
JUICIO: “ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS C/ INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y
DE LAS TIERRAS S/ AMPARO DE PRONTO DESPACHO”. AÑO: 2017, Nº 432, SRIA Nº 40.-
 

S.D. Nº:  340.-
 

Asunción, 06 de noviembre de 2017.-
 

VISTO: El presente juicio del que;-
 

R E S U L T A:
 

QUE, en fecha 26 de octubre de 2017, la Sra. ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS, por
derecho propio y bajo patrocinio del Abg. NELSON TIRETTA (Mat. Nº 4.313), se presentó ante
este Juzgado a promover la presente acción constitucional de amparo de pronto despacho
contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LAS TIERRAS (en adelante
“INDERT”). Fundó la demanda en que existe una omisión ilegítima por parte del INDERT en
cuanto a un pronunciamiento del Presidente de dicha entidad en el expediente administrativo
individualizado como “expediente INDERT Nº 6645/07” (en adelante "Expte. Nº 6645/07"). Al
respecto, señaló las siguientes circunstancias: PRIMERO, que en fecha 26 de octubre de
2007 solicitó al INDERT la compra de una fracción de terreno fiscal ubicado en el distrito de
Villa Hayes, abriendo al efecto el Expte. Nº 6645/07; SEGUNDO, que habiéndose cumplido los
requisitos exigidos para la adjudicación del inmueble en cuestión, en fecha 11 de agosto de
2017, la Dirección General de la Región Occidental del INDERT ordenó la remisión del
expediente a la Secretaría General de dicha entidad, a fin de “…confeccionar la Resolución
Presidencial de adjudicación de inmueble (…) así como el correspondiente título de
propiedad…” (Sic); TERCERO, que en fecha 03 de octubre de 2017 urgió al Presidente del
INDERT a fin de que dicte la resolución referida; CUARTO, que a la fecha no se ha dictado
aun la resolución vinculada al pedido formulado por la amparista, y que ello constituye un
silencio lesivo del derecho constitucional de obtener respuestas a los pedidos formulados ante
las autoridades; POR ÚLTIMO, que por medio del amparo de pronto despacho pretende
remediar la falta de respuesta del INDERT, y solicitó a tal fin que este Juzgado intime
judicialmente a dicha entidad a fin de que “…expide y suscriba dentro del plazo de 10 (diez)
días el correspondiente título de propiedad a mi nombre, bajo apercibimiento de ley…” (Sic).-
 
QUE, por proveído de fecha 26 de octubre de 2017, el Juzgado tuvo por promovida la
presente acción constitucional de amparo de pronto despacho, y recabó informe al INDERT,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 572 del C.P.C.-
 
QUE, en fecha 01 de noviembre de 2017, la parte demandada, representada por la Abg.
MARÍA JOSÉ ACUÑA (Mat. Nº 15.404), se presentó a contestar el informe requerido por
proveído de fecha 26 de octubre de 2017. El informe se refirió a las siguientes cuestiones: 
PRIMERO, reconoció que la Sra. ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS solicitó la compra del
inmueble referido por la amparista en su escrito de promoción de demanda; SEGUNDO,
reconoció que en fecha 11 de agosto de 2017 se remitió el Expte. Nº 6645/07 a Secretaría
General del INDERT a fin de que el Presidente de la entidad referida se pronuncie sobre la
adjudicación del inmueble; TERCERO, reconoció que actualmente el expediente señalado se



encuentra pendiente de resolución; POR ÚLTIMO, no manifestó oposición a la procedencia
del amparo promovido en autos, y solicitó que las costas sean impuestas en el orden
causado.-
 
QUE, por proveído de fecha 02 de noviembre de 2017, el Juzgado tuvo por evacuado el
informe requerido a la parte demandad, y en consecuencia, llamó "autos para sentencia".-
 

C O N S I D E R A N D O:      
 

QUE, se discute en autos la procedencia de una acción constitucional de amparo de pronto
despacho promovida por la Sra. ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS, contra el INDERT, a fin
de que éste se pronuncie respecto de la solicitud formulada por la amparista en el Expte. Nº
6645/07.-
 
QUE, el Art. 134 de la C.N. establece que “...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. El
procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos
previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o
garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, (...) Las
sentencias recaídas en el Amparo no causarán estado...”.- 
 
QUE, la figura del amparo, en los términos en que es concebida por la Constitución Nacional
de la República del Paraguay, debe recibir un trámite expeditivo y sumario, en concordancia
con lo dispuesto por Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, como ser el 
Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por Ley N°
01/89), el Art. 8º la Declaración Universal de los DD.HH., y el Art. XVIII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-
 
