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En Buenos Aires, a los 2.1" dras del mes dedJtie.mbre. del año dos mil
diecisiete, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

1°) Que recientemente se produjo la entrada en vigencia

de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene el
encomiable objeto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la
transparencia de la gestión pública.
2°) Que esta Corte comparte plenamente los principios
que inspiran dicha norma, los que, desde hace tiempo han sido instados
por el Tribunal para su actuación interna y en el resto del Poder Judicial
deJa Nación.
3°) Que en este sentido desde el año 2004 se viene

desarrollando una poHtica activa en materia de publicidad y transparencia,
con el fin de posibilitar el ejercicio del derecho al control de los actos de

gobierno

por parte de

la

comunidad; ordenando la difusión de las

decisiones jurisdiccionales y administrativas emanadas de los distintos
tribunales.

La aplicación de estos principios ha llevado a la adopción
de distintas reglas con el fin de dar a conocer, mediante la publicación en
su sitio web institucional, tanto las sentencias como las acordadas y
resoluciones de esta Corte y toda otra disposición que se adopte en

actividades de rndole administrativa, como ser en materia de personal,
licitaciones,
otras

contrataciones y compras, presupuesto, estadrsticas, entre

(confr. acordadas 1 y 2, ambas de 2004).
Que, asimismo, en su condición de órgano superior de la

organización judicial argentina, ha dispuesto mediqas para promover la

difusión

de las decisiones judiciales con

el objeto de permitir a la

comunidad una comprensi6n mas acabada del quehacer judicial. Esta fue,
precisamente, una de las razones por las que fue creado, en un primer

momento, el Centro de Informaci6n Judicial (acordada 17/2006), luego la
Direcci6n

de

Comunicaci6n

Publica

(acordada

9/2012)

la

que,

posteriormente, fue remplazada por la Secretarfa de Comunicaci6n y
Gobierno Abierto a fin . de profundizar la poHtica comunicacional del

Tribunai, basada en la transparencia informativa y la participaci6n social
(acordada42/2015).

Resulta importante advertir que en los fundamentos que
justificaron la creaci6n de esta Secretarfa, se expres6 que " ... Ia iniciativa
de Gobierno Abierto, se enmarca en una poHtica de Estado sostenida por

este Tribunai queapunta a alentar la participaci6n ciudadana en la
administraci6n de justicia a traves de Internet, promover la transparencia
de los actos de gobierno e intensificar el trabajo que viene IIevando
adelante el Tribunai en materia de difusi6n y acceso a la informaci6n, a la

vez que se ponen a disposici6n de los ciudadanos las herramientas
digitales

adecuadas

sugerencias

y

para

opiniones

que estos

a

las

puedan

diferentes

hacer IIegar consultas,

areas

involucradas

en

la

prestaci6n del servicio de justicia ... "
Que para hacer operativos estos principios, se estableci6
la

obligatoriedad

de

la

publicaci6n

de

sentencias,

acordadas

y

resoluciones administrativas suscriptas por los restantes tribunales que
integran el Poder Judicial de la Naci6n a traves del Centro de Informaci6n

Judicial y se aprob6 un "Protocolo de registro de sentencias, acordadas y
resoluciones administrativas" que establece los alcances y la metodologfa
a

aplicar

para

su

difusi6n

primaria

(acordadas

15/2013

y 24/2013,

respectivamente) .

Que, asimismo, por acordada 14/2013, se dispuso el uso
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obligatorio del Sistema Jnformåtico de Gesti6n JudiciaJ y se fijaron Jas
pautas generaJes para permitir su gradual implementaci6n en el åmbito

del Poder JudiciaJ de la Naci6n. De forma tal que su empJeo permita

tambien Ja consulta y controi de todos los datos y actividades surgidas de
los procesos judiciales durante la tramitaci6n de la causa.
4°) Que de todo lo expuesto precedentemente se advierte
que esta Corte viene desarrollando una activa politica de acceso a la
informaci6n, difusi6n y publicidad de sus actos como consecuencia del
principio de transparencia dela gesti6n publica, en la cual se enmarca Ja
ley 27.275.

