
PROMUEVE ACCION DE AMPARO 

 

Señor/a Juez/a: 

 

Gustavo Maurino, abogado, apoderado de la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (C.P.A.C.F. Tº 61 Fº 32, CUIT N° 20-21662180-9, responsable inscripto, teléfono 4381-

2371), con domicilio real en Av. de Mayo 1161 5° 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Zona 2), constituyendo el domicilio procesal en el mismo,  a V.S. respetuosamente me presento 

y digo: 

 

I. PERSONERÍA 

ACIJ es una asociación civil que se encuentra autorizada para funcionar con carácter de 

persona jurídica en los términos del art. 33, 2da. parte inc. 1º, del Código Civil conforme 

resolución de la Inspección General de Justicia Nº 231/2003 de fecha 12 de marzo de 2003. 

El estatuto de ACIJ, el poder que me autoriza a actuar en nombre de ACIJ, y la 

documentación que se ofrece como prueba documental se acompañará en la instancia procesal 

oportuna conforme lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento para la Iniciación y Asignación de 

Expedientes del fuero (aprobado por Resolución 335/2001 del Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 

II. OBJETO 

Vengo por el presente, en legal tiempo y forma, a interponer acción de amparo en los 

términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del art. 8 de la 

Ley 104 y del art. 2 de la Ley 2.145 y modificatorias contra el CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en 

Av. Leandro N. Alem 684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se condene a la 

demandada a brindar en forma completa, veraz y adecuada la información oportunamente 

solicitada, con expresa imposición de costas. 

 

III. HECHOS 

En el marco de la Iniciativa Concursos Transparentes que impulsa la Asociación Civil 

por la Igualdad y la Justicia con el fin de dar seguimiento a los concursos públicos del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, esta asociación solicitó al Consejo de la Magistratura 
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acceso a determinada información pública sobre el Concurso N 46/10 destinado a cubrir una 

vacante en la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. 

En particular, se solicitaba información relativa a tres de las cuatro etapas de las que 

consta el procedimiento de evaluación de los candidatos: la evaluación de antecedentes, el 

examen escrito y el examen oral (la última etapa –entrevista personal- aún no tuvo lugar).  

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura decidió otorgar acceso a una mínima parte de 

la información solicitada y denegarlo respecto de información básica relativa a la evaluación de 

antecedentes y el examen oral. Concretamente, resolvió no dar acceso a: 

 Los curriculum vitae de los candidatos 

 La filmación de los exámenes orales 

  

Pedido de información Nº 1 

El 23 de marzo de 2011, ACIJ realizó un pedido de información al Consejo de la 

Magistratura (actuación CM Nº 5102/11), en el marco de lo dispuesto por la Ley 104 de “Acceso 

a la Información Pública”, con el objeto de acceder a la siguiente información: 

1) Listado de los inscriptos al concurso Nº46 que se presentaron a rendir el 

examen escrito. 

2) Copia de las hojas de vida (currículum vitae) de todos los participantes 

del Concurso Nº46 que se presentaron a rendir el examen escrito, con el 

testado de los domicilios y teléfonos particulares que corresponda. 

3)  Copia del examen (consignas  y materiales disponibles) del Concurso 

Nº46, llevado a cabo el día 12/3/2011. 

Mediante nota de fecha 6 de abril de 2011, el Consejo de la Magistratura comunicó que 

haría uso de la prórroga establecida en el art. 7 de la Ley 104. 

El día 14 de abril, el Consejo de la Magistratura contestó el pedido, adjuntando la 

información requerida en los puntos 1) y 3) y denegando el acceso a los curriculum vitae de 

los concursantes, con el fundamento de que su entrega “podría infringir las restricciones de los 

incisos a y b del art. 3ro. de la Ley 104, como así también la Ley de Datos Personales nro. 

25.326.” 

