el público en el art. 8 de la ley 
5282/2014. Así mismo, conforme al art. 5 del Decreto 4064/15 
Reglamentario de la ley mencionada, el acceso a la información pública 
no implica acceso a los documentos obrantes en las carpetas, sino solo a 
un informe del conjunto de datos contenidos en las mismas. 

Por tanto, el recurrente no utilizó las vías legales procesalmente 
idóneas para formular reclamos, habiendo solicitado por otro lado 
información pública a un órgano incompetente para proporcionarla, la 
Comisión de Selección.

DOCTRINA. FALTA DE LOS REQUISITOS PARA LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO: NO EXISTE OMISIÓN ILEGÍTIMA: Más 
allá de lo manifestado hasta aquí que sobradamente demuestra la 
improcedencia del amparo promovido, debe afirmarse la falta de 
cumplimiento por parte del amparista de los requisitos indispensables 
para la procedencia de acción planteada.

Al respecto, es sabido por V.S. que el amparo es una garantía 
constitucional concebida con carácter excepcional, que se otorga sólo 
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cuando se reúnen los requisitos fundamentales de urgencia y gravedad. 
Esta figura jurídica se encuentra prevista en el art. 134 de la Constitución 
Nacional que dispone: “Toda persona que por un acto u omisión, 
manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se 
considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en 
derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que 
debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, 
puede promover amparo ante el magistrado competente”.

De la norma constitucional transcripta surgen los elementos o 
requisitos que deben darse para la procedencia de la acción de amparo:

a. ) La ilicitud debe ser manifiesta, es decir, debe ser evidentemente 
ilegítima y la misma debe estar manifestada a través de una acción u 
omisión proveniente de una autoridad o de un particular, debiendo esa 
acción u omisión violar los derechos y garantías consagrados en la 
constitución y en las leyes.-
b. ) La acción de amparo se otorga contra actos de una autoridad o de un 
particular, es decir contra órganos y agentes del estado o contra cualquier 
persona física o jurídica que no tenga el carácter de autoridad pública.-
c.) Debe existir una lesión, es decir, el acto debe haber producido un daño, 
un perjuicio o un menoscabo a los derechos y garantías de una persona 
determinada, consagrados en la constitución nacional o en las leyes.-
d.) No debe haber otras vías (ordinarias o previas) para remediar la 
lesión.
e.) Finalmente, debe justificarse la urgencia de la petición.

En los apartados siguientes pasaremos a manifestar diversas 
cuestiones por las que consideramos la notoria improcedencia del 
presente amparo constitucional.

Lo precedentemente transcrito deja traslucir la IMPROCEDENCIA 
DE LA VIA INTENTADA por parte del accionante al no acreditar la 
SUPUESTA OMISIÓN ILEGITIMA, que por medio de este informe ha 
quedado claramente desvirtuada. Los hechos referidos en la demanda, 
desde ningún punto de vista son suficientes ni equiparables a las causales 
de AMPARO.

ENRIQUE A. SOSA ELIZECHE menciona acerca de tal requisito lo 
siguiente: “...El acto lesivo debe ser: evidentemente ilegítimo. No sólo 
debe haber ilegitimidad sino que ella debe ser manifiesta, clara, evidente 
conforme lo hemos sostenido en el capítulo correspondiente de esta obra 
y lo ha consagrado la jurisprudencia nacional.” (sic.). 

También SOSA ELIZECHE con relación a la naturaleza de este 
instituto, refiere: “...el amparo se asemeja más a las acciones de condena, 
las que persiguen una sentencia", que condene al demandado a una 
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determinada prestación o conducta (dar, hacer o no hacer),o que se 
deshaga lo hechos. Por último, y siempre con relación a su naturaleza, 
cabe señalar que la jurisprudencia argentina, ha considerado al amparo 
como de naturaleza constitucional, no específicamente civil, comercial o 
penal pues su finalidad es hacer efectivas las garantías constitucionales, 
criterio acogido por nuestros tribunales”

Cabe traer a colación un prestigioso fallo de nuestros tribunales 
sobre los requisitos que debe reunir la acción de amparo: “Como cuestión 
absolutamente relevante y decisiva, conforme lo autoriza el art. 159 inc. 
c) del código procesal civil, corresponde examinar, en primer término, la 
presencia de una acción u omisión manifiestamente ilegítima que 
conculque derechos constitucionales, presupuesto esencial para la 
procedencia de la acción de amparo conforme con el art. 134 de la 
Constitución Nacional y los arts. 565 y 566 del código procesal civil. A 
este respecto, la doctrina tiene largamente asentado que "el recurso de 
amparo no procede si los actos impugnados se han realizado en virtud de 
disposiciones legales (2 de marzo de 1961, caso Clíper)" (BIELSA, 
RAFAEL. El recurso de amparo. Buenos Aires, Depalma, 1965, 1a ed., 
tomo II, pág. 85) En efecto, debemos recordar que el juzgador, en virtud 
del art. 15 inc. c) del código procesal civil, debe resolver siempre según 
la ley, sin que le sea permitido juzgar el valor intrínseco o de la equidad 
de ella, por lo que la valoración de la legitimidad o ilegitimidad del acto 
debe estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Por eso se ha 
dicho que "cuando se trata de actos fundados en la facultad conferida por 
una ley, que no ha sido atacada de inconstitucionalidad, no se da el rasgo 
de arbitrariedad manifiesta que es requisito necesario para la 
procedencia de la acción de amparo (LL 13246).

Aún más, el requisito de la evidencia, arbitrariedad manifiesta (el 
cursivo es nuestro, por reproducir la normativa constitucional) o 
ilegalidad patente, expresamente requerido por el art. 134 de la 
Constitución Nacional, es requisito indispensable para el amparo. 
Ciertamente, ello surge del texto constitucional, pero además es un punto 
ampliamente asentado en la doctrina y jurisprudencia: "La garantía del 
amparo funciona ante la claridad de una situación antijurídica 
determinada; cuando la violación de un derecho surge en forma evidente, 
con claridad tal que toma innecesario el análisis exhaustivo, se abre la 
vía del amparo para la protección inmediata del derecho lesionado. Si esa 
evidencia o claridad faltara, si la situación demandara un estudio más 
profundo, la sumariedad sería ineficaz para lograr una sentencia justa, 
por lo que tendrá que recurrirse a las vías ordinarias que permiten un 
amplio debate" (S0SA. ENRIQUE A. El amparo juridicial. Asunción, La 
Ley, 2004, 1a ed. pág. 75). 

Para conocer la
validez del

documento,
verifique aquí.



Un destacado constitucionalista argentino dice que "la doctrina y 
jurisprudencia nacionales, en el mismo sentido, han exigido que los vicios 
citados sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles, palmarios, 
notorios, indudables, etcétera. La turbación al derecho constitucional, en 
síntesis, debe ser grosera. Quedan fuera del amparo, pues, las cuestiones 
opinables" (Sagúes, Néstor Pedro. Acción de amparo. Buenos Aires, 
Astrea, 2015, 1ra. ed. (reimpresión corregida), pag. 112.

En relación específica con los actos de la autoridad administrativa, 
el amparo es procedente "sólo en los casos en que el acto de ésta es 
inequívoca y manifiestamente ilegales así, por cuanto la razón del remedio 
no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios 
y organismos administrativos, sino acordar un remedio inmediato contra 
la arbitrariedad palmaria de derechos reconocidos por la Constitución" 
(JA 1960-11-527). "Para que proceda el recurso de amparo es preciso 
que aparezca indudable la titularidad del derecho y palmaria la 
arbitrariedad del acto lesivo" (LL 108-597). 

"Para la procedencia de la acción de amparo es necesario probar 
la arbitrariedad que se invoca" (LL 132-293 )”.

Por otro lado, la doctrina en ese sentido es clara: “No podemos 
detenernos casuísticamente en todas las limitaciones que admite nuestro 
derecho constitucional (...) lo que sí es importante destacar para ambas 
hipótesis, es que la razón” de toda limitación -cualquiera sea su 
intensidad y su duración- radica siempre en la protección o promoción 
del bien común público o bien de la comunidad...”

Citando a SEGUNDO V. LINARES QUINTANA, constitucionalista 
argentino, este refiere: “1749. Apunta VIRGA que para quienes 
consideran a la libertad como una esfera de actividad (de hecho o 
irrelevante o indiferente, etc.) en la cual el Estado no interviene en 
ninguna forma para crear vínculos o imposiciones, los límites de la 
libertad están precisamente constituidos por las obligaciones que el 
Estado impone a los individuos que, establecen en un momento histórico 
dado, cualquiera que sea, los límites de la libertad, significa determinar 
las obligaciones concretamente impuestas al sujeto. Frente al fenómeno 
de la imposición de obligaciones a los individuos por parte del Estado, la 
misión del jurista se debe limitarse a indagar si son justificados los 
motivos (conveniencia social, interés político, orden público, seguridad 
social, etc.) que han determinado a uno de los tres poderes estaduales a 
imponer límites a la libertad individual, (sic.).

