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Expte. N° 12832/15 "Consejo de la Magistratura de la CAB A sl queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oi Filippo, Facundo Martfn cl
Consejo de la Magistratura de la CABA s/amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR:
1..0bjeto
En legal tiempo y forma, en representacion del Ministerio Publico
Fiscal, vengo a contestar la vista conferida en los autos mencionados en el
epfgrafe sobre el recurso de queja interpuesto por la Ora. Silvina Laura Oi
Matteo, letrada apoderada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires (en adelante, el Consejo).
II.. Amllisis de Admisibilidad
EI recurso de queja fue presentado por escrito, ante el Tribunal
Superior de Justicia y en legal tiempo y forma (conforme articulo 33 de la Ley
N° 402 Y 23 de la Ley N° 2145).
Asimismo, contiene una crftica suficiente de la resoluci6n interlocutoria
que declaro inadmisible el remedido que la queja viene sostener, 10 que
autoriza el tratamiento de los agravios alII vertidos.
Por

su

parte,

el

recurso

de

inconstitucionalidad

fue

tam bien

interpuesto en tiempo, forma y contra una sentencia definitiva emanada del
superior tribunal de la causa (conforme artfculo 27 de la Ley N° 402).

,

Ademas,

el Consejo afirmo que, al resolver,

la Sala III en 10

Contencioso Administrativo V Tributario se aparto de las probanzas de autos

V de la normativa

aplicable

al caso, circunstancia

que incide en la

determinacion del alcance del derecho de acceso a la informacion publica
reconocido

con

jerarquia

constitucional

(conforme

articulo

12 de

la

Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, articulo 13 de la
Convencion Americana de Derechos Humanos V articulos 1, 14 V 33 de la
Constitucion

Nacional).

En consecuencia,

concurrencia

de un caso constitucional

se encuentra

acreditada

que habilita la intervencion

la
del

Tribunal Superior de Justicia.
11I.-EI recurso de inconstitucionalidad

La cuestion debatida se circunscribe a determinar: por un lado, si la
informacion

solicitada en el pedido que luce a fojas 12 se encuentra

comprendida dentro de las normas que regulan el derecho de acceso a la
informacion publica V, por otro, si la negativa por parte del organismo
requerido resulta razonable a la luz del articulo 28 de la Constitucion
Nacional.
Recuerdese que la accion promovida por la parte actora ha sido
admitida en relacion con las pretensiones consistentes en:
a) acceder a "todos los expedientes" de rendicion de cuentas de las
cajas chicas por parte de los integrantes del Consejo de la
Magistratura V de los jueces del fuero Contencioso Administrativo V
Tributario de los ultimos 4 arios;
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b) que dicho organismo informe quiemes son los titulares dominiales y
locadores de los edificios que utiliza el Poder Judicial de la Ciudad
y el Consejo.
Arribado a esta instancia, adelanto que el recurso deducido por el
Consejo debe tener favorable acogida, por los siguientes fundamentos.
En forma preliminar, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion ha establecido,

en el precedente A.917.XLVI

"Asociacion

Derechos Civiles c/ PAMI", 04/12/2012, los principios y reglas derivados de la
importancia y jerarqufa del derecho fundamental de acceso a la informacion
publica, sosteniendo esencialmente que:
i) EI derecho al acceso a la informacion publica es un derecho humane
basico, pilar y esencia de una sociedad que se precie de ser democratica
que posee el caracter de preferido, en razon de que sin su efectivo ejercicio
solo existirfa una democracia meramente nominal y de que hace a la esencia
del sistema republicano de gobierno y al principio esencial segun el cual la
soberanfa reside en el pueblo (considerandos 7,8 Y 9).
ii) La legitimacion pas iva es amplia, comprendiendo

no solo a los

organismos estatales de todas las esferas, sino tambiem a entes publicos no
estatales, empresas del Estado y a empresas privadas y, en general, todo
tipo de sujetos que tengan bajo su poder informacion que sea catalogable
como publica. Se encuentra en cabeza del Estado la implementacion de
acciones positivas destinadas agarantizar
derecho (considerando 10).

el efectivo ejercicio de este

A

iii)