El día 28 de junio de 2011, ACIJ reiteró su solicitud (Actuación 13735/11), adjuntando las 

expresiones de conformidad que le enviaran por correo electrónico los concursantes Osvaldo 

Otheguy, Mariano Pico Terrero, Miriam Ivanega, Mariana Pucciarello, Fernando Juan Lima, 

Mariana Diaz, Gabriela Seijas, Hugo Zuleta, Aurelio Ammirato y Sebastián Picasso. No obstante, 

en dicha nota, ACIJ expresó que el pedido de información se hacía en el marco de un concurso 

público una de cuyas etapas consiste en la evaluación de antecedentes de los candidatos, razón 
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por la cual esa información tenía carácter público, tanto como las demás etapas en los momentos 

oportunos.  

 

Pedido de información Nº 2 

Por otro lado, habiéndose desarrollado los exámenes orales en dicho concurso, el día 30 

de junio, ACIJ presentó un nuevo pedido de información pública (Actuación 13388/11) mediante 

el cual solicitaba: 

Copia digital de la filmación y las transcripciones de los 17 exámenes orales 

del concurso 46/10 que se llevaron a cabo los días 4 y 5 de abril en la sede 

del Consejo de la Magistratura. 

 

Respuesta a los pedidos Nº 1 y Nº 2 

Tras la comunicación de fecha 11 de julio de 2011 de que se haría uso de la prórroga  

prevista en la ley para contestar ambos pedidos, el día 9 de agosto ACIJ recibió una respuesta del 

Consejo de la Magistratura, mediante la cual denegó el acceso a la información relativa a los CV 

de los concursantes como a las filmaciones de los exámenes orales. 

En su contestación, el Consejo de la Magistratura reiteró que la entrega de los 

currículum vitae “podría infringir las restricciones de los incisos a y b del art. 3ro. de la Ley 

104, como así también la Ley de Datos Personales nro. 25.326”, y en relación con las 

filmaciones simplemente afirmó que  “(…) dicho elemento no tiene carácter público.”  Ante 

la sorpresa por la respuesta, procuramos una copia del correspondiente dictamen de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos (de fecha 11 de julio), en el que se afirma respecto de los CV, que  

“(…) sin perjuicio de que se reitera el dictamen anterior de fs. 9, cabe advertir: 

Si bien el peticionante acompaña varias conformidades de los concursantes (lo que 
presupondría que las conformidades son necesarias), la documentación que 
acompaña no es fehaciente, no es de todos los concursantes y en algún caso está 
condicionada. 

Por otra parte, en el curriculum vitae, además de domicilios y teléfonos, figuran 
datos, como estado civil, nombre de los padres e hijos, que hacen a la intimidad de 
las personas.” 

Y en relación a las filmaciones solicitadas, el dictamen de legales expresa que  

“(…) de acuerdo a las normas de la Ley 104, debería entregársele la copia digital 
pero se advierte que, un uso incorrecto de la misma, podría afectar derechos 
personalísimos de raigambre constitucional de los concursantes.” 

Finalmente ACIJ solicitó una audiencia con el Presidente del Consejo de la Magistratura 

con el fin de comprender mejor los motivos de la denegación y evitar acudir a la Justicia para 

exigir el cumplimiento de una obligación legal básica. La audiencia se llevó a cabo el día 7 de 

octubre, y en ella participaron –además del Presidente del Consejo, Dr. Horacio Corti-, la 

consejera Gisela Candarle y el consejero Daniel Fabregas (ambos representantes del estamento de 
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abogados). La conversación fue infructuosa y, habiendo agotado todas las instancias disponibles, 

ACIJ se vio ante la necesidad de acudir a los Tribunales mediante la presente acción de amparo 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales en cabeza de la 

demandada y garantizar los derechos vulnerados a esta parte. 