“BELGRANO, en un bando que diera en Jujuy el 14 de julio de 
1.812, proclamaba que cuando el interés general exige las atenciones de 
la sociedad, deben callar los intereses particulares (sic)”.
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Asimismo, solicito a V.S. la declaración de ejercicio abusivo del 
derecho por el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, quien ha patrocinado 
todos los escritos de amparo tres (3) en total, sin advertir a la mesa de 
entrada de garantías constitucionales o a los jueces intervinientes que se 
ha promovido un idéntico juicio de amparo contra la misma institución, 
sobre el mismo objeto, ocasionando un innecesario dispendio de la 
actividad jurisdiccional y de los funcionarios de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual, que dieron lugar a medidas de urgencia que 
afectaron el normal desarrollo del concurso y los derechos de los demás 
postulantes.

Esta petición se funda en lo dispuesto en el Articulo 566 del Código 
Procesal Civil, y en el art. 1 de la Acordada N° 6/69 que dice:

“..Art. 1° Las personas que deducen o promueven la acción de 
amparo están obligadas a declarar en su primer escrito, y bajo juramento, 
que no existe en los tribunales ningún asunto pendiente de resolución y 
que pudiera tener relación directa con el objeto o materia de dicho 
amparo…”.

También señalo lo dispuesto en el Articulo 53 del Código Procesal 
Civil, que reza: “ART. 53.- EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS. 
Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso: …d) 
formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten 
manifiestamente desprovista de fundamento o innecesarias para la 
declaración o defensa del derecho”.  La causal está dada por falta de 
fundamentos de las pretensiones planteadas y falta de agotamiento, a 
sabiendas, de la instancia previa, así como el hecho de haber solicitado 
medida cautelar de suspensión de plazos que ya se hallaban vencidos.

POR TANTO, conforme con los fundamentos precedentemente 
expuestos solicito a V.S. NO HACER LUGAR a la acción de amparo 
constitucional promovida por NORMA NATALIA BENITEZ ROA contra 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) 
y/o contra la COMISION DE SELECCIÓN DE DINAPI, con costas”.

En fecha 9 de abril de 2021, se presenta en los autos caratulados 
“AMPARO PROMOVIDO POR EL ABOG. JUAN ANTONIO GARCIA 
BAJO PATROCINIO DEL ABOG. WILFRIDO FERNANDEZ C/ 
DINAPI Y/O LA COMISION DE SELECCIÓN DINAPI”, el Abogado 
Ángel Peralta Heisecke, Abogado, en representación del DIRECTOR 
NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (DINAPI), Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN DE DINAPI, en los siguientes términos:
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“Que cumpliendo instrucciones de mi poderdante, vengo a 
PRESENTAR EL INFORME solicitado por ese Juzgado en los términos 
del Art. 572 del Código Procesal Civil, con relación a la acción de amparo 
presentada por el Abog. JUAN GARCIA contra la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) y/o contra la 
COMISION DE SELECCIÓN; asimismo, a solicitar la ACUMULACIÓN 
DE ACCIONES DE AMPARO con la presente acción, por ser anterior y 
por identidad de objeto y de demandados; y a solicitar DECLARACIÓN 
DE EJERCICIO ABUSIVO DE DERECHO, de conformidad con los 
fundamentos que a continuación se exponen:

Previamente, comunico al Juzgado que según Acta C.S. N° 11/2021 
y RESOLUCIÓN PRESIDENCIA C.S. N° 11/2021, del 8 de abril de 2021, 
la Comisión de Selección ha resuelto autorizar al Presidente de la 
Comisión de Selección y Director Nacional de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual Abog. Joel Talavera intervenir en los procesos de 
amparo promovidos por postulantes del Concurso de Méritos para la 
conformación de ternas para los cargos de Directores Generales Técnicos 
de DINAPI como titulares de la Dirección General de Propiedad 
Industrial, de Derechos de Autor y de otros derechos conexos, y de 
Observancia, respectivamente, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI).

En fecha 25 de febrero de 2021, se dio inicio a la postulación para 
el concurso de méritos para la conformación de ternas para los cargos de 
Directores Generales Técnicos de DINAPI como titulares de la Dirección 
General de Propiedad Industrial, de Derechos de Autor y de otros 
derechos conexos, y de Observancia, respectivamente, de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI),  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 4798 del año 2012 y su Decreto 
reglamentario Nº 460 del año 2014, que establecen el concurso publico 
de oposición para la conformación de ternas y posterior designación de 
los Directores Generales Técnicos.

Dicho concurso cuenta con una reglamentación elaborada por la 
comisión de selección, que constituye instancia administrativa única en 
todo el procedimiento, integrada por el Director Nacional de la Propiedad 
Intelectual, quien actúa de Presidente de la comisión, el Vice Ministro de 
Industria del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministro Secretario 
Ejecutivo de la Secretaria de la Función Pública y un representante la 
Unión Industrial Paraguaya.-

El concurso consta de trece (13) etapas, que son las siguientes:
1- Publicación Nacional diez (10) días.-
2- Recepción de Postulaciones Cinco (5) días.-
3- Evaluación Documental.-
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4- Evaluación Curricular.-
5- Publicación Nacional de la lista de admitidos y no admitidos, 
(dentro de los dos días hábiles de publicada la lista se puede solicitar la 
revisión de la lista).-
6- Reunión Informativa.-
7- Aplicación de Evaluaciones.-
8- Publicación de Lista Corta, (dentro de los dos días hábiles de 
publicada la lista se puede pedir revisión).-
9- Test Psicométrico.-
10- Publicación de la lista Final, (dentro de los dos días hábiles de 
publicada la lista se puede pedir revisión).-
11- Conformación de la Terna.-
12- Publicación de la Terna.-
13- Notificación de la Terna.-

El plazo para la conclusión del concurso es de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, prorrogable por igual periodo.

La Comisión de Selección convoca en fecha 15 de febrero de 2021 
el concurso de mérito para designación a cargos de Directores Técnicos 
de la Dinapi.

El Abg. Juan Antonio García se postula dentro del periodo que se 
cierra el 4 de mayo de 2021,

En fecha 5 de marzo de 2021, se presenta ante la DINAPI, y de 
forma verbal requirió información sobre el concurso en presencia de la 
Escribana Publica Juana Ignacia Acosta. En la misma fecha, más tarde 
solicita la misma información en formato papel ante el Secretario de la 
Comisión de Selección Abg. Nicolás Melgarejo, invocando la Ley N° 
5258/14:
a)    Se les provea en el acto, copia del acta del cierre del periodo de 
postulaciones, la cantidad de postulantes, copia de cada carpeta de 
postulaciones foliadas, de los tres cargos en concurso

b)    Se les provea en el acto lista completa de los postulantes para los tres 
cargos en concurso
c)    Se les provea en el acto la información de los Abogados Berta 
Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche, se han postulados para los 
cargo del concurso en cuestión
d)    Solicitan que se les exhiba en el acto las carpetas de postulación  de 
los tres abogados citados y específicamente el formulario D (declaración 
jurada de conflicto de interese)
e)    Información sobre si el Director Nacional de Propiedad Intelectual 
Abogado Joel Talavera se ha inhibido en cuanto el proceso evaluativo de 
los 3 postulantes citados anteriormente  

Para conocer la
validez del

documento,
verifique aquí.



En fecha 09 de marzo de 2021, nuevamente vía nota formal solicita 
información sobre lo ya requerido en cual explica y fundamenta las 
razones de la brevedad de la información solicitada  

En fecha 11 de marzo de 2021, nuevamente vía nota formal solicita 
que se convoque a sesión el Comité de evaluación a fin de ser tratadas las 
notas presentadas con anterioridad antes de la publicación de listas de 
admitidos y no admitidos, así mismo manifiestan que no existe referencia 
expresa a la fecha o etapa procesal dentro del Reglamento de Selección 
del cual los concursantes tienen derecho a examinar las carpetas de todos 
los postulantes, e invocan a la Ley N°5258/14

Manifiesta que hasta la fecha del presente amparo no se la ha 
proveído aun respuestas a sus pedidos al Comité de Selección. Sin 
embargo, en fecha 22 de marzo de 2021 el Comité de Selección ha trata 
sus pedidos anteriores como así también el de otros postulantes según 
Acta N° 9/21 en la que la Ministra de la Secretaria de la Función Publica 
pone a consideración de los miembros del comité que las notas recibidas 
por la Secretaria del Comité presentados por algunos postulantes creería 
conveniente diferir el tratamiento de las mismas de conformidad a los 
procedimientos, la oportunidad y a la instancia establecida en el 
Reglamento de Selección. Prestando su conformidad los demás miembros 
del comité y por consiguiente diferir el tratamiento para las siguientes 
sesiones.

Ante esto el mismo manifiesta que de ninguna manera la ley N° 
5282/14 prevé la figura de diferir la posibilidad de provisión de la 
información publica  .  