QUE, el amparo de pronto despacho, pese a no encontrarse expresamente previsto en el
ordenamiento jurídico, como sí lo está en ordenamientos extranjeros, ha sido una construcción
doctrinaria y jurisprudencial ampliamente aceptada y de difundida práctica en las últimas
décadas. Dicha construcción ha sido articulada principalmente atendiendo al derecho a
peticionar a las autoridades, expresamente previsto en el Art. 40 de la C.N., el cual dispone
que “...Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tienen
derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro
del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda
petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo...”. Así, el amparo de pronto despacho
constituye una especie dentro del género del amparo reconocido en el Art. 134 de la C.N.-
 
QUE, en cuanto a su finalidad, el amparo de pronto despacho tiene por objeto obtener el
pronunciamiento de un órgano estatal que ha incurrido en una omisión de expedirse respecto
de una petición formulada por un particular.-
 



QUE, la intervención del órgano jurisdiccional, en caso de resultar procedente el amparo, se
circunscribe a emplazar a la entidad morosa a fin de que se expida sobre la petición formulada
por el interesado, no en un sentido determinado, sino meramente a fin de que cese la omisión
de pronunciamiento. La doctrina y jurisprudencia han indagado en estas precisiones en
sentido concordante (vide: CASSAGNE, Juan Carlos; Amparo, Medidas Cautelares y Otros
Procesos Urgentes en la Justicia Administrativa, Buenos Aires, Edit. Abeledo-Perrot, 2007, p.
93; Ac. y Sent. N° 69 de fecha 11 de agosto de 2009 - Trib. de Apel. Civ. y Com. de la Capital
3ra Sala).-
 
QUE, en ese tren de ideas, la procedencia de la acción constitucional de amparo de pronto
despacho se encuentra supeditada a que la verificación de tres elementos, a saber: la omisión
de pronunciamiento (1), que ella sea ilegítima (2), y que no pueda ser remediada por la vía
ordinaria (3).-
 
1. OMISIÓN DE PRUNUNCIAMIENTO.- 
 
QUE, como paso preliminar en el análisis del órgano jurisdiccional, debe determinarse si la
pretensión del amparista se encuentra comprendido dentro del estrecho ámbito del amparo de
pronto despacho, esto es, si se encuentra dirigida a subsanar la omisión de un
pronunciamiento, entendiendo tal omisión en un sentido objetivo, pues ello determinará si
utilizada por la amparista reviste carácter idóneo para salvaguardar los derechos cuya
inobservancia denuncia (CARNOTA, Walter F. - MARIANELLO, Patricio A.; Derecho
Constitucional, Buenos Aires, Edit. La Ley, 2008, p. 427).-
 
QUE, en ese sentido, en autos no existe controversia acerca de que el INDERT no ha dictado
a la fecha resolución en el Expte Nº 6645/07. Por lo tanto, la omisión -en sentido objetivo- se
encuentra acreditada, ello, desde luego, sin perjuicio de los motivos que la demanda ha
invocado para justificarla.- 
 
2. ILEGITIMIDAD DE LA OMISIÓN.-
 
QUE, habiéndose constatado que la parte demandada ha omitido expedirse con respecto a la
solicitud formulada por el amparista, debe ahora determinarse si tal omisión es susceptible de
ser reputada como ilegítima.-
 
QUE, la ilegitimidad de la omisión de pronunciamiento se configura, primordialmente, por
motivo del vencimiento del plazo establecido para que la entidad se expida.-
 
QUE, en esa tesitura, es menester dilucidar si en el caso de marras existe o no un plazo
determinado para que el INDERT se expida acerca de la solicitud de compra y adjudicación de
inmueble, formulada por la Sra. ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS, en el marco del Expte.
Nº 6645/07.-
 
QUE, examinadas las normativas que crean y rigen las actividades y competencias del
INDERT (i.e., Ley Nº 2419/04 “Que crea el Instituto Nacional  de Desarrollo Rural y de la
Tierra”;  Ley Nº 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”;), no se advierte que exista plazo



específico para que la autoridad competente (i.e., el Presidente del INDERT) se expida o
formule resolución sobre las peticiones de los particulares que han solicitado la compra y
adjudicación de un inmueble fiscal.-
 
QUE, es imperioso señalar aquí que la ausencia de un plazo previsto en la ley para que la
entidad se expida, no autoriza a la administración a guardar silencio indefinidamente respecto
de las solicitudes que le son formuladas, ni, mucho menos, torna legítima la omisión de
pronunciamiento. Ello es así, pues la falta de pronunciamiento evita que el particular acuda a
los mecanismos de revisión pertinentes, y obstruye de manera terminante el derecho de éste a
obtener una respuesta a las peticiones que formule a sus autoridades.-
 