La

legitimacion

activa

es tam bien

amplia,

adquiriendo

las

caracteristicas de legitimacion popular, tanto en el procedimiento ante las
administraciones
eventualmente

publicas

cuanto

en

el

proceso

judicial

en

el

que

se reclame el ejercicio de dicho derecho. La Corte es

concluyente al establecer que el derecho a la informacion publica permite a
"cualquier ciudadano" a requerir la misma, sin necesidad de acreditar un
interes directo, 10 cual en principio obliga al Estado y activa las instancias
jurisdiccionales ante el incumplimiento (considerando 10).
iv) En nuestro ordenamiento juridico rige el principio de "maxima
divulgacion", que implica que toda la informacion se presume publica yes,
por tanto, accesible. Ese acceso resulta una condicion esencial de validez de
la actuacion de las autoridades en una sociedad democratica y, por ende, se
encuentra solo sujeto a un sistema restringido de excepciones, las cuales
deben estar establecidas por ley en sentido formal y ser necesarias en una
sociedad democratica en los terminos del articulo 13 del Pacto de San Jose
de Costa Rica (considerando 10).
A dichos postulados deben anadirse las reglas especificas que preve
la Ley N° 104, que regula el derecho de acceso a la informacion publica en el
ambito local.
Dicha norma establece en su articulo 2° los "Alcances" del derecho y
define, basicamente: 1) que tipo de informacion puede proveerse; 2) que
considera "como informacion a los efectos de esta ley" y 3) cuando el organo
no esta obligado a proveer informacion.
En relacion con que debe entenderse por "informacion", la Ley N° 104
dispone que "se considera como informacion a los efectos de esta ley,

,
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cualquier tipo de documentacion que sirva de base a un acto administrativo,

asi como las actas de reuniones oficiales". Tambie!n dispone que el organo
requerido no tiene obligacion de crear

0

producir informacion con la que no

cuente al momenta de efectuarse el pedido (art. 2, Ley N°104).
Es importante

aclarar

que el precitado

articulo

2, entre

otras

cuestiones establece una "definicion legal". Es decir, es un tipo de norma
cuya funcion es "establecer" el significado de un termino [Alchourron, C. E. Y
Bulygin, E. (1983) "Definiciones y normas", en Bulygin E., Farrel, M.D., Nino
C.S. y Rabossi E. (comps.) Ellenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro R.
Garri6. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 12 Y sS.].
En este contexto, las definiciones del legislador obligan a todos los
que usan y aplican las normas jurfdicas a utilizar las referidas definiciones;
en otras palabras, "obligan a entender (y a usar) las expresiones definidas en
(con) el sentido que el legislador les ha atribuido" (Alchourron, C. E. Y
Bulygin, E., op cit., p. 12.).
En primer lugar, y en relacion a la pretension consistente en que el
Consejo informe los nombres de los propietarios de los inmuebles, considero
que no resulta procedente la via escogida por el actor, pues dicha pretension
encuadra en la excepcion prevista en la ley aplicable; esto es, que el organo
requerido no tiene obligacion de crear

0

producir informacion.

En segundo lugar, y respecto a la informacion relativa a los actos
materiales de rendicion de cajas chicas, es importante destacar que los
mismos no sirven de base a acto administrativo alguno, ya que constituyen
un "fondo asignado a determinadas dependencias del Poder Judicial para

..

gastos menores y urgentes" (articulo 1 Anexo I, Resolucion del Consejo de
0,

la Magistratura N° 97/2012, que luce a fojas 18).
En el mismo sentido, el Consejo seflalo en reiteradas oportunidades
que 10 requerido "involucra papeles de trabajo de la gesti6n diaria" del
organismo (conforme fojas 102 vuelta, parrafo 5° y 122, parrafo 5° del titulo
11.4), profundizando que todo 10 relativo a la rendicion de cuentas, se refiere a
procedimientos internos de control de gastos.
Inclusive, en los propios terminos de la resolucion referida, la unica
referencia

a actos administrativos

se refiere a la designacion

de los

responsables de la rendicion de fondos (articulo 2, Anexo I, Resolucion del
Consejo de la Magistratura N° 97/2012).
Ahora bien, mas alia del acierto