 

IV. LA NEGATIVA A BRINDAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA ES 

MANIFIESTAMENTE ILEGAL 

IV.1. SOBRE LA NEGATIVA A ENTREGAR LOS CV 

IV. 1. a. La negativa a entregar los CV viola la Ley 104 

IV.1. a. i. Los CV entregados por los concursantes en el marco de un concurso 

público es información pública alcanzada por la Ley 104 

La Ley 104, cuya creación fue motivada por la necesidad de mejorar la calidad de la  

democracia y el funcionamiento de las instituciones de la Ciudad, es una herramienta 

fundamental con la que cuenta la ciudadanía para poder ejercer este derecho constitucional.  

La información solicitada se encuentra incluida dentro de los alcances que determina el 

artículo 2 de la Ley, que comprende  

“la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 
soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u 
obtenida por el órgano requerido o que se encuentre en su posesión y bajo su 
control (…)” 

Es así que la Ley recoge los principios básicos en materia de derecho a la información 

pública, cuya regla es que toda la información en poder del Estado es pública, y su acceso 

sólo puede denegado en los casos excepcionales expresamente previstos en la propia Ley. 

En el presente caso, la información solicitada no sólo no está alcanzada por ninguna de las 

excepciones previstas por la Ley, sino que –además- su carácter público está especialmente 

reforzado por el ordenamiento legal en virtud de su naturaleza: se trata de información básica 

relativa a una de las etapas que conforman un concurso público para designar a los funcionarios 

de un Poder del Estado, en un marco que debiera tener la máxima transparencia. 

Debe tenerse en cuenta que el orden de mérito que determinará la terna final que el 

Consejo de la Magistratura propondrá a la Legislatura de la Ciudad es resultado de la sumatoria 

de los puntajes obtenidos por los concursantes en cada una de las cuatro etapas del concurso 

público: los antecedentes, el examen escrito, el examen oral y la entrevista personal. Establecer el 

secreto de una de las etapas que será determinante para el resultado final implica vaciar de todo 

sentido la publicidad de las demás instancias del concurso.  
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IV.1. a. ii. Las excepciones previstas en art. 3 de la Ley 104, que invoca la 

demandada, no son aplicables al caso.  

Como excepciones al principio general de publicidad de la información en manos del 

Estado, el art. 3 de la Ley 104 establece taxativamente una serie de supuestos. Desconociendo el 

principio general que ordena que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente (sobre 

todo cuando son invocadas para limitar el alcance de un derecho), el Consejo de la Magistratura 

afirmó genéricamente que la entrega de los CV “podría infringir las restricciones de los incisos a 

y b del art. 3ro de la Ley 104”. Cabe recordar que la norma invocada establece lo siguiente: 

Artículo 3º. No se suministra información: 

a. Que afecte la intimidad de las personas, ni bases de datos de domicilios o 
teléfonos. (…) 

b. De terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial 
y la protegida por el secreto bancario. 

 

Respecto de la primera sección del art 3 inc. a (Que afecte la intimidad de las 

personas), corresponde aclarar que la información solicitada no forma parte de la esfera privada 

de los concursantes sino que está relacionada a sus acciones públicas. La información requerida 

no es ni más ni menos que los CV que los propios candidatos confeccionaron para ser entregados 

en el marco de un concurso que tiene carácter público, con el objeto de acceder a un cargo 

también público. El contenido de esos CV es el que los concursantes consideraron relevante a los 

efectos de dar cuenta de su idoneidad para desempeñar la función de juez.. 

Bidart Campos, al analizar los principios que subyacen a la intimidad, señala que:  
“ni el Estado ni los particulares pueden interferir en un ámbito de privacidad que 
tiene, por lo menos, dos campos afines: a) el de las actividades o abstenciones del 
sujeto que no perjudican a terceros y cuyos efectos recaen solamente en la propia 
persona; b) el de la moral personal o autoreferente, que no se proyecta 
simultáneamente a la moral interpersonal, o intersubjetiva, o social.”  (Tratado 
Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ed. Ediar, 1989, pg 254).  