Funda sus pretensiones en la Ley N°5282/14 Art. 2 inc. 2; los Arts. 
28, 40, 134 de la Constitución Nacional y los Arts. 13 y 15 de la Convenció 
n Americana de Derechos humanos   

El día 26 de marzo de 2021, el concurso se encontraba en la etapa 
número cinco (5), Publicación Nacional de la lista de admitidos y no 
admitidos, (dentro de los dos días hábiles de publicada la lista se puede 
pedir revisión), computándose en dicha fecha el primer día de 
publicación, habiéndose posteriormente suspendido los plazos los días 29, 
30 y 31 de marzo de 2021, reanudándose el día lunes 5 de abril de 2021, 
en el que se computó el segundo y último día para solicitar revisión de la 
lista.

El 26 de marzo, el Señor Juan Antonio García Domínguez, presentó 
una nota de reclamo en relación a su puntuación y solicitó la exhibición 
de su carpeta concursal; asimismo, el día 5 de abril de 2021, presentó un 
recurso de reconsideración y amplió el reclamo sobre su puntuación.-

Es decir, el postulante Juan Antonio García Domínguez, presentó 
un total de dos (2) notas dentro del plazo que tenía para formular sus 
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reclamos, teniendo la comisión de selección un plazo de cinco (5) días 
hábiles para resolver los reclamos formulados por los postulantes.-

Sin embargo, la notificación del presente amparo fue realizada el 
día 6 de abril de 2021, correspondiente al día primero (1) del plazo 
previsto en el reglamento para que la comisión de selección resuelva 
sobre los reclamos, conforme a lo previsto por el Articulo 14 del 
reglamento de selección para la conformación de ternas para los cargos 
de Directores Generales Técnicos de la DINAPI.

ACUMULACION: Comunicamos al Juzgado la existencia de dos (2) 
amparos idénticos sustanciados en otros Juzgados de la Jurisdicción de 
la Capital, bajo patrocinio del mismo Abogado, y contra el mismo 
demandado, es decir, contra la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) y/o contra la COMISION DE 
SELECCIÓN, precedentemente mencionada, relativos al concurso de 
méritos para la elección de terna para los cargos mencionados de 
DINAPI, por lo que solicitamos la acumulación de autos a fin de que los 
amparos promovidos se sustancien ante ese Juzgado en razón de haber 
sido el primero que se ha planteado al respecto: 
1- “DARIO EDGARDO GALEANO PERALTA C/ DIRECCION 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) S/ 
AMPARO”, Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno, 
Secretaria a cargo del Actuario AARON ITAMAR BERNABE VALDEZ 
CACERES.-
2- “NORMA NATALIA BENITEZ ROA CONTRA DIRECCION 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DINAPI Y OTRO S/ 
AMPARO”, Año 2021, Expte Nº 37, Folio 173, Juzgado de Primera 
Instancia en lo Laboral del Segundo Turno, a cargo del Actuario Rubén 
D. López Ocampos (quien firmo por P/A).-

En tal sentido, el Articulo 566 del Código Procesal Civil, reza 
textualmente que: “JUEZ COMPETENTE. Será competente para conocer 
en toda acción de amparo cualquier juez de primera instancia con 
jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítimo 
tuviere o pudiere tener efectos. Cuando un mismo acto, omisión o amenaza 
afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas las demandas 
el magistrado que hubiere prevenido, disponiéndose, en su caso, la 
acumulación de autos”.

A dichos efectos, solicito respetuosamente a V.S. que ordene la 
acumulación de los procesos mencionados con la presente causa de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Civil y a fin de evitar 
que se dicten sentencias contradictorias sobre los mismos hechos, que 
podrían terminar distorsionando gravemente el proceso concursal y los 
derechos de los postulantes.-
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EN LA PRESENTE ACCION, el amparista pretende claramente 
inducir al Juzgado a error, INVOCANDO ABUSIVAMENTE LA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL AMPARO para formular 
requerimientos previstos en forma expresa en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, y al margen de lo dispuesto taxativamente en el 
Reglamento de Selección establecido en el Concurso de Méritos.

En efecto, la parte actora alega que, invocando la Ley Nº 5282 
“LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”, ha solicitado el acceso a las 
carpetas de todos los postulantes y a su propia carpeta concursal, 
habiéndole sido denegada tácitamente esta petición.-

En primer lugar, debemos señalar que la citada Ley fue elaborada 
para acceder a información pública, a cuyo efecto fueron creadas oficinas 
de acceso a la información pública, con funcionarios competentes en la 
tramitación y otorgamiento de lo requerido, con mecanismos para su 
cumplimiento e implementación.

Tal es así, que, para ello se ha implementado en la página web de 
la Institución, www.dinapi.gov.py, un enlace especial para requerir las 
informaciones públicas, debiendo completarse el formulario establecido 
para tales efectos. Esta modalidad se encuentra establecida en todos los 
Organismos y Entidades del Estado, hasta la propia Corte Suprema de 
Justicia en su página Web institucional tiene un enlace y formulario para 
solicitar una información pública.

La Ley 5.282/2014 de libre acceso a la información, en su artículo 
21 establece textualmente cuanto sigue: “Recurso. En caso de denegación 
expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información pública, 
procederá el recurso de reconsideración, a fin de que la misma autoridad 
examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda”.

En efecto, el amparista no planteó recurso de reconsideración ante 
la denegatoria tácita, perdiendo por tanto el derecho que la ley le 
acordaba por esa vía. Ante esto, en sus presentaciones ante la Comisión 
de Selección, lo que ratifica en el escrito de amparo, se limita a reiterar 
que no pudo acceder a su carpeta para verificar sus propios documentos 
después de haberlos presentado, lo que resulta un sinsentido. 

Por otro lado, los órganos que conforman DINAPI, entre ellos la 
Comisión de Selección, se rigen por el Derecho Administrativo, bajo el 
principio de legalidad: “lo que no está expresamente permitido, está 
prohibido”. Así la Comisión de Selección se rige por normas específicas, 
previstas en el Decreto N° 460/2014 Reglamentario de la ley de Creación 
de DINAPI, y por el Reglamento del Concurso, no hallándose previsto y 
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por ende permitido que la misma –la Comisión- funja como  como oficina 
de acceso a la información pública.-

En el ámbito del Concurso de Méritos, el amparista formuló 
reclamos, los cuales hallándose en pleno trámite y sustanciación en su 
primer día, fueron a su vez planteados por medio de la presente acción de 
AMPARO CONSTITUCIONAL, lo que pone en evidencia la falta de 
agotamiento de la instancia previa concursal, y el ejercicio abusivo de la 
garantía constitucional, a todas luces innecesaria y gravosa teniendo en 
cuenta que el proceso concursal se hallan en pleno y normal trámite, que 
el mismo prevé plazos cortos y de incipiente curso -la Comisión de 
Selección disponía de 5 días para resolver los reclamos-, a la fecha de la 
presentación de la presente acción. 

La acción de amparo constitucional, por otro lado, debe responder 
a la URGENCIA del restablecimiento de derechos y garantías 
constitucionales del particular ofendido, lo cual queda sin sentido en el 
presente caso en razón de los plazos cortos La corta duración de los 
plazos previstos en el Reglamento denota por otro lado, que los reclamos 
de sus derechos pueden ser resueltos en forma idónea y con celeridad -.

En cuanto al objeto del amparo, INFORMACIÓN PUBLICA, se 
debe determinar si las carpetas curriculares de los postulantes revisten o 
no tal carácter, ya que sus titulares no son funcionarios públicos, ni las 
mismas son confeccionadas o emitidas por un funcionario público 
competente. 

Por este motivo la Comisión tampoco puede autorizar la exhibición 
de las mismas a otros postulantes que no sean sus titulares. Por otro lado, 
la pretensión de acceso a las carpetas de todos los postulantes generaría 
un sinfín de inconvenientes a las comisiones de selección para cualquier 
concurso, teniendo en cuenta que si uno o más postulantes quieren 
verificar las carpetas de otros se debe parar todo el proceso y dedicar un 
tiempo exclusivo a mirar y controlar carpetas.

Las carpetas de postulantes no se hallan mencionadas como 
información mínima disponible para el público en el art. 8 de la ley 
5282/2014. Así mismo, conforme al art. 5 del Decreto 4064/15 
Reglamentario de la ley mencionada, el acceso a la información pública 
no implica acceso a los documentos obrantes en las carpetas, sino solo a 
un informe del conjunto de datos contenidos en las mismas. 

Por tanto, el recurrente no utilizó las vías legales procesalmente 
idóneas para requerir información pública a la Comisión de Selección, no 
siendo ésta un órgano autorizado para proveerla. Así mismo, el amparista 
NO AGOTÓ LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA ORDINARIA, 
consistente en el Concurso de Méritos, el cual disponía de 5 días para 
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resolver los reclamos del mismo, en el marco de un proceso de concurso 
en pleno y normal curso, con plazos cortos y sin dilaciones, no hallándose 
por ello justificado el AMPARO CONSTITUCIONAL. Dicha figura, art. 
134 de la Constitución Nacional, se halla prevista para cuando la 
URGENCIA DEL CASO o de la necesidad de restablecer derechos y 
garantías menoscabadas, no puede ser resuelta por la vía ordinaria, lo 
cual no se da, ya que precisamente el procedimiento concursal, prevé 
plazos cortos para la resolución de reclamos.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL AMPARO: En fecha 7 de 
abril de 2021, el Señor Juan García, accedió a su carpeta concursal, 
verificando los documentos que el mismo presentó, retirando una copia 
completa de los documentos originales contenidos en la misma.