0

del error de dicha regulacion -que

en autos no se ha cuestionado-, 10 cierto es que si la rendicion de gastos no
tiene como corolario acto administrativo alguno -10 que, como se expuso,
surge de la normativa que regula la cuestion-, no puede entenderse que
pueda ser abarcada

por el concepto de informacion

a la que pueda

accederse en el marco de la Ley N° 104.

o

dicho de otra manera, la documentacion que el actor solicita queda

fuera de los alcances previstos por el legislador local en el articulo 2 de la
Ley 104, toda vez que la informacion requerida no sirve de base a actos
administrativos ni tampoco puede ser considerada como aetas de reuniones
oficiales. AI respecto, es importante aclarar que se parte de una definicion de
acto administrativo amplia, de manera que se incluye tanto a los contratos
como a los reglamentos administrativos

(conforme Tribunal Superior de

Justicia, Expediente N° 11396/14, "Ministerio Publico - Defensoria General
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de la CABA", 14/06/15, considerando 4 parrafo 2° del voto de la Ora. Conde,
con la adhesion de las Oras. Ruiz y Weinberg).
A 10 anterior, cabe agregar que tam poco se ha probado que la
informacion resulte conexa a algun expediente administrativo. Inclusive, de
las constancias de autos, no se evidencia la existencia de un expediente
administrativo que contengan los papeles de rendicion de las cajas chicas.
Finalmente, tal como 10 ha senalado en su voto en disidencia el vocal
Juan Lima -conforme fojas116 a 117 vuelta-, no puede obviarse que si bien
la Ley N° 104 ha previsto una verdadera accion popular, ello no exime el
examen de los demas recaudos en ella establecidos.
Por ultimo, mas alia de la opinion hasta aqui vertida, no debe perderse
de vista que parte de la discusion gira en torno a la razonabilidad de la
negativa exhibida por el organismo.
En relacion a este aspecto, considero oportuno sen alar que tanto el
ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica, como aSI tambien la
actuacion del organismo publico requerido, no escapan al anal isis que debe
efectuarse a la luz del principio de razonabilidad (conforme articulo 28 de la
Constitucion Nacional).
ASI 10 ha entendido la Corte Suprema de Justicia en el precedente
C.830.XLVI "CIPPEC c/ EN- MO Desarrollo Social", 26/03/14. En efecto, ante
la ausencia de una norma legislativa que reglamente este derecho a nivel
nacional, el maximo tribunal sostuvo que" ... es indudable que para garantizar
en forma efectiva el derecho a la informacion,

el Estado debe dictar

urgentemente una ley que, salvaguardando los estandares internacionales
en la materia y la vigencia del principia de razanabilidad,

regule de

manera exhaustiva el modo en que las autoridades publicas deben satisfacer
este derecho" (considerando 32, parrafo 5°, el resaltado no obra en el
original).

.

Esta consideracion no pretende restringir la interpretacion que se da a
nivel internacional y local en torno al derecho de acceso a la informacion
publica. No obstante, su ejercicio no puede ser entendido en terminos
absolutos y tam poco deberia operar como un mecanismo para suplir

0

duplicar, en sentido estricto, la tarea de los organos publicos que por
disposicion constitucional y legal tienen a su cargo la auditoria de los actos
de las autoridades publicas.
Desde mi punto de vista, un posible mecanismo para evaluar la
razonabilidad del ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica y
la eventual negativa de los organos requeridos, viene dado por evaluar hasta
que punto la relacion entre solicitante y requerido, se asemeja al vinculo
existente entre auditor y auditado, segun las normas de competencia que
rigen los organismos publicos de control. Cabe aclarar, no obstante, que este
postulado debe ser analizado cuidadosamente

frente a cada caso en

concreto y, esencialmente, ala luz de las pautas que han sido sintetizadas al
inicio de este punto III.
En tales condiciones, corresponde: 1) declarar admisible la queja; 2)
hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad; y 3) revocar la sentencia de
Camara y, en consecuencia, rechazar la presente accion de amparo en 10
que respecta a estos acapites de la pretension actoral.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