De esta manera, para Bidart Campos, el centro de la cuestión está en el contenido de la 

información y su impacto e importancia en relación a terceros. En el caso de la información 

solicitada por ACIJ, se debe decir que los datos contenidos en el CV de las personas a) hacen 

referencia a actividades que tienen relación directa con terceros en tanto describen aspectos que 

hacen a la idoneidad de los candidatos a ocupar un cargo público de elevada trascendencia 

institucional; y b) nadie incluye cuestiones íntimas en un CV para presentar en un concurso 

público, y la prueba de que quien suministra la información no la considera íntima es que se la 

incluye en un procedimiento público. Público es lo contrario a íntimo.  

A su vez, otro sector de la doctrina delimita el concepto de intimidad a partir de la 

conducta del propio individuo: 

“conjunto de circunstancias, cosas, experiencias, sentimientos y conductas que un 
ser humano desea mantener reservado para sí mismo, con libertad de decidir a 
quién dá acceso al mismo...” (Méjan Luis Manuel, El derecho a la Intimidad y la 
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Informática, citado por Marcela Basterra en Los derechos tutelados por el habeas 
data: doctrina y jurisprudencia, en La  Defensa de la Intimidad y de los Datos 
Personales a través del Habeas Data, Ediar, pag. 234).  

En este sentido, sería una contradicción afirmar que en un CV que se entrega en el marco 

de un concurso público, una persona incluiría las experiencias, sentimientos y conductas que un 

ser humano desea mantener reservado para sí mismo. Es evidente que los CV no incluyen 

información íntima cuando están destinados a ser presentados en un procedimiento público. Lo 

contrario implicaría suponer que se evalúan cuestiones íntimas para calificar a los postulantes del 

concurso, lo que resultar a todas luces insostenible. 

Respecto de la segunda parte del art. 3 inc a, referido a bases de datos de domicilios y 

teléfonos, cabe señalar: 1. los CV de los concursantes no forman parte de una base de datos (ver 

punto IV.1.b), y 2. el pedido de ACIJ estaba claramente dirigido a conocer el contenido de los CV 

sujeto a evaluación y puntuación (antecedentes académicos y profesionales, tal como surge del 

art. 41 del Reglamento 873-08), y no a conocer los teléfonos, domicilios o nombres de los 

familiares de los concursantes por lo que estos muy bien pueden ser testados entregándose el 

resto de la información, que es la única que importa, y es la única que fue solicitada. 

Tanto en el primer pedido de información como en su reiteratorio, ACIJ tomó la 

precaución de explicitar que la información requerida debía acompañarse “con el testado de 

domicilios y teléfonos particulares que corresponda”. En efecto, en el caso de que algún CV 

contuviera información sensible cuya divulgación efectivamente afectara la intimidad de los 

concursantes, nada obstaba a la entrega de la información con el correspondiente testado de los 

datos sensibles. Lo que carece de todo fundamento es denegar el acceso a la información sobre 

los antecedentes académicos y profesionales de un candidato con el supuesto fin de preservar su 

intimidad. Aún más cuando es la propia Ley 104 la que ofrece la solución para esos casos en su 

art. 4: 

“En caso que exista un documento que contenga en forma parcial información 
cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, debe suministrarse 
el resto de la información solicitada.”  

Sin embargo, nada de eso se hizo. 

Por último, es necesario analizar la referencia del Consejo de la Magistratura al inciso b 

del art. 3, Ley 104 ([información] de terceros que la administración hubiera obtenido en 

carácter confidencial y la protegida por el secreto bancario). Esta referencia llama la atención de 

esta parte, en tanto no hay razones para sostener que el Consejo de la Magistratura pudo haber 

obtenido la información en carácter confidencial. Por el contrario, la entrega de los CV es un 

requisito legal para participar del concurso, y no hay ninguna disposición en la ley que establezca 

que dicha entrega es bajo confidencialidad. En efecto, sería autocontradictorio establecer que en 

un concurso público de oposición y antecedentes, los antecedentes no lo son, o lo que es peor, 

que son confidenciales. 
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Por las razones expuestas, sostenemos que la información relativa a los CV de los 

concursantes no se encuentra alcanzada por las excepciones a la publicidad establecidas en la Ley 

104.  