Se adjunta a esta presentación fotocopia autenticada de la 
constancia de acceso y recepción de su carpeta concursal, firmada por el 
citado.-

Por otro lado, cabe señalar a V.S. que la medida cautelar concedida 
por ese Juzgado tiene como efecto suspender un plazo que ya ha fenecido, 
es decir, al momento en que fue dictada y notificada la medida cautelar, 
dicho plazo ya no se hallaba vigente y la etapa estaba se hallaba preclusa. 
En efecto, el plazo para formular reclamos se ha cumplido el día 5 de abril 
de 2021, reiterando una vez más, que el postulante presente en fecha 26 y 
5 de abril su respectivo reclamo en tiempo y forma, quedando a cargo de 
la comisión de selección, resolver en un plazo de cinco (5) días su 
requerimiento.-

A raíz de la medida cautelar dispuesta la comisión ha decidido 
suspender la publicación de la lista final de admitidos y no admitidos, 
hasta tanto se resuelva la presente acción de amparo, teniendo en cuenta 
que han afectado los plazos del concurso y ha generado desigualdad en 
los plazos de los demás postulantes.-

DOCTRINA. FALTA DE LOS REQUISITOS PARA LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO: NO EXISTE OMISIÓN ILEGÍTIMA: Más 
allá de lo manifestado hasta aquí que sobradamente demuestra la 
improcedencia del amparo promovido, debe afirmarse la falta de 
cumplimiento por parte del amparista de los requisitos indispensables 
para la procedencia de acción planteada.

Al respecto, es sabido por V.S. que el amparo es una garantía 
constitucional concebida con carácter excepcional, que se otorga sólo 
cuando se reúnen los requisitos fundamentales de urgencia y gravedad. 
Esta figura jurídica se encuentra prevista en el art. 134 de la Constitución 
Nacional que dispone: “Toda persona que por un acto u omisión, 
manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se 
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considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en 
derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que 
debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, 
puede promover amparo ante el magistrado competente”.

De la norma constitucional transcripta surgen los elementos o 
requisitos que deben darse para la procedencia de la acción de amparo:
a. ) La ilicitud debe ser manifiesta, es decir, debe ser evidentemente 
ilegítima y la misma debe estar manifestada a través de una acción u 
omisión proveniente de una autoridad o de un particular, debiendo esa 
acción u omisión violar los derechos y garantías consagrados en la 
constitución y en las leyes.-
b. ) La acción de amparo se otorga contra actos de una autoridad o de un 
particular, es decir contra órganos y agentes del estado o contra cualquier 
persona física o jurídica que no tenga el carácter de autoridad pública.-

c.) Debe existir una lesión, es decir, el acto debe haber producido un daño, 
un perjuicio o un menoscabo a los derechos y garantías de una persona 
determinada, consagrados en la constitución nacional o en las leyes.-
d.) No debe haber otras vías (ordinarias o previas) para remediar la 
lesión.
e.) Finalmente, debe justificarse la urgencia de la petición.

En los apartados siguientes pasaremos a manifestar diversas 
cuestiones por las que consideramos la notoria improcedencia del 
presente amparo constitucional.

Lo precedentemente transcrito deja traslucir el claro ABUSO DEL 
DERECHO por parte del accionante al no acreditar la URGENCIA ni la 
gravedad de la SUPUESTA OMISIÓN ILEGITIMA, que por medio de este 
informe ha quedado claramente desvirtuada. Los hechos referidos en la 
demanda, desde ningún punto de vista son suficientes ni equiparables a 
las causales de AMPARO.

ENRIQUE A. SOSA ELIZECHE menciona acerca de tal requisito lo 
siguiente: “...El acto lesivo debe ser: evidentemente ilegítimo. No sólo 
debe haber ilegitimidad sino que ella debe ser manifiesta, clara, evidente 
conforme lo hemos sostenido en el capítulo correspondiente de esta obra 
y lo ha consagrado la jurisprudencia nacional.” (sic.). 

También SOSA ELIZECHE con relación a la naturaleza de este 
instituto, refiere: “...el amparo se asemeja más a las acciones de condena, 
las que persiguen una sentencia", que condene al demandado a una 
determinada prestación o conducta (dar, hacer o no hacer),o que se 
deshaga lo hechos. Por último, y siempre con relación a su naturaleza, 
cabe señalar que la jurisprudencia argentina, ha considerado al amparo 
como de naturaleza constitucional, no específicamente civil, comercial o 
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penal pues su finalidad es hacer efectivas las garantías constitucionales, 
criterio acogido por nuestros tribunales”

Cabe traer a colación un prestigioso fallo de nuestros tribunales 
sobre los requisitos que debe reunir la acción de amparo: “Como cuestión 
absolutamente relevante y decisiva, conforme lo autoriza el art. 159 inc. 
c) del código procesal civil, corresponde examinar, en primer término, la 
presencia de una acción u omisión manifiestamente ilegítima que 
conculque derechos constitucionales, presupuesto esencial para la 
procedencia de la acción de amparo conforme con el art. 134 de la 
Constitución Nacional y los arts. 565 y 566 del código procesal civil. A 
este respecto, la doctrina tiene largamente asentado que "el recurso de 
amparo no procede si los actos impugnados se han realizado en virtud de 
disposiciones legales (2 de marzo de 1961, caso Clíper)" (BIELSA, 
RAFAEL. El recurso de amparo. Buenos Aires, Depalma, 1965, 1a ed., 
tomo II, pág. 85) En efecto, debemos recordar que el juzgador, en virtud 
del art. 15 inc. c) del código procesal civil, debe resolver siempre según 
la ley, sin que le sea permitido juzgar el valor intrínseco o de la equidad 
de ella, por lo que la valoración de la legitimidad o ilegitimidad del acto 
debe estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Por eso se ha 
dicho que "cuando se trata de actos fundados en la facultad conferida por 
una ley, que no ha sido atacada de inconstitucionalidad, no se da el rasgo 
de arbitrariedad manifiesta que es requisito necesario para la 
procedencia de la acción de amparo (LL 13246).

Aún más, el requisito de la evidencia, arbitrariedad manifiesta (el 
cursivo es nuestro, por reproducir la normativa constitucional) o 
ilegalidad patente, expresamente requerido por el art. 134 de la 
Constitución Nacional, es requisito indispensable para el amparo. 
Ciertamente, ello surge del texto constitucional, pero además es un punto 
ampliamente asentado en la doctrina y jurisprudencia: "La garantía del 
amparo funciona ante la claridad de una situación antijurídica 
determinada; cuando la violación de un derecho surge en forma evidente, 
con claridad tal que toma innecesario el análisis exhaustivo, se abre la 
vía del amparo para la protección inmediata del derecho lesionado. Si esa 
evidencia o claridad faltara, si la situación demandara un estudio más 
profundo, la sumariedad sería ineficaz para lograr una sentencia justa, 
por lo que tendrá que recurrirse a las vías ordinarias que permiten un 
amplio debate" (S0SA. ENRIQUE A. El amparo juridicial. Asunción, La 
Ley, 2004, 1a ed. pág. 75). 

Un destacado constitucionalista argentino dice que "la doctrina y 
jurisprudencia nacionales, en el mismo sentido, han exigido que los vicios 
citados sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles, palmarios, 
notorios, indudables, etcétera. La turbación al derecho constitucional, en 
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síntesis, debe ser grosera. Quedan fuera del amparo, pues, las cuestiones 
opinables" (Sagúes, Néstor Pedro. Acción de amparo. Buenos Aires, 
Astrea, 2015, 1ra. ed. (reimpresión corregida), pag. 112.

En relación específica con los actos de la autoridad administrativa, 
el amparo es procedente "sólo en los casos en que el acto de ésta es 
inequívoca y manifiestamente ilegales así, por cuanto la razón del remedio 
no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios 
y organismos administrativos, sino acordar un remedio inmediato contra 
la arbitrariedad palmaria de derechos reconocidos por la Constitución" 
(JA 1960-11-527). "Para que proceda el recurso de amparo es preciso 
que aparezca indudable la titularidad del derecho y palmaria la 
arbitrariedad del acto lesivo" (LL 108-597). 

"Para la procedencia de la acción de amparo es necesario probar 
la arbitrariedad que se invoca" (LL 132-293 )”.

Por otro lado, la doctrina en ese sentido es clara: “No podemos 
detenernos casuísticamente en todas las limitaciones que admite nuestro 
derecho constitucional (...) lo que sí es importante destacar para ambas 
hipótesis, es que la razón” de toda limitación -cualquiera sea su 
intensidad y su duración- radica siempre en la protección o promoción 
del bien común público o bien de la comunidad...”