QUE, estas consideraciones han sido abordadas con gran claridad en la jurisprudencia
nacional, y al respecto se ha sostenido que “...La sujeción del particular a un estado indefinido
extendido ad aeternum en el tiempo, conspira así contra el principio de justicia y vulnera la
concepción garantista de nuestra Constitución Nacional, transformando el proceso de
peticionar a las autoridades que tiene todo ciudadano de un iter cuasi kafkiano de verdadera
conculcación de derechos individuales...” (Ac. y Sent. Nº 18 de fecha 05 de marzo de 2004 –
Trib. Ap. Civ. y Com. de la Capital Tercera Sala).-
 
QUE, sin perjuicio de lo expresado, debe decirse también que es evidente que la circunstancia
de que no existan plazos para que la autoridad se pronuncie, no torna ipso facto ilegítima la
falta de pronunciamiento, pues para ello debe transcurrir un tiempo razonable. El plazo que
deberá transcurrir para advertir la ilegitimidad de la falta de pronunciamiento varía según la
autoridad administrativa y la naturaleza del pedido del particular. A modo ilustrativo: mal podría
equipararse el plazo que tendrá el MINISTERIO DE EDUCACIÓN para evaluar y aprobar el
plan curricular de una institución de educativa, con el plazo que tendrá la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA para responder una solicitud de expedición de constancia de
no ser contribuyente.-
 
QUE, por lo tanto, ponderando el caso particular de estos autos, tomando en consideración la
naturaleza del pedido que se ha formulado (i.e., solicitud de compra y adjudicación de
inmueble fiscal), y las circunstancias del trámite en particular (i.e., que existe un dictamen
concreto por parte de la Asesoría Jurídica del INDERT; que en el informe recabado a dicha
entidad, se ha dejado constancia de que se han culminado los trabajos investigativos a fin de
determinar si se han cumplido los requisitos para resolver el pedido), esta Magistratura estima
que el plazo razonable para resolver la petición de la Sra. ANA SOFÍA BRUSQUETTI
VARGAS no podría extenderse más allá de treinta (30) días hábiles.-
 
QUE, revisadas las constancias del expediente, se advierte que la demanda aquí estudiada
fue notificada a la parte demandada en fecha 30 de octubre de 2017, habiendo transcurrido en
exceso el plazo señalado, lo cual denota una demora sumamente prolongada en detrimento
del derecho constitucional de todo ciudadano y ciudadana de la República del Paraguay a que
sus pedidos tengan una respuesta por parte de la administración.-
 
QUE, es pertinente dejar constancia de que esta Magistratura es plenamente consciente de
que no es infrecuente que las entidades públicas se vean impedidas de evacuar con celeridad



las peticiones o consultas formuladas por los ciudadanos, sea por carga excesiva de trabajo, o
bien por contar con recursos insuficientes para actuar con mayor celeridad; empero, aunque
tales circunstancias puedan darse, ello no significa que sean atendibles, pues el derecho
peticionar a las autoridades supone también que éstas están constreñidas a proporcionar una
respuesta, sea en el plazo determinado en la ley, sea en un plazo razonable según la
naturaleza de la solicitud. Por tales consideraciones, la sobrecarga laboral, los recursos
limitados, o la planificación interna prevista para lidiar con tales contingencias, no son factores
que eximan a la administración del deber de proporcionar respuestas en plazos razonables a
las solicitudes que le son formuladas por los particulares.-
 
QUE, en definitiva, notando esta Magistratura que el periodo transcurrido al momento en que
le fue notificada la demanda excede de lo razonable en función a la naturaleza de la petición y,
principalmente, el estado en que ella se encuentra actualmente, se concluye que la omisión de
pronunciamiento es ilegítima.-
 
3. AUSENCIA DE REMEDIO POR VÍA ORDINARIA.-  
 
QUE, en cuanto al último presupuesto, en atención a que en el caso de marras no existe un
plazo legal para que la autoridad administrativa se pronuncie respecto de la solicitud de la
amparista, es evidente a todas luces que no podría configurarse denegatoria tácita.
Consecuentemente, ante el silencio de la autoridad administrativa, el peticionante no puede
sino acudir al ente jurisdiccional a fin de que emplace a aquella para que expida sobre la
solicitud que le ha sido formulada.-  
 
QUE, la jurisprudencia nacional ha abordado nítidamente este supuesto, y al respecto ha
indicado que la ausencia de plazos determina que “...ante la inacción o silencio de la
institución pública, no resta sino recurrir judicialmente por la vía del amparo constitucional de
pronto despacho, acreditando el accionante la petición formulada y quedando a criterio
prudente de la autoridad judicial justipreciar si, en el caso, ha existido o no una mora por parte
de la autoridad pública que pudiera fundar válidamente el amparo constitucional promovido...”
(Ac. y Sent. Nº 94 de fecha 13 de diciembre de 2011 – Trib. Ap. Civ. y Com. de la Capital
Primera Sala).-
 