 

IV. 1. b. La normativa sobre protección de datos personales no es aplicable al caso 

Como aclaración previa, cabe destacar que la falta de motivación de la decisión del 

Consejo de la Magistratura dificulta comprender su posición respecto del “potencial” conflicto 

entre la Ley 104 y la Ley de Protección de Datos Personales. El Consejo de la Magistratura -tanto 

en su nota de contestación del 14 de abril como en la nota del 9 de agosto- se limita a afirmar que 

la entrega de los curriculum vitae “podría infringir las restricciones de los incisos a y b del art. 

3ro. de la Ley 104, como así también la Ley de Datos Personales nro. 25.326.”  

Esta respuesta genérica y en forma potencial a la Ley de Protección de Datos Personales 

resulta una fundamentación insuficiente y meramente dogmática. Este tipo de respuestas es 

inadmisible para un órgano que pretende restringir sus obligaciones legales, constitucionales y 

supranacionales de garantizar el acceso a la información a la ciudadanía. Particularmente cuando 

la información requerida se relaciona al procedimiento de selección de candidatos para ocupar un 

cargo público de elevada relevancia institucional, en cuyas manos estará la garantía de los 

derechos de los ciudadanos. ¿Por qué debieran ser secretos los antecedentes profesionales de los 

que quieren valerse quienes para ser jueces o camaristas? ¿Por qué se le niega a la ciudadanía el 

derecho a conocerlos? 

 

IV.1. b. i. La ley de datos personales regula situaciones distintas a la presente 

 Más allá del error de la demandada de invocar la Ley Nacional 25.326 en lugar de la Ley 

local 1.845 que corresponde al ámbito del sector público de la CABA, sostenemos en este acápite 

que la normativa sobre datos personales no regula el tipo de situaciones como la presente.  En 

efecto, la Ley 1.845 en su art. 1º establece:  

“La presente ley tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de 
existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, 
bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
fines de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación 
informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.” 

 

Como puede observarse, el objeto de la ley es regular el tratamiento de datos asentados en 

archivos, registros, bases o bancos de datos..  El art. 3 de la misma ley define el tratamiento de 

datos como  
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“Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante 
procedimientos automatizados, que permitan la recolección, conservación, 
ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, 
destrucción, registro, organización, elaboración, extracción, utilización, cotejo, 
supresión, y en general, el procesamiento de datos personales, así como también su 
cesión a terceros a través de todo tipo de comunicación, consulta, interconexión, 
transferencia, difusión, o cualquier otro medio que permita el acceso a los 
mismos.”  

De dicha definición se desprende que no están regulados todos los datos personales que 

por cualquier razón entren a la esfera de control del Estado (lo cual sería imposible de regular y 

controlar en la práctica), sino aquellos conjuntos de datos e informaciones contenidos en bases de 

datos y con destino a ser tratados. Es esclarecedor Peyrano sobre este punto, cuando afirma que  

“Lo realmente decisivo en este aspecto es su asentamiento a través de medios 
técnicos de "tratamiento" de los mismos, denominados "archivos", "registros", 
"bancos", bases", o como se desee calificarlos. No cualquier recopilación o 
registro de datos resulta alcanzado por las previsiones de la ley, por cuanto es 
menester su almacenamiento por conducto de "medios técnicos" aptos para las 
operaciones de tratamiento definidas por la misma normativa.” (Peyrano, 
Guillermo F.,  Régimen legal de los Datos Personales y Hábeas Data, Ed. Lexis 
Nexos- Depalma, 2002)  

Los CV de los concursantes no forman parte de una base de datos, y su contenido no fue 

procesado de manera que permita el tratamiento de esos datos en los términos de la Ley 1845, ni 

ha habido intención por parte del Consejo de la Magistratura de confeccionar una base datos a 

partir de la información suministrada en los CV, y por lo tanto es información que se encuentra 

fuera del ámbito de regulación de la Ley1845. 