Citando a SEGUNDO V. LINARES QUINTANA, constitucionalista 
argentino, este refiere: “1749. Apunta VIRGA que para quienes 
consideran a la libertad como una esfera de actividad (de hecho o 
irrelevante o indiferente, etc.) en la cual el Estado no interviene en 
ninguna forma para crear vínculos o imposiciones, los límites de la 
libertad están precisamente constituidos por las obligaciones que el 
Estado impone a los individuos que, establecen en un momento histórico 
dado, cualquiera que sea, los límites de la libertad, significa determinar 
las obligaciones concretamente impuestas al sujeto. Frente al fenómeno 
de la imposición de obligaciones a los individuos por parte del Estado, la 
misión del jurista se debe limitarse a indagar si son justificados los 
motivos (conveniencia social, interés político, orden público, seguridad 
social, etc.) que han determinado a uno de los tres poderes estaduales a 
imponer límites a la libertad individual, (sic.).

“BELGRANO, en un bando que diera en Jujuy el 14 de julio de 
1.812, proclamaba que cuando el interés general exige las atenciones de 
la sociedad, deben callar los intereses particulares (sic)”.

Asimismo, solicito a V.S. la declaración de ejercicio abusivo del 
derecho por el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, quien ha patrocinado 
todos los escritos de amparo tres (3) en total, sin advertir a la mesa de 
entrada de garantías constitucionales o a los jueces intervinientes que se 
ha promovido un idéntico juicio de amparo contra la misma institución, 
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sobre el mismo objeto, ocasionando un innecesario dispendio de la 
actividad jurisdiccional y de los funcionarios de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual, que dieron lugar a medidas de urgencia que 
afectaron el normal desarrollo del concurso y los derechos de los demás 
postulantes.

Esta petición se funda en lo dispuesto en el Articulo 566 del Código 
Procesal Civil, y en el art. 1 de la Acordada N° 6/69 que dice:

“..Art. 1° Las personas que deducen o promueven la acción de 
amparo están obligadas a declarar en su primer escrito, y bajo juramento, 
que no existe en los tribunales ningún asunto pendiente de resolución y 
que pudiera tener relación directa con el objeto o materia de dicho 
amparo…”.

También señalo lo dispuesto en el Articulo 53 del Código Procesal 
Civil, que reza: “ART. 53.- EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS. 
Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso: …d) 
formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten 
manifiestamente desprovista de fundamento o innecesarias para la 
declaración o defensa del derecho”.  La causal está dada por falta de 
fundamentos de las pretensiones planteadas y falta de agotamiento, a 
sabiendas, de la instancia previa, así como el hecho de haber solicitado 
medida cautelar de suspensión de plazos que ya se hallaban vencidos.

POR TANTO, conforme con los fundamentos precedentemente 
expuestos solicito a V.S. NO HACER LUGAR a la acción de amparo 
constitucional promovida por JUAN GARCÍA contra la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) y/o contra la 
COMISION DE SELECCIÓN DE DINAPI, con costas”.-

Por A.I. nro. 197 de fecha 147 de abril de 2021 este juzgado ha 
dispuesto la acumulación a estos autos del juicio caratulado “AMPARO 
PROMOVIDO POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO GARCIA BAJO 
PATROCINIO DEL ABOGADO WILFRIDO FERNANDEZ C/ DINAPI 
Y/O LA COMISION DE SELECCIÓN DINAPI” y “NORMA NATALIA 
BENITEZ ROA C/ COMISION NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL “DINAPI” Y OTROS S/ AMPARO”.-

En fecha 15 de abril de 2021 se presentaron ante este juzgado los 
amparistas DARIO EDGARDO GALEANO PERALTA, NORMA 
NATALIA BENITEZ ROA y JUAN ANTONIO GARCIA 
DOMINGUEZ a darse por notificados del A.I. nro. 197 de fecha 14 de 
abril de 2021. Por lo que por proveído de fecha 16 de abril de 2021 este 
juzgado tuvo por notificados a los recurrentes.-
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En el auto interlocutorio que ordena la acumulación se dispuso que 
la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y la 
COMISION DE SELECCIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL se notificaran por cedula electrónica. 
Habiéndose generado la mencionada cedula en esa misma fecha, por lo 
que se encuentran notificadas de la mencionada resolución.- 

Habiendo quedado firme el A.I. nro. 197 de fecha 14 de abril de 
2021, el juzgado, por providencia de fecha 22 de abril de 2021 llamo autos 
para sentencia, y.-

CONSIDERANDO: 

Que, por A.I.N° 197 del 14 de abril de 2021 se ordenó la 
acumulación de tres expedientes, de acuerdo con el art. 566 del Código 
Procesal Civil, a fin de dictar una sola sentencia. A fin de facilitar el 
estudio de las constancias de los autos serán identificados por números de 
orden, teniendo en cuenta la fecha del cargo de los escritos de demanda, 
según se detalla a continuación: 
Número 
de 
expediente

Fecha y 
hora de 
cargo

Carátula

1 5/04/2021, 
11:50

Darío Edgardo Galeano Peralta c/ Dirección 
Nacional de la Propiedad Intelectual 
(DINAPI) s/ Amparo. 

2 6/04/2021, 
8:25

Norma Natalia Benítez Roa c/ Direcc. 
Nacional de la Propiedad Intelectual 
“DINAPI” y otro s/ Amparo.

3 6/04/2021, 
8.30

Amparo promovido por el Abog. Juan Antonio 
García bajo patrocinio del Abog. Wilfrido 
Fernández c/ DINAPI y Comisión de 
Selección Dinapi. 

Que, en primer lugar, corresponde estudiar la solicitud de 
declaración de ejercicio abusivo del derecho realizada por la parte 
demandada en los tres expedientes con relación al abogado Wilfrido 
Fernández. Se invoca la causal prevista en el art. 53 inciso “d” del Código 
Procesal Civil. El hecho de haber patrocinado a tres personas distintas en 
diferentes amparos es insuficiente para que se configure la causal alegada. 
Además, la garantía constitucional de amparo es un derecho de todas las 
personas para la protección de sus derechos, según el art. 134 de la 
Constitución. Por otra parte, el deber de actuar de buena fe y las sanciones 
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a su violación se refiere, en principio, a las partes, según el art. 51 del 
Código Procesal Civil. En el caso de que ellas sean sancionadas, pueden 
también serlo los patrocinantes. En este caso, no se solicitó la declaración 
de ejercicio abusivo de las personas que promovieron los amparos, lo cual 
impide la sanción al abogado patrocinante. –

Que, según los escritos de demanda (punto 4 del petitorio) de los tres 
expedientes acumulados, Darío Edgardo Galeano Peralta pretende a través 
del presente amparo que se ordene a la Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI) y a la Comisión de Selección que entreguen la 
información pública solicitada por acta notarial y por nota, ambas del 5 de 
marzo de 2021, en cinco puntos, además de la exhibición de sus carpetas 
concursales dentro del plazo de 24 horas. Norma Natalia Benítez Roa y 
Juan Antonio García Domínguez solicitan en términos similares acceder a 
la información pública detallada en sus escritos de demanda dentro del 
mismo plazo. También se refieren a la exhibición de sus carpetas 
concursales. –

Que, en el Acta Notarial N° 13 del 5 de marzo de 2021, de la 
Escribana Juana Ignacia Acosta Lugo, consta que Darío Edgardo Galeano 
Peralta solicitó a Nicolás Melgarejo, Secretario Privado de la DINAPI y 
Secretario de la Comisión de Selección, la siguiente información: 1- Copia 
del acta de cierre del concurso para Directores Generales Técnicos, con 
indicación del número de postulantes, número de carpetas y foliatura de 
las carpetas para cada uno de los cargos en concurso (Director General de 
Observancia, de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor); 2- Lista 
completa de postulantes para los tres cargos en cuestión; 3- Si se han 
presentado al concurso Berta Dávalos, Fernando Garcete y Oscar Elizeche, 
con especificación de los cargos; 4-  Carpetas concursales de los 
mencionados en el punto anterior, incluyendo el Formato D (declaración 
jurada de conflictos de intereses); 5- Si el Director Nacional de DINAPI, 
Joel Talavera, se ha inhibido en cuando al proceso evaluativo  de los 
postulantes citados en el numeral 3. Finalmente solicita que toda la 
información solicitada sea publicada en la página web de la DINAPI.  El 
requerido respondió que la solicitud debía ser formulada por nota a la 
Comisión de Selección. –

Que, a través de la nota de fecha 5 de marzo de 2021, dirigida al 
Director Nacional de DINAPI y firmada por Darío Edgardo Galeano 
Peralta, se realiza la misma petición. Según los escritos de demanda de los 
tres expedientes (numeral 6), se presentó la nota teniendo en cuenta la 
respuesta del Secretario Nicolás Melgarejo. La recepción de este 
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documento fue expresamente admitida por la parte demandada en el 
escrito de informe (expediente 1). –