5°) Que respecto al regimen dispuesto por Ja ley 27.275,
cabe advertir que regula, para garantizar sus objetivos, dos aspectos
diferentes con mecanismos de acceso, tambien diversos.

Uno es el

relativo al "Derecho de acceso a la informaci6n publica" (previsto en su

Tftulo I) y otro el referente a la "Transparencia Activa" (en el Titulo II). Por
lo que a fin de cumplir con los objetivos de la ley resulta necesario
distinguir los procedimientos a los que el requirente debe adecuar su
actuaci6n segun la fndole de la informaci6n requerida; es decirsolicitud
de acceso a informaci6n que obre en poder del Tribunal pero que no se

encuentre publicada en su sito web o el acceso a informaci6n publicada
por el Tribunal en su pågina de internet.

6°) Que por otro lado, la entrada en vigencia de .Ja ley
27.275 obliga a compatibilizar sus terminos con las competencias propias
de este Tribunal como cabeza de este poder del Estado (art. 108 de la
Constituci6n Nacional, cuyas atribuciones se encuentran ampliamente
desarrolladas

en

los

antecedentes

que

cita

la

acordada

4/2000



considerando 1 ° al ]0-), y en la med ida en que la Corte Suprema tiene las
facultades de dictar su reglamento interior (art. 113 de la Constituci6n
Nacional).

Por lo que la adecuada preservación de la independencia

de esta rama del gobierno federal impone que esta Corte pong a en

ejercicio tales atribuciones constitucionales a fin de adaptar el régimen de
la ley 27.275 a las especiales funciones que desarrolla el Poder Judicial,
dictando las medidas apropiadas para su ordenadaimplementación de
forma tal de no perjudibar la correcta prestación del servicio de justicia.
7°)Que

finalmente,

se

advierte

la

conveniencia

de

emplear, en todo lo que resulta pertinente, las actuales estructuras para

desarroJlar las actividades previstas por la ley de Acceso a la Información
Pública; de manera de propender a la mayor eficacia de los objetivos
propuestos a la par del mejor aprovechamiento y racionalización de los
recursos conlos que cuenta el Tribunal.

Por ello

ACORDARON:
I. Declarar que la ley 27.275 resulta consistente con

los principios de acceso a la información, publicidad y transparencia de la

gestión pública que viene desarrollando esta Corte Suprema desde el
dictado de las acordadas referidas en los considerandos; por lo que
corresponde adoptar, en el ámbito de esta Corte Suprema de Justicia de

la Nación, el procedimiento previsto en la norma de referencia, en todo lo
que resulte aplicable.

II. Disponer que el régimen establecido en la ley
27.275 no será de aplicación respecto de aquellos documentos o actos
jurisdiccionales o administrativos que tengan un procedimiento propio

previsto por una ley u otra norma o se rijan por un procedimiento especial
dispuesto por este Tribunal; en cuyo caso se deberán seguir dichas
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reglamentaciones. Por 10 que el procedimiento previsto en Ia ley no podra
sustituir Ia aplicaci6n y sujeci6n a las normas procedimentales u otras
disposiciones especiales que regulan Ia actuaci6n jurisdiccional o de
superintendencia de esta Corte.

111. Establecer los siguientes aspectos relativos aJas

solicitudes de acceso a Ia informaci6n publica que no se encuentre
publicada en Ia pagina de internet del Tribunal:

1. En el ambito de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia

Naci6n sera responsable del acceso a Ia informaci6n publica, en los
terminos del articulo 30 de Ia ley 27.275, Ia Direcci6n de Relaciones
Institucionales; dependencia que podra requerir Ia intervenci6n de Ia

Comisi6n Nacional de Gesti6n Judicial. La mencionada Direcci6n tendra,
en 10 que resulte pertinente, las facultades y competencias establecidas
por Ia ley y su decreto reglamentario y las demas que disponga el tribunal,
pudiendo adoptar las medidas y dictar los actos que fueran necesarios
para poner en ejercicio sus funciones.