Cabe destacar que la Ley 1.845 exige a los órganos públicos de la CABA registrar las 

bases de datos a las que hace referencia la ley, y el Consejo de la Magistratura ha inscripto 

efectivamente las siguientes bases de datos en el correspondiente registro: a) ”Base de datos de 

Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial CABA, con excepción del TSJ”; b) 

“Registro de Contraventores (Ley 1474)”; c) “Base de datos del Sistema de Gestión de la Justicia 

en lo Penal y Contravencional y de Faltas”; y d) “Base de datos del Sistema de Gestión de la 

Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario”. (Ver prueba adjunta) 

Ninguna de esas bases de datos está conformada por los CV de los inscriptos en los 

concursos públicos en cuestión. Es llamativo, por lo tanto, que el Consejo de la Magistratura 

invoque la ley de protección de datos personales para denegar el acceso a los CV en cuestión, 

cuando el organismo demandado ni siquiera consideró que dicha información formaba parte de 

una base de datos de las que regula la Ley de protección de datos personales.   

Por estas razones consideramos que el incumplimiento de la Ley 104 es especialmente 

reprochable, dado que el organismo invocó genéricamente una potencial colisión con la 

normativa sobre datos personales cuando por sus propios actos resulta claro que nunca consideró 

que la información en cuestión formara parte de una base de datos de las que regula la ley.  
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IV.1. b. ii. El espíritu de las leyes de protección de datos personales  y su 

interpretación en el marco de las obligaciones constitucionales y 

supranacionales de acceso a la información 

Una de las particularidades que distinguen a la ley local de la ley nacional, es que la ley 

local, en el segundo párrafo de su artículo primero estipula expresamente la primacía del derecho 

al acceso a la información. El párrafo en cuestión dice:  

“Cuando los datos se refieran a información pública y no a datos personales será 
de aplicación la Ley N° 104 de la Ciudad de Buenos Aires.” 

La decisión del legislador de incluir esta frase tuvo el objetivo de establecer con claridad 

que ambas leyes se deben interpretar de un modo consistente con las obligaciones 

constitucionales y supranacionales sobre acceso a la información. Este fue el mecanismo ideado 

por los legisladores de la ciudad para dejar plasmado en la letra de la ley aquello que forma parte 

del espíritu de las leyes de protección de datos personales.   

El acto de denegar la información del Consejo de la Magistratura invocando la protección 

de datos personales fuerza el alcance de una ley que está orientada a proteger a los individuos 

frente a los avances tecnológicos, y su potencial aprovechamiento y explotación por parte del 

Estado para fines contrarios al interés público, y regular los servicios prestados por empresas 

privadas cuando las dependencias del Estado tercerizan el tratamiento de datos, para evitar que 

estas empresas utilicen los bancos de datos con fines comerciales (ver Acta de la 34ª Sesión 

Ordinaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 24 de noviembre de 2005).  

En la misma línea, cuando a nivel nacional se discutió la Ley 25.326 (anterior a la ley 

local, y de la cual la ley local toma muchos artículos) en la sesión del 14 de septiembre de 2000, 

el diputado Castañón afirmó:  

“Las bases de datos que estamos regulando sirven básicamente para tres 
funciones: la investigación policial, el desarrollo del comercio a distancia, que 
contempla la llamada publicidad direccionada, y el otorgamiento de información 
comercial, que da seguridad a la concesión de créditos”. 

 Por estas razones, esta parte sostiene que la entrega de la información solicitada no es 

contraria a la Ley de Protección de Datos Personales, y que la lectura que hace el Consejo de la 

Magistratura fuerza su letra, y es contraria al espíritu con el cual fue sancionada. La ley no 

debería ser utilizada por los órganos del Estado para evitar dar cumplimiento a sus obligaciones 

de transparencia y acceso a la información pública. Las leyes de Protección de Datos Personales 

deben ser interpretadas en el contexto de las obligaciones asumidas por el Estado como una 

protección más que goza el individuo frente al Estado y los grandes grupos económicos. 