Que, por nota de fecha 9 de marzo de 2021 (foja 36/37 del 
expediente 2 y 34/35 del expediente 3), los amparistas Norma Natalia 
Benítez Roa y Juan Antonio García Domínguez, conjuntamente con otros 
concursantes, solicitaron la publicación en la página web de la DINAPI o 
su disposición en secretaría de la lista completa de los concursantes para 
cada uno de los tres cargos de Directores Generales Técnicos, con la 
carpeta concursal de los mismos, incluyendo los Formatos A, B, C y D. 
También solicitaron el puntaje específico otorgado a cada concursante en 
la etapa de evaluación curricular. La recepción de la nota mencionada fue 
admitida por la parte demandada en el escrito de informe (foja 81 del 
expediente 2 y foja 53 del expediente 3). –

Que, a través del acta notarial del 5 de abril de 2021, número 45, de 
la Escribana Juana Ignacia Acosta Lugo Darío Edgardo Galeano Peralta, 
se reiteró la solicitud contenida en el Acta  Notarial del 5 de marzo de 2021 
y se agregó una nueva solicitud: la exhibición de las tres carpetas 
presentadas por el solicitante del acta notarial. Asimismo, realizan la 
misma solicitud Natalia Benítez Roa y Juan Antonio García. –

Que, “durante el proceso de consolidación de los derechos humanos, 
ocurrido sobre todo en la segunda mitad del Siglo XX,  se recoge el 
derecho a la libertad de expresión y de pensamiento,  en el seno del cual, 
crece y se desarrolla el derecho de acceso a la información pública  
(“acceso a la información”). Este derecho está consagrado en los 
principales instrumentos jurídicos que los Estados elaboran y ratifican, 
incluyendo el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (“Declaración Universal”),  el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (“Convención Americana”),  el artículo 
13 de la Convención de Derechos del Niño, el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“PIDCP”),  y el artículo 10 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (“Convenio Europeo”).  El derecho a la 
información existe en dos vertientes: la pasiva, que alude al derecho a 
recibir información, y la activa, que alude al derecho a buscar e investigar 
la información que es de interés, accediendo directamente a las fuentes.  
Ambas variantes se encuentran estrechamente vinculadas a la dimensión 
social y política de la sociedad” (GRACIELA ROMERO SILVERA, 
IMPLICACIONES JURÍDICAS DEL DESARROLLO DEL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL 
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DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS 
HUMANOS, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29310.pdf).-

Que, el artículo 28 de la Constitución garantiza la libertad de acceso 
para todas las personas a las fuentes públicas de información. Cualquier 
persona, en principio, puede acceder a las fuentes oficiales de información, 
a menos que una ley establezca exceptuaciones, cuando afecten la 
intimidad o limitaciones fundadas en razones de orden público, seguridad 
nacional o salud pública. La información es oficial o pública cuando los 
datos a los que el ciudadano quiere acceder se encuentran consignados en 
actos administrativos decisorios o reglamentarios, u otras 
documentaciones complementarias o accesorias (estadísticas, análisis, 
diagnósticos, evaluaciones, etcétera), bajo el cuidado y uso de entidades 
públicas. En virtud del derecho a información, intrínsecamente relacional, 
se garantiza que a nadie se niegue arbitrariamente el acceso a la 
información acopiada, almacenada o administrada por cualquier 
organismo del Estado. En este marco la mera calificación de 
confidencialidad o reserva no constituirá motivo suficiente para denegar 
su acceso, en la medida que no se realicen –a la luz de los principios del 
derecho público de razonabilidad, proporcionalidad y transparencia- las 
necesarias ponderaciones a objeto de establecer si aquella reviste 
realmente o no tal naturaleza (Evelio Fernández, José A. Moreno R. y 
Horacio Pettit,  Constitución de la República del Paraguay, Comentada, 
Concordada y Comparada, Tomo I, Asunción: Intercontinental Editora, 
2012, p. 128). –

Que, “el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH) consolida el derecho de acceso a la información pública, el cual 
se encuentra íntimamente vinculado con el funcionamiento y la 
preservación de los sistemas democráticos. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) interpretó el contenido del Art. 13, 
entendiendo que incluye el derecho a buscar y recibir información. Ello, a 
su vez, implica “el derecho de las personas a recibir dicha información y 
la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la 
persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una 
respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la 
Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso 
concreto”. En este sentido, el acceso a la información garantiza la 
transparencia, promueve la rendición de cuentas, previene la corrupción, 
y es un medio para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos. 
Asimismo, ampara el derecho de las personas a recibir información bajo 
el control del Estado y la obligación positiva de éste de suministrarla, de 
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modo que debe hacerse accesible o, en su defecto, emitir una respuesta 
fundamentada en caso de existir una limitación a dicho acceso. Respecto 
de asuntos de interés público - entendidos como todos los que la sociedad 
tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que 
incide sobre el funcionamiento del Estado, afecta intereses o derechos 
generales, o le acarrea consecuencias importantes- el acceso a la 
información bajo el control del Estado y el control social deben convergir, 
facilitando la participación en la gestión pública a través de dicho control 
social”  ( Mariela Morales Antoniazzi y María Barraco, La 
interamericanización del acceso a la información: un  mecanismo clave 
frente a la pandemia de COVID-19 y la  crisis climática,   
https://co.boell.org/es/2020/07/27/la-interamericanizacion-del-acceso-la-
informacion-un-mecanismo-clave-frente-la-pandemia).-

Que, “la relatoría especial para la libertad de expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en 2012 que: 
“El Derecho de Acceso a la Información es un derecho fundamental 
protegido por el artículo 13° de la Convención Americana. Se trata pues, 
de  un  derecho particularmente importante para la consolidación, el 
funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual 
ha recibido un alto grado de atención, tanto por los Estados miembros de 
la OEA como por la doctrina y la jurisprudencia internacional” (CIDH, 
2014). La propia Relatoría Especial en el mismo documento nos da un 
concepto a través de su interpretación: “El artículo 13° de la Convención 
Americana comprende la obligación positiva en cabeza del Estado de 
permitir a los ciudadanos acceder a la información que está en su poder” 
(CIDH, 2014). Esto despeja toda duda de que el artículo 13° no sólo abarca 
el Derecho de Acceso a la Información en el sistema Americano, sino que 
es en sí un derecho humano, diferente e importante para la consolidación 
de los sistemas democráticos. Inclusive “la Corte Interamericana ha 
establecido que el artículo 13° de la Convención Americana, al estipular 
expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el 
derecho que tiene toda persona a acceder a la información bajo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto régimen de 
restricciones establecido en dicho instrumento” (CIDH, 2014). Si bien esto 
es cierto, habla de un control por parte del Estado y también señala el 
contenido y el alcance del derecho y que las restricciones deben ser 
mínimas. Podemos encontrar otras evidencias donde la Corte reconoce que 
es un nuevo derecho humano inclusive en las sentencias de los casos 
Claude Reyes y otros y Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). La 
Corte ya no se refirió a la formulación clásica del artículo 13° de la 
Convención Americana (en términos de la libertad de expresión) y más 
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bien sostuvo la existencia de un nuevo derecho humano (Bertoni y Zelada, 
2014). La decisión de la Corte Interamericana de afirmar que el acceso a 
la información constituye un derecho fundamental es considerada histórica 
por muchas organizaciones protectoras de los derechos humanos, pues fue 
el primer tribunal internacional en hacerlo” (Bertoni y Zelada, 2014) 
(Castro Vizcarra, Luis Carlos, y Sánchez Sánchez, Alejandro, y "El Caso 
Claude Reyes y el derecho de acceso a la información". RICSH Revista 
Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas 6, no. 11 (2017):. 
Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954319005). –

Que, “el acceso a la información pública es un derecho un derecho, 
no  una concesión generosa del Estado. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido, en jurisprudencia constante, que el 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende el de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Al ser 
considerado un derecho - amparado en  el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos - ello habilita a sus titulares a recurrir 
ante instancias judiciales nacionales o internacionales cuando sea violado. 
Se entiende, por cierto, que la información puede ser solicitada por 
cualquier persona y sin que sea necesario acreditar un interés directo para 
su obtención. En una sociedad democrática, la actuación del Estado debe 
estar regida por los principios de publicidad y transparencia en la gestión 
pública. Es un concepto fundamental que el acceso a la información de 
interés público bajo control del Estado es esencial para hacer viable la 
participación en la gestión pública, a través del control social que se puede 
ejercer con dicho acceso. La Corte ha determinado en la sentencia 
comentada que ese control democrático fomenta la transparencia de las 
actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios” 
(Diego Garcia Sayan, Jurisprudencia Interamericana y Acceso a la 
Información Conferencia Internacional sobre el Derecho a la Información 
Pública El Centro Carter, Atlanta, GA, 27 de febrero del año 2008, 
https://www.iidh.ed.cr/derecho-
informacion/media/1082/garcia_sayan_speech_sp.pdf). –

