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Asunción, 14 de noviembre de 2012  
 
Señores Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral 
PRESENTE 
 
 
Estimados ministros del TSJE: 
 

En nuestro carácter de ciudadanos y habitantes de la República del Paraguay y 
de representantes de organizaciones de la sociedad civil, solicitamos a ustedes que, por 
donde corresponda, nos brinden la siguiente información pública: 
 

1) Cantidad de personas que han trabajado como inscriptores en el proceso de 
inscripción en el Registro Cívico Permanente, tanto en el Paraguay como en el 
exterior, a partir del 01 de junio al 31 de octubre del 2012. 

2) Nombres, apellidos y número de cédula de identidad civil de esas personas. 
3) Qué monto han percibido como remuneración cada uno de ellos y qué monto 

han percibido en concepto de viáticos. 
4) Quiénes han presentado rendiciones de cuentas por los viáticos percibidos y 

copia de todas las rendiciones de cuentas presentadas. 
5) Qué cantidad de inscripciones ha realizado cada uno de los inscriptores, en el 

plazo de tiempo mencionado. 
 

Esta solicitud de acceso a la información pública está amparada en lo dispuesto 
por los Arts. 28, 40 y 45 in fine de la Constitución de la República del Paraguay. 
Asimismo, por lo dispuesto en el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos (Ley 1/89), de acuerdo con la interpretación que le ha dado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes vs. Chile” del 19 de 
septiembre de 2006, la cual, a tenor de lo dispuesto por el Art. 137 de la Constitución y 
los Arts. 26 (buena fe en el cumplimiento de los tratados) y 27 (imposibilidad de alegar 
disposiciones de derecho interno) del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados 
(Ley 289/71) la convierte en obligatoria para los órganos de gobierno del Estado 
paraguayo. 
 

Asimismo, teniendo en cuenta que como jueces que son (más allá de que esta 
solicitud de acceso a la información pública no tenga el carácter de un caso contencioso) 
están acostumbrados a tener en consideración los precedentes judiciales (Art. 9 del Cód. 
de Organización Judicial), creemos oportuno citar lo decidido por el Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 3, de Asunción, mediante el Acuerdo y 
Sentencia número 51 del 2 de mayo de 2008 in re “Félix César Picco Portillo s/ Amparo”: 
“(…) la información, al ser denegada ilegítimamente, vulnera per se y con carácter de 
inmediatez la órbita de derechos del individuo (…) La incorporación del derecho a la 
información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es 
relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 
28 de la Constitución Nacional. Este derecho encuentra su justificación en el derecho más 
genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente 
las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la 
formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo 
político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés 
en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de “lo 
público”, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama 
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básica de sustento de la convivencia democrática”. La importancia de este precedente 
jurisdiccional ha sido resaltada en el Informe 2010 de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados 
Americanos. Ver Capítulo IV “Buenas Prácticas Judiciales en Materia de Acceso a la 
Información en América”, página 313, puntos 34 y 35. Este Informe está disponible en 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf. 

 
Dado que la ley no establece un plazo genérico para que los órganos de 

gobierno del Estado paraguayo respondan las peticiones de las personas (Art. 40, 
Constitución), cabe aplicar por analogía (principio que emana de los Arts. 6, Cód. Civil y 
9, COJ) a esta petición de acceso a la información pública (Art.28, Constitución), el 
Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal 3966/10 que establece: “La Municipalidad 
estará obligada a proporcionar toda información pública que haya creado u obtenido, de 
conformidad al Artículo 28 “Del derecho a informarse” de la Constitución Nacional, 
dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días”. 

 
Aguardando contar con la información solicitada en el plazo indicado, saludamos 

con consideración a los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia Electoral. 
 
Organizaciones firmantes: 
 
1. Corporación REMA 2. Decidamos Campaña por la expresión ciudadana 3. Instituto de 

Derecho y Economía Ambiental (IDEA) 4. Federación de Entidades Vecinalistas del 

Paraguay (FEDEM) 5. Gestión Ambiental (GEAM) 6. Global Infancia 7. Observatorio de 

Control y Veeduría Ciudadana 8. Fe y Alegría Paraguay 9. Centro de Información y 

Recursos para el Desarrollo (CIRD) 10. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales (INECIP) 11. TEKOHA con los pueblos indígenas, 12. Contraloría 

Ciudadana de Luque,  13. Semillas para la Democracia, desde su proyecto “Mirador 

Electoral”. 

 
 

 
 
 

Mariano Bareiro     Ezequiel Santagada 
Director Ejecutivo      Director Ejecutivo 

FEDEM       IDEA 
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