Frente a toda solicitud que no obrase en su poder o no

estuviese publicada, remitira el pedido a Ia dependenciadel Tribunal
encargada de los temas sobre los que verse Ia consulta, Ia que devolvera
las actuaciones con Ia respuesta que corresponda.

La Direcci6n de Relaciones Institucionales procedera a
remitir ai requirente Ia respuesta solicitada o a ponerla a su disposici6n,
comunicandole a êste los datos que le permitan acceder a Ia misma. En
caso en que Ia informaci6n se encuentre publicada en Ia pagina web del

Tribunal o Ia pagina del Centro de Informaci6n Judicial, se hara saber esta
circunstancia ai solicitante a los fines de su consulta.

La Direcci6n rechazara sin otro tramite toda solicitud que
no se refiera a informaci6n en poder de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia

Naci6n como tambiên las presentaciones que requieran documentos,

"

datos 0 informaci6n que no existan y que el Tribunal no este obligado
legalmente a producirlos, y' aquellas que no se ajusten a los terminos
establecidos en la presente acordada. De corresponder, remitira el pedido
al Consejo de la Magistratura para su intervenci6n, 10 que sera informado

al requirente. Asimismo, y en los terminos de los articulos 12 y 13 de la

ley 27.275, dispondra el usodel sistema de tachas y dictara el acto de
denegatoria de informaci6n.

2. Hasta tanto se reglamentela tramitaci6n por medios

electr6nicos, toda "solicitud deacceso a informaci6n publica debera
formaHzarse por escrito presentado en la Direcci6n General de Despacho
del Tribunal, en el que se indicara expresa y Cıaramente que se trata de
un pedido en los terrninos de la ley 27.275. La presentaci6n debera
consignar y acreditafla identidad del requirente, contener la identificaci6n
clara de la informaci6n solicitada y constituir un domicilio e informar un
correoelectr6nico decontacto, a los cuales se tendran por validas Ias
comunicaciones que se hicieran.

A todos los efectos, Ias comunicaciones se cursaran a
traves de la Direcci6n General de Despacho del Tribunal.
3.

La

solicitud

debera

referirse

exclusivamente

a

documentos e informaci6n publica incorporada en cualquier tipo de
actuaci6n queobreen poder de este Tribunal y que se vincule con la
actividad que este desarrolla y siempre que no se encuentre publicada en
la pagina web del Tribunal 0 del Centro de Informaci6n Judicial -en este
ultimo caso corresponde estar a 10 dispuesto en el punto V de la presenteLa informaci6n sera suministrada en el estado en el que

se encuentre al momento de efectuarse la solicitud 0 podra disponerse el

acceso a los documentos, expedientes, archivos 0 tramitaciones en los
que aquella se

halle,

sin que en

ningun

caso sea

necesario su
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procesamiento O clasincaci6n por el Tribunal.
4-. Tanto ai solicitarse Ia informaci6n como ai momento de

brindarse Ia respuesta se debera tener en cuentala imprescindible
conciliaci6nentre los altos fines de transparencia que inspiran Ia normas
en cuesti6n con Ia debida reserva y protecci6n que deben tener los datos
personales allf consignados, tambiem de raigambre constitucional.
5. Todos los plazos previstos en Ia ley se contaran en dfas
habiles judiciales.
IV. Disponer que

las

decisiones en

materia de

acceso a Ia informaci6n publica seran recurribles ante el Presidente de Ia
Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n, quien se pronunciara en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados desde Ia recepci6n del reclamo.
V. Establecer que Ia difusi6n primaria y publicaci6n
de toda informaci6n, a Ia que se refiere el Titulo 11 de Ia ley 27.275,se
seguira cumpliendo a traves de Ia pagina web del Tribunal y del Centro de
Informaci6n JUdicial.