Que, “el derecho de acceso a la información pública tiene como 
derecho fundante el derecho humano a la información, necesariamente 
vinculado a los derechos de libertad de pensamiento y de expresión. En el 
caso de la información pública, este derecho es un derecho humano, 
ciudadano y colectivo, basado en el derecho a petición y la obligación de 
transparencia de la actividad gubernamental, que tiene por principal 
obligado al Estado” (Ricardo S. Piana y Fernando M. Amosa, El derecho 
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de acceso a la información pública en la Provincia de Buenos Aires, 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37729.pdf). –

Que, “además del reconocimiento de la existencia de un derecho 
humano de acceder a la información en poder del Estado, la sentencia en 
el caso Claude Reyes y otros impuso, como contraparte, dos obligaciones 
positivas para el Estado al momento que alguien solicita dicha 
información: a) suministrar la información solicitada; y/o b) dar respuesta 
fundamentada a la solicitud presentada, en caso de que proceda la negativa 
de entrega por encontrarse la información solicitada dentro de las 
excepciones. En este último aspecto, la Corte estableció que, para 
garantizar efectivamente el derecho de buscar información, la autoridad 
estatal administrativa encargada de resolver una solicitud debe adoptar una 
decisión escrita debidamente fundamentada que permita conocer cuáles 
son los motivos y normas en que se basa para no entregar la información 
en el caso concreto. De esta manera, analizando dicha decisión se podrá 
determinar si tal restricción es compatible con los parámetros dispuestos 
en la Convención.  La información pertenece a las personas. La 
información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la 
gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto 
representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están 
comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas 
las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho 
y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos. El Estado está en la 
obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en 
el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del 
acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la 
información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus 
infractores” (OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2007, p. 31,  
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/ 
Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20
a%20la%20Informacion.pdf). –

Que, la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Claude Reyes se ajusta plenamente a nuestro régimen 
constitucional, caracterizando con precisión los alcances y las condiciones 
de aplicación del derecho de acceso a la información, criterios que son 
igualmente aplicables en la República del Paraguay (CSJ, Acuerdo y 
Sentencia N° 1306, 15 de octubre de 2013, ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “DEFENSORÍA DEL 
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PUEBLO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO S/ AMPARO”. 
AÑO: 2008 – N° 1054; CSJ, Acuerdo y Sentencia N° 111, 11 de junio de 
2020, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN AMPARO 
PROMOVIDO POR JUAN CARLOS LEZCANO C/ CGR).-

Que, “el derecho de acceso a la información pública no es solo un 
referente para combatir la corrupción, lograr la rendición de cuentas, la 
transparencia de los sujetos obligados y reducir los rumores de la prensa, 
sino mucho más que eso: una herramienta para mejorar la calidad de vida 
de las personas. En efecto, la toma colectiva o cotidiana de decisiones se 
basa primariamente sobre la información con que se cuenta. Si la 
información obtenida es reducida o de mala calidad, las decisiones 
correrán la misma suerte. Por el contrario, un ciudadano informado puede 
tomar una decisión mejor formada en las múltiples acciones con las que 
tenga relación en su vida pública o personal. De ahí, por tanto, la 
importancia de que este derecho no sea solo un asunto de unos cuantos, 
sino un bien para el mayor número de personas (Ernesto Villanueva, 
Derecho de Acceso a la Información Pública y Etica Periodística, 
Asunción: Intercontinental Editora, 2004, p. 17).-

Que, la Ley N° 5282/2014, reglamentaria del art. 28 de la 
Constitución, garantiza el derecho al acceso a todas las personas a la 
información pública. Considera fuentes de información pública a todos los 
organismos del Estado sean o no parte de uno de los poderes. Define a la 
información pública aquella producida, almacenada, controlada o 
administrada por una fuente pública. Solo son secretas o de carácter 
reservado aquellas previstas expresamente en la ley. Cualquier persona 
puede solicitar acceder a la información pública, sin necesidad de justificar 
su petición. La ley fue reglamentada por el Decreto N° 4064/2015. –

Que, según la ley reglamentaria, la persona interesada en acceder a 
la información debe realizar la petición con sus datos personales, domicilio 
real e indicar el formato preferido, pudiendo el requerido optar por otro. 
Si el que recibe la solicitud se considera incompetente debe remitir al 
órgano competente para proporcionar la información. La presentación 
defectuosa o ante el órgano incompetente no puede ser motivo de rechazo 
de la solicitud. En caso de duda, debe optarse por el acceso a la 
información, según el decreto reglamentario. –

Que, el órgano requerido debe expedirse sobre la petición dentro del 
plazo de quince días hábiles. Solo puede rechazarse la solicitud si la ley 
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define a la información solicitada como reservada. Si no hay respuesta, se 
considera rechazada tácitamente. El interesado tiene la opción de plantear 
el recurso de reconsideración o promover el amparo ante el juez de primera 
instancia dentro del plazo de sesenta días, de acuerdo con la Acordada N° 
1005/2015 para obtener la información. –

Que, en materia de solicitud de información pública es un requisito 
esencial para trasladar la cuestión a un órgano jurisdiccional que se 
cumplan con los requisitos formales de la solicitud, se produzca el rechazo 
expreso o la denegatoria tácita por el transcurso del plazo de quince días 
hábiles contados desde el día siguiente a la presentación de la petición. El 
Poder Judicial tiene al respecto una competencia subsidiaria, una vez 
agotado el procedimiento administrativo previsto en el a ley.  –

Que, en los tres expedientes acumulados la parte demandada, al 
presentar el informe, manifiesta que en fecha 22 de marzo de 2021, el 
Comité de Selección decidió diferir el tratamiento de las solicitudes, de 
acuerdo con el Reglamento de Selección. La decisión de diferir expedirse 
sobre la solicitud de información pública equivale al rechazo tácito de la 
solicitud, al no existir una respuesta sobre la petición dentro del plazo de 
quince días hábiles, de acuerdo con los artículos 16 y 20 de la Ley N° 
5282/2014. Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud por 
parte del demandante Darío Edgardo Galeano Peralta (5 de marzo de 2021) 
se ha producido el rechazo tácito y el amparo fue presentado dentro del 
plazo establecido en el art. 24 de la Ley 5282/2014. Con relación a la 
exhibición de las tres carpetas presentadas por el mismo, solicitud 
formulada el 5 de abril de 2021, la petición judicial es extemporánea 
porque el amparo fue presentado en la misma fecha, antes de que 
transcurra el plazo de quince días que tiene la institución requerida para 
expedirse. –

Que, de igual forma si se considera una cuestión independiente a la 
petición de acceso a la información pública el amparo debe ser rechazado 
porque, en ese caso, debió agotar las instancias administrativas previstas 
en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Selección, para la procedencia 
del amparo, de acuerdo con el art. 134 de la Constitución. –

Que, en cuanto a los demandantes Juan Antonio García y Norma 
Natalia Benítez Roa, la solicitud fue presentada en fecha 9 de marzo de 
2021. El plazo de 15 días hábiles para la respuesta se cumplió el 6 de abril 
de 2021, a la media noche, de acuerdo con las disposiciones del Código 
Civil, debido a que se suspendieron los plazos desde el 29 hasta el 31 de 
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marzo de 2021 por Resolución N° 113 del 26 de marzo de 2021  y a que 
los días 1 y 2 de abril fueron feriados (inhábiles) 
(https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-pdf/113-
SUSPENSION-DE-ATENCION-AL-PUBLICO-Y-LOS-PLAZOS-
PROCESALES-DE-LOS-EXPEDIENTES-TRAMITADOS-ANTE-LA-
DINAPI.pdf).  –

Que, el amparo fue promovido el 6 de abril de 2021 a las 8:25 y 8:30 
horas, antes de que culmine el plazo para que la institución requerida se 
expida sobre la solicitud de información, es decir, en forma 
extemporánea.-

Que, con relación a los requisitos, la solicitud de información 
presentada por Darío Edgardo Galeano Peralta cumple con los requisitos 
exigidos por el art. 12 de la Ley 5282/2014. La solicitud presentada por 
Juan Antonio García y Norma Natalia Benítez Roa no contiene el 
domicilio real de los peticionantes, como lo exige la ley o el correo 
electrónico como establece el decreto reglamentario. Sobre el punto, es 
importante destacar que el procedimiento de solicitud de acceso a la 
información pública es paralelo e independiente a cualquier otro trámite 
realizado ante las fuentes públicas. En otras palabras, para tener derecho a 
reclamar judicialmente el acceso a la información requerida, 
necesariamente deben cumplirse con los requisitos exigidos, con 
independencia de otros trámites que se hayan realizado dentro de la misma 
institución donde se encuentra la información al cual se pretende acceder.  
–

Que, sobre la solicitud realizada en fecha 5 de abril de 2021, son 
aplicables los mismos fundamentos expuestos para el demandante Darío 
Edgardo Galeano Peralta.-