QUE, en definitiva, este presupuesto se encuentra suficientemente acreditado.-
 
QUE, en atención a lo expuesto en los apartados que preceden, se concluye que corresponde
hacer lugar a la presente acción constitucional de amparo de pronto despacho.-  
 
QUE, sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, esta Magistratura se ve compelida a referirse a
ciertas manifestaciones vertidas por la amparista en su escrito de promoción de demanda,
pues guardan estrecha vinculación con el efecto y extensión de lo que habrá de resolverse en
esta sentencia. La amparista ha fundado la acción constitucional de amparo de pronto
despacho refiriéndose a que el INDERT no se ha pronunciado en el Expte. Nº 6645/17, y en el
marco del escrito inicial señaló que se han concluido con los pasos previos para la
adjudicación del inmueble que fuera solicitada al INDERT, y en esa tesitura ha señalado que
la resolución a ser dictada por el Presidente de dicha entidad debe ser favorable, en el sentido



de que deberá disponerse –positivamente- la adjudicación y consecuente expedición de título
de propiedad. En suma, el objeto de la acción –de conformidad con los términos del escrito de
promoción de demanda- consiste en hacer cesar el silencio administrativo del INDERT. Al
respecto, conforme fuera consignado en los prolegómenos de esta resolución, el amparo de
pronto despacho se encuentra circunscripto a subsanar una omisión ilegítima de
pronunciamiento, pero de ninguna manera puede pretenderse por esta vía que el ente
jurisdiccional disponga o establezca el sentido en que habrá de pronunciarse la entidad
morosa. Vale decir, el amparo de pronto despacho persigue únicamente emplazar a la
autoridad administrativa para que se expida, pero dicho emplazamiento se limita a establecer
el plazo dentro del cual habrá de pronunciarse, y de ninguna manera podrá indicar el sentido
de dicho pronunciamiento. Así, en definitiva, si bien se ha arribado a la conclusión de que el
amparo de pronto despacho promovido en autos deviene procedente, dicha procedencia se
circunscribe a los efectos propios de la acción intentada, esto es, de emplazar al INDERT para
que cese el silencio administrativo, independientemente del sentido en que dicha entidad
resuelva expedirse.-
 
QUE, consecuentemente, esta Magistratura considera prudente establecer el plazo de cinco
(5) días hábiles a fin de que el INDERT se expida en relación al pedido formulado por la Sra.
ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS en el marco del expediente individualizado como “Expte.
Nº 6645/17”, y en caso de que así no lo hiciere, se entenderá como denegatoria, a tenor de lo
dispuesto en el Art. 40 de la C.N.-
 
QUE, por último, se reitera que la presente resolución dispone un emplazamiento a fin de que
la administración se pronuncie, pero no indica el sentido en que deberá hacerlo, pues ello
excede el objeto de la acción sub examine.-
 
QUE, en cuanto a las costas, la Ley Nº 2419/04 (Carta Orgánica del INDERT) establece
expresamente en su Art. 29 inc. d) que “…El Instituto gozará de los siguientes privilegios,
franquicias y exoneraciones tributarias… d) las costas en cualquier tipo de juicios en
que actuare el Instituto, serán siempre en el orden causado…”. En consecuencia, esta
disposición normativa importa una excepción a la regla objetiva consagrada en el Art. 192 del
C.P.C. o las reglas del Art. 587 del C.P.C. En atención a ello, las costas deben ser impuestas
en el orden causado.-      
 
POR TANTO, en mérito de las consideraciones que anteceden y las disposiciones legales
citadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la
Capital;- 
 

R E S U E L V E:
 

I.- HACER LUGAR a la acción constitucional de amparo de pronto despacho promovida por la
 Sra. ANA SOFÍA BRUSQUETTI VARGAS, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO
RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT), y en consecuencia; SEÑALAR el plazo de cinco (5)
días, contados desde el día siguiente que esta resolución quede firme, para que la parte
demandada se expida en relación al pedido formulado por la amparista en el marco del
expediente individualizado como “expediente INDERT Nº 6645/07”, y en caso de que así no lo



hiciere, se entenderá como denegatoria, de conformidad con las consideraciones expuestas
en el exordio de la presente resolución.-
 
II.- ANOTAR, registrar y remitir copia a la Corte Suprema de Justicia.-
 
Ante mí:
 
CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL.
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