VI. Aclarar que lo dispuesto en el articulo 32 inciso h,
referido a Ia publicaci6n de "Ias actas en las que constara Ia deliberaci6n

de un cuerpo colegiado, Ia versi6n taquigratica y los dictamenes juridicos

y tecnicos producidosantes de Ia decisi6n y que hubiesen servido de
sustento o antecedente", se cumplira con Ia notificaci6n y publicaci6n en
Ia pagina de internet del Tribunal de las decisiones adoptadas en los
acuerdos, a traves de sentencias, acordadas o resoluciones y mediante el
acceso del solicitante a los expedientes -judiciales o administrativos- en
los terminos establecidos por Ia normativa aplicable.
VII. Disponer que Ia Corte Suprema de Justicia de Ia

Naci6n dictara las normas aclaratorias y complementarias que resultaren
pertinentes para Ia aplicaci6n del presente regimen.

VIII. Establecer que el presente regimen sera de

aplicaci6n respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, por 10
que

toda

solicitud

dependencias

de

del

informaci6n

Poder Judicial de

relativa
la

a

Naci6n

otros

tribunales

debera

0

seguir el

procedimiento que al respecto fije el Consejo de la Magistratura.
IX. Comunicar la presente a la Jefatura de Gabinete

de Ministros, al Consejo dela Magistratura y a los distintos tribunales
naciones y federales a traves de las respectivas Camaras.

Todo 10 cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique en el
Boletin Oficial,en la pagina web del Tribunal y en la pagina del CIJ y se
registre en ellibro correspondiente, por ante mi, que doy fe.
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DISIDENCIA DEL SENOR MINISTRO DR. HORACIO ROSATTI

CONSIDERARON:

1°) Que recientemente se produjo la entrada en vigencia de la
ley 27.275 de Acceso a la Informaci6n Publica.

2°) Que esta Corte, como cabeza del Poder Judicial de la
Naci6n, se encuentra comprendida entre los sujetos obligados a dar cumplimiento
a dicha ley, por lo cual debe adaptar su accionar a las exigencias que de ella emanan
(arts. 7, inc. c, y 38 de la ley citada).
3°)

Que las disposiciones de la ley en cita son compatibles

con la politica de acceso a la informaci6n, difusi6n y publicidad de sus actos
desplegada por este tribunal en los ultimos anos, destacandose durante ese lapso la
creaci6n

del

Centro

de

Informaci6n

Judicial

(Acordada

17/2006),

la

implementaci6n del sistema de gesti6n de expedientes judiciales (Acordada
14/2013), la creaci6n del Protocolo de Registro de sentencias, acordadas y

resoluciones administrativas (Acordadas 15/2013 y 24/2013) Y posteriormente la

Secretaria de Comunicaci6n y Gobiemo Abierto (Acordada 42/2015).
4°) Que, en merito a lo dicho, corresponde dictar las
disposiciones que permitan dar cumplimiento a los deberes y obligaciones
emergentes de la ley 27.275 y, al mismo tiempo, resguardar el adecuado ejercicio

de su funci6n jurisdiccional, garantizando la reserva y protecci6n de los datos
personales alli consignados.
Por ello, en ejercicio de las competencias constitucionales de

esta Corte Suprema de Justicia de la Naci6n (arts. 108 y 113 de la C.N.).

ACORDARON:

Art.lo: Declarar que la totalidad de las disposiciones de la ley 27.275 rigen para
la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n.

En easo de duda, debera interpretarse que los aspeetos de dieha ley no
reglamentados por esta Aeordada seran de aplicaci6n directa al Tribunal y todas
sus dependencias.

Art.2°: Aprobar la reglamentaci6n de la ley 27.275 en los terminos que a
continuaci6n se establecen, que sera de apIicaci6n a la Corte Suprema de Justicia

de la Naci6n. Toda solicitud de informaci6n relativa a otros tribunales o
dependencias del Poder Judicial de la Naci6n debera seguir el procedimiento que
al respecto fije el Consejo de la Magistratura.

Art. 3°: Establecer la siguiente reglamentaci6n del art. go de la ley 27.275:
El acceso a las causas judiciales permanecera regulado por los c6digos proeesales
vigentes y sus reglamentaciones. Las excepciones que se contemplan en la ley no
seran entendidas como excluyentes ni derogatorias de las normas proeesales que
reglamentan el acceso a los expedientes judiciales.