 

IV. 1. b. iii. Aun si se considerara aplicable la Ley 1845, no sería necesario el 

consentimiento de los concursantes para entregar los CV  
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Es importante destacar que incluso si se considerara que el régimen previsto por la Ley 

1845 fuera aplicable al caso, en esa situación el Consejo de la Magistratura estaba en condiciones 

de entregar la información solicitada sin que fuera necesario el consentimiento de los 

concursantes. En efecto  el art. 10 de la Ley 1845 relativo a la cesión de datos remite a las 

disposiciones del art. 7 sobre el requisito del consentimiento, en cuyo inc. 3 estipula 

explícitamente que  

No será necesario el consentimiento cuando: (…) Los datos personales se recaben 
para el ejercicio de funciones propias de los poderes de la Ciudad de Buenos Aires, 
o en virtud de una obligación legal.  

Los CV requeridos fueron entregados al Consejo de la Magistratura en el marco de un 

concurso público. El Consejo de la Magistratura solicita la presentación de un CV por parte de 

los candidatos en cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el concurso público.  

Sobre esta excepción a la regla del consentimiento, Peyrano entiende que  

Alude a los datos de carácter personal que hayan sido recabados para el 
desempeño de funciones propias de la organización estatal, con lo cual en la 
práctica exime al Estado de obtener el consentimiento de los titulares de aquéllos 
para proceder a las operaciones de tratamiento de los mismos, ya que la fórmula 
resulta tan amplia e imprecisa, que no pone límites razonables a dichas 
operaciones. (Peyrano, Guillermo F.,  Régimen legal de los Datos Personales y 
Hábeas Data, Ed. Lexis Nexos- Depalma, 2002)  

  

No obstante lo expuesto, sostenemos que los CV de los concursantes deberían estar 

agregados al expediente del concurso -tal como lo están los exámenes escritos de los 

concursantes y toda la demás información relevante- e incluso cargados en la página web del 

Consejo de la Magistratura, tal como lo hace el Consejo de la Magistratura de la Nación.  

Una mención especial merece la circunstancia de que esta parte haya accedido a acompañar la 

conformidad de los concursantes para obtener la información en cuestión. ACIJ tiene la política 

de evitar litigios innecesarios. Por esa razón, ante la respuesta negativa a nuestro pedido de 

información solicitamos las conformidades de los concursantes con el objetivo de evitar este 

juicio. Nos equivocamos. La demandada insistió en su negativa pese al consentimiento de los 

concursantes que procedimos a localizar a través de Internet (dado que el Consejo se negó a 

proveernos de cualquier dato). De este modo conseguimos que nos expresaran su consentimiento 

y nos lo enviaran por correo electrónico. El envío de las conformidades respondió a un intento de 

buena fe de acelerar el proceso y obtener la información en tiempo oportuno, y de ningún modo 

puede ser visto como un reconocimiento de una obligación en ese sentido. 

 

IV. 2 SOBRE LA NEGATIVA A ENTREGAR LAS FILMACIONES DE LOS 

EXÁMENES ORALES  

Ante el pedido de información dirigido a tener acceso a las filmaciones de los exámenes 

orales, el Consejo de la Magistratura contestó denegando el acceso a esa información, y afirmó 
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que “dicho elemento no tiene carácter público. Si en cambio lo tienen, y lo tuvieron en el caso 

del concurso nro. 46/10, los propios exámenes que pueden ser presenciados por cualquier 

persona, a excepción de los concursantes” 

De ese modo, el Consejo de la Magistratura parece arrogarse sin más la potestad de decidir 

qué información es pública y qué información es secreta, desconociendo la normativa que rige la 

materia, y que dispone -como ya se señaló más arriba- el principio general de que toda 

información en poder del Estado es pública, salvo que esté alcanzada por una de las excepciones 

expresamente contempladas. En este caso, el Consejo se limitó a denegar el acceso a la 

información afirmando que “no tiene carácter público” (sic) sin invocar siquiera uno de los 

supuestos de excepción que permitiera limitar su publicidad. Ésta resolución carece de 

fundamento alguno y es la consecuencia de la mera voluntad de quienes la dictaron y por lo tanto 

arbitraria. 