Que, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual es una fuente 
pública de información de acuerdo según el art. 2.1.f de la Ley 5282/2014. 
Las informaciones solicitadas en el acta notarial del 5 de marzo de 2021 y 
en la nota de la misma fecha son de carácter público porque están en poder 
de una fuente de información pública y no están calificadas como 
reservadas por la ley. Al respecto, también debe tenerse en cuenta que las 
informaciones solicitadas guardan relación con el concurso desarrollado 
para ocupar cargos dentro de la DINAPI y que según el reglamento de 
selección sus principios rectores son la publicidad y la transparencia (foja 
4 expediente 3).-
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Que, la creación de las oficinas de acceso a la información públicas 
a través de la Ley 5282/2014 y su decreto reglamentario tienen como fin 
facilitar el acceso a la información y no servir de motivo de rechazo de la 
solicitud. Por dicha razón, el art. 14 de la citada ley obliga al funcionario 
que recibe a remitir al órgano competente para expedirse sobre la solicitud 
de información. De todas formas, la parte demandada no puede alegar que 
el pedido de información no se haya realizado ante la oficina competente 
porque admitió expresamente al contestar el informe en el expediente 1 
que fue recibida por el Secretario del Comité de Selección. Si el secretario 
se consideraba incompetente debió remitir al órgano competente. También 
es importante señalar que el propio Director Nacional de DINAPI, 
integrante de la Comisión de Selección, tomo conocimiento de la solicitud 
según el acta notarial descripto anteriormente. La comisión de selección 
en lugar de expedirse sobre la solicitud optó por diferir la resolución para 
otro momento. En la misma línea, si la Comisión de Selección se 
consideraba incompetente debió remitir al competente, en cumplimiento 
del art. 14 de la ley. –

Que, la falta de interposición del recurso de reconsideración no 
impide requerir judicialmente el acceso a la información pública porque el 
art. 23 de la Ley 5282/2014 faculta expresamente al interesado a optar por 
la vía judicial o por la vía recursiva. –

Que, sobre la falta de agotamiento de la instancia previa concursal 
alegada por la parte demandada, es importante señalar que el objeto del 
presente amparo es acceder a una información pública 
independientemente de los recursos o los plazos que correspondan al 
concurso desarrollado dentro de DINAPI, de acuerdo con el reglamento 
respectivo, cuestiones que están fuera de discusión en este juicio. Para 
tener derecho a requerir la información pública judicialmente solo se 
requiere haber realizado la solicitud con las formalidades establecidas en 
la ley y el rechazo expreso o tácito de la solicitud. No se requiere del 
agotamiento de ninguna otra instancia recursiva o administrativa. –

Que, en cuanto a la posible afectación de derechos de personas que 
no son funcionarios públicos, está a cargo de la institución administradora 
de la información pública determinar cuáles son los datos que están 
protegidos por la Constitución y las leyes, teniendo en cuenta que no 
consta en el expediente el detalle de la información contenida en los 
documentos o datos presentados por los postulantes. –
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Que, sobre los inconvenientes que podría generar la exhibición de 
las carpetas debe tenerse en cuenta que la fuente de la información pública 
puede optar por utilizar herramientas electrónicas o digitales para la 
publicación de los datos requeridos, de acuerdo con las disposiciones de 
la Ley N° 5282/2014 y su decreto reglamentario. De todas formas, según 
la solicitud del 5 de marzo de 2021, solo se pretende la publicación de las 
carpetas de 3 postulantes. –

Que, tal como se explicó antes, toda información que no esté 
reservada por ley debe ser considerada pública y de libre acceso a 
cualquier persona. Además, debe tenerse en cuenta el principio progresivo 
establecido en el art. 14 del Decreto N° 4064/2015, según el cual las 
fuentes de información pública a través de los sitios web oficiales deben 
progresivamente poner a disposición de las personas toda la información 
pública que obre en su poder, salvo la que se encuentre establecida como 
secreta o de carácter reservado por las leyes.-

Que, “la naturaleza de derecho fundamental o humano del acceso a 
la información, la gratuidad establecida en la ley (Art. 4), el plazo de 
sesenta días para interponer la acción (Art. 24), lo dispuesto en el Art. 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los precedentes 
judiciales de nuestro país considerados a nivel internacional como buenas 
prácticas judiciales y el más elemental sentido común –ya que la 
información corno herramienta de participación en la vida democrática y 
como instrumento para la satisfacción de otros derechos fundamentales 
requiere de la mayor inmediatez posible- llevan a concluir que el 
procedimiento más adecuad para resolver los eventuales conflictos que se 
susciten entre las personas que requieren acceder a la información pública 
y la negativa de las autoridades estatales, invocando otros derechos de 
igual rango o importancia, es el del juicio de amparo” (CSJ, Acordada 
1005/2015).-

Que, de acuerdo con los fundamentos expuestos por la Corte 
Suprema de Justicia en la Acordada 1005/2015 y en el Acuerdo y 
Sentencia N° 111, del 11 de junio de 2020, el amparo es la vía idónea para 
reclamar judicialmente el acceso a la información pública cuando la fuente 
se niega en forma expresa o tácita. El solo hecho de realizar la solicitud de 
acuerdo con las formalidades establecidas en la ley y que se produzca la 
denegación expresa o tácita, es suficiente para cumplir con los requisitos 
para la procedencia del amparo. –

Que, el amparo en el caso de que tenga como objeto el acceso a una 
información pública tiene como acto lesivo, ilegítimo y grave el 
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incumplimiento de la obligación que tiene el Estado de publicar una 
información pública, en violación del art. 28 de la Constitución, los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley 5282/2014. La 
ilicitud es manifiesta ante la falta de respuesta a la solicitud formulada de 
acuerdo con el procedimiento legal. No existen remedios ordinarios para 
acceder a la información pública. Al contrario, las reglas de procedimiento 
establecidas en la ley reglamentaria son similares al amparo y la Corte 
Suprema de Justicia estableció que la vía idónea es el amparo, decisión 
que no fue cuestionada por la parte demandada. La urgencia del caso está 
dada por el vencimiento del plazo de 15 días establecido en la ley para la 
publicación de la información. –

Que, en síntesis, corresponde hacer lugar parcialmente al amparo 
planteado por Darío Edgardo Galeano Peralta e intimar a la Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual a publicar  la información solicitada por 
Acta Notarial N° 13 de la Escribana Juana Ignacia Acosta Lugo del 5 de 
marzo de 2021 y la nota de la misma fecha, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 5282/2014 y 
el Decreto 4064/2015, con exclusión de los datos que están protegidos por 
la Constitución y las leyes. Asimismo, corresponde rechazar parcialmente 
el amparo planteado por el mismo demandante con relación a la exhibición 
de sus propias carpetas.-

Que, los amparos planteados por Juan Antonio García y Norma 
Natalia Benítez Roa deben ser rechazados por no haberse cumplido con 
los requisitos legales para la solicitud de información y por haber sido 
presentados en forma extemporánea. –

Que, las costas deben aplicadas en el orden causado por existir 
vencimiento parcial y mutuo, de acuerdo con los artículos 193 y 195 del 
Código Procesal Civil. –

Que, teniendo en cuenta el carácter provisional de las medidas 
cautelares, la naturaleza de la sentencia del amparo y los efectos de la 
misma, corresponde ordenar el levantamiento de las medidas cautelares 
decretadas en autos. –

Por tanto, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Decimosexto Turno Secretaria 31:

RESUELVE: 
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1)    RECHAZAR la solicitud de declaración de ejercicio abusivo 
del derecho formulada por la parte demandada con relación al abogado 
Wilfrido Fernández. 

2) HACER LUGAR parcialmente al amparo promovido por 
Darío Edgardo Galeano Peralta contra la Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual y la Comisión de Selección de la misma institución. Intimar a 
la parte demandada para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
publique la información: 1- Copia del acta de cierre del concurso para 
Directores Generales Técnicos, con indicación del número de postulantes, 
numero de carpetas y foliatura de las carpetas para cada uno de los cargos 
en concurso (Director General de Observancia, de Propiedad Industrial y 
de Derechos de Autor); 2- Lista completa de postulantes para los tres 
cargos en cuestión; 3- Si se han presentado al concurso Berta Davalos, 
Fernando Garcete y Oscar Elizeche, con especificación de los cargos; 4- 
Carpetas concursales de los mencionados en el punto anterior, incluyendo 
el Formato D (declaración jurada de conflictos de intereses); 5- Si el 
Director Nacional de DINAPI, Joel Talavera, se ha inhibido en cuanto al 
proceso evaluativo de los postulantes citados en el numeral 3; solicitadas 
por Acta Notarial N° 13 de la Escribana Juana Ignacia Acosta Lugo del 5 
de marzo de 2021 y la nota de la misma fecha, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley N° 5282/2014 y el Decreto 4064/2015, con 
exclusión de los datos que están protegidos por la Constitución y las leyes.

3) RECHAZAR parcialmente el amparo planteado por el mismo 
demandante con relación a la exhibición de sus propias carpetas.

4) RECHAZAR los amparos planteados por Juan Antonio 
García y Norma Natalia Benítez Roa contra la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual y la Comisión de Selección de la misma institución. 

5) IMPONER las costas en el orden causado. 
6) ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares 

decretadas en los tres expedientes acumulados. 
7) NOTIFICAR por cédula en formato papel.
8) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte 

Suprema de Justicia. 

CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL.
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