Art. 4°: Establecer la siguiente reglamentaci6n de los arts. 9° a 19 de la ley 27.275:
1. Las solicitudes de acceso a la informaci6n publica deberan formalizarse por
escrito presentado en la Direccion General de Despacho del Tribunal, hasta tanto
la Direccion de Aeceso a la Informacion PubIiea reglamente la soIicitud por
medios electronicos. En ellas se indicara expresa y claramente que se trata de un

pedido en los terminos de la ley 27.275 y se debera consignar y aereditar la
identidad del requirente, la identificaei6n clara de la informacion soIicitada y
eonstituir un domiciIio fisico y correo electronico de eontaeto, en los euales se
tendran por validas las notificaciones pertinentes. A todos los efeetos, 1as
eomunicaciones se cursaran a traves de la Direccion General de Despacho del
Tribunal.

2. Senl responsable de tramitar las solicitudes de acceso a la informaci6n, en los
terminos del art. 30 de la Ley 27.275, la Direcci6n de Acceso a la Informaci6n

Publica, dependencia que podni requerir la intervenci6n de la Direcci6n de
Relaciones Institucionales y de la Comisi6n Nacional de Gesti6n Judicial.

3. Frente a toda solicitud de informaci6n que no obrase en su poder 0 no estuviese
publicada, la Direcci6n remitira el pedido a la dependencia del Tribunal
correspondiente, quien devolvera las actuaciones con la respuesta pertinente.

Sin perjuicio de 10 dispuesto por el art. 11 de la ley reglamentada, podra disponerse,
por quince (15) dias adicionales, la suspensi6n del p1azo para brindar la
informaci6n requerida.

Todos los plazos previstos en la ley y en la presente reglamentaci6n se computaran
en dias habiles judiciales.

4. La Direcci6n de Acceso a la Informaci6n Publica procedera a remitir al
requirente la respuesta a su solicitud, 0 a poner a disposici6n la informaci6n,
comunicandole los datos que permitan acceder a la misma. En caso de que la

informaci6n se encuentre publicada en la pagina web del Tribunal 0 la pagina del
Centro de Informaci6n Judicial, se hara saber esta circunstancia al solicitante a los
fines de su consulta.

5. La Direcci6n rechazara sin otro tramite toda solicitud que no se refiera a

informaci6n en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, como tambien
las presentaciones que requieran documentos, datos 0 informaci6n que no exista y
que el Tribunal no este obligado legalmente a producirlos, y aquellas que no se
ajusten a los terminos establecidos en la presente Acordada. De corresponder,
remitira el pedido al Consejo de la Magistratura para su intervenci6n, 10 que sera
informado al requirente.

6. El reclamo previsto en los arts. 15 a 17 de la ley sera interpuesto ante la

Direcci6n de Acceso a la Informaci6n Publica y sera resuelto por el Presidente del

/'

Tribuna!'

r
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Art. 5°:.Estableeer lа siguiente reglamentaei6n de 10s arts. 19 а 3 1 de lа lеу 27.275:

1. Crease lа Direeei6n de Aeeeso а lа Informaei6n РиЬІіеа, que funeionara еn lа
6rbita del Tribunal еоп autonomia funeional. Tendra а su eargo еl tramite de las

solieitudes de aeeeso а lа informaei6n, asi сото tambien las eompeteneias
previstas еn 10s arts. 24, 30 У 31 de lа lеу у aetuara сото su 6rgano de арІіеаеі6n.
2. Еl titular de lа Direeei6n sera designado mediante ип proeedimiento de seleeei6n
abierto, риЬІіео у transparente а definir por еl Tribunal, debiendo eumplir еоп 10s
requisitos previstos еn еl art. 23 de lа lеу.

3. Еl Direetor durara еіnео (5) afios еn еl eargo еоп posibilidad de ser reeleeto por
иnа иnіеа vez.