A su vez, la respuesta del Consejo de la Magistratura es inconsistente, pues no es posible 

comprender por qué razón la instancia de presentación oral de los concursantes sería de acceso 

público, pero su documentación no. La demandada parece establecer una diferencia entre la 

publicidad de la instancia del examen oral y una supuesta no publicidad del registro de dichos 

exámenes, desconociendo de manera absoluta el mandato de la Ley 104, que establece en su art. 

2: 

 “Debe proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya 
sido creada u obtenida por el órgano requerido o que se encuentre en su posesión y 
bajo su control. Se considera como información a los efectos de esta ley, cualquier 
tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las 
actas de reuniones oficiales.” 

La información es de acceso público independientemente de su formato. Es decir que la 

información es pública –simplemente porque es información en poder del Estado que no está 

alcanzada por ninguna excepción que establezca su reserva- y debe proveerse a solicitud de 

cualquier persona –porque la ley establece expresamente que la información pública contenida en 

cualquier soporte, incluso grabaciones, es de acceso público-.  Como puede observarse, la 

decisión del Consejo de la Magistratura es de una ilegalidad y arbitrariedad palmaria. 

Las filmaciones de los orales son el registro de un acto público, y la única restricción de 

acceso que establece el Reglamento, en su art. 32, está dirigida a asegurar la igualdad entre 

concursantes en la instancia del examen oral: 

“Las evaluaciones orales serán filmadas con trascripción automática de sus 
contenidos y tendrán carácter público, salvo para los restantes Concursantes.”  

Dado que todos los concursantes ya dieron su examen y ya se han publicado las 

calificaciones de los concursantes, incluso la restricción de acceso para los concursantes ya cesó 

y ya había cesado cuando solicitamos tal información. 
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Por otra parte, no parece haber motivos para hacer una distinción entre los exámenes 

escritos –que se encuentran agregados al expediente del concurso y de acceso público- frente a 

las filmaciones de los exámenes orales, cuya publicidad se deniega. 

La publicidad de toda la información relevante para la calificación de los concursantes –

entre ella las filmaciones de los exámenes orales- es la única manera de que los concursos sean 

efectivamente públicos: que cualquier interesado pueda conocer el desempeño de cada 

concursante sin tener que acudir al Consejo a presenciar los exámenes personalmente (y en 

horario laboral).  Por otra parte, la publicidad de las filmaciones es la única forma que tienen los 

propios concursantes de evaluar si han sido calificados siguiendo criterios objetivos e igualitarios 

y, eventualmente, impugnar la calificación recibida. 

 

V. LA EXIGENCIA DE UN MAYOR ESTÁNDAR DE TRANSPARENCIA EN MATERIA 

DE CONCURSOS PARA ACCEDER AL PODER JUDICIAL 

 Es menester recalcar que median fuertes razones de interés público en relación a la 

provisión de la información requerida. Se trata de un concurso público para acceder al cargo de 

Juez/a de Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, función de especial relevancia 

para la tutela de los derechos de los habitantes porteños y para la institucionalidad democrática de 

la Ciudad. Contar con un proceso de selección transparente y eficaz que tienda a la selección de 

los candidatos más idóneos es, por lo tanto, fundamental para la legitimidad del procedimiento y 

de los resultados que arroje. 

 A su vez, la transparencia activa por parte del Consejo sería una herramienta 

importante para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. La difusión y 

disponibilidad de la información sobre los procesos de selección redundaría, en