Art. 6°: Estableeer lа siguiente reglamentaei6n del art. 32 de lа lеу 27.275:

1. La difusi6n primaria у риЬІіеаеі6n de toda informaei6n а lа que se refiere еl
Titul0II de lа Ley 27.275, se seguira eumpliendo а traves de lа pagina web del
Tribunal у del Centro de Informaei6n Judieial.
2. А fin de dar eumplimiento еоп еl art. 32, іnе. h):

а) Se modifiea еl art. 6° de lа Aeordada 24/13, еl que quedara redaetado еn 10s
siguientes terminos: "А fiп de dar еитрІітіепІо еоп еl агІ. 4 de lа lеу 26.856,
iпstruyase а lа Direeei6п Geпeral de Adтiпistraei6п у а lа Direeei6п de Sisteтas

а adoptar los тedios рага habilitar еп еl sisteтa de gesti6п LexI ОО ип estado
proeesal que pueda ser visualizado рог las partes, еп еl еиаl se iпdique que еl

expedieпte se епеиепІга еп eoпdieioпes de ser llevado аl aeuerdo. Exceptuese de
esa exigeпcia а los procesos de сагасІег urgeпte".

Ь) Se publieara еn еl Centro de Informaei6n Judieial у еn еl sitio web del Tribunal,
conjuntamente еоп las causas deeididas, иnа lista de 10s asuntos discutidos por 10s
Ministros еn 10s acuerdos ordinarios (art. 70 del RJN)

с) Se tendra por eumplida lа publieidad de lа deliberaei6n еоп lа notifieaci6n у

риЬІіеаеі6n еn lа pagina de intemet del Tribunal del Orden del Dia у de las
deeisiones adoptadas еn 10s aeuerdos, sea mediante senteneias, aeordadas о
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resoluciones, como asi tambien a traves del acceso del solicitante a los expedientes
-judiciales 0 administrativos- en los terminos establecidos por la normativa
aplicable.

3. De conformidad con el principio de 'transparencia activa', y con el objeto de
dar cumplimiento a la publicaci6n completa, actualizada y en formatos abiertos de

las dec1araciones juradas de los sujetos obligados a presentar1as en sus ambitos de
acci6n (art. 32, inc. s), ordenese la publicaci6n en el Centro de Informaci6n Judicial
y en la pagina web del Tribunal de la informaci6n que consta en los puntos 1 0, 2°,
3°,4° y 5° del art. 6°, inc. b) de la Acordada N° 9/14 respecto de las declaraciones
juradas de los Ministros de esta Corte, en los terminos siguientes: i. Datos de
identificaci6n personal del Ministro; ii. Titularidad, porcentaje sobre la propiedad,
superficie, fecha de ingreso al patrimonio, origen de los fondos y valuaci6n de
bienes inmuebles situados en el pais y en el extranjero; iii. Titularidad, porcentaje
sobre la propiedad, descripci6n, fecha de ingreso al patrimonio, origen de los
fondos y valuaci6n de semovientes, bienes muebles y derechos registrables
situados en el pais 0 en el extranjero; iv. Titularidad, entidad, cantidad, fecha de
ingreso alpatrimonio, origen de los fondos y valuaci6n de titulos, acciones,
valores, participaci6n en sociedades y otras inversiones financieras, en el pais y en

el extranjero; v. Titularidad, entidad, monto, moneda y pais en el que esta
depositado el dinero en efectivo en bancos y otras entidades financieras en el pais
o en el extranjero.

La Direcci6n de Acceso a la Informaci6n Publica reglamentara el formulario que
permita dicha publicaci6n.

Art. 7°: Hasta tanto no se conforme la Direcci6n de Acceso a la Informaci6n
Publica, creada por esta Acordada, sus funciones seran cumplidas por la Direcci6n
de Relaciones Institucionales de este Tribuna1.

Art.8°: Comuniquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Consejo de la
Magistratura y a los distintos tribunales nacionales y federales a traves de las
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respectivas Cámaras. Publiquese en el Boletin Oficial, en el sitio web del tribunal
y en el Centro de Información Judicial. Registrese. Archivese.

Ante mi, que doy fe.

-RACIO DANIEL ROSATTI
MINISTRO DE LA

SUPREMA DE JUSTlCIA
DELANACION

CPN, HF.CTO DANiEL MA

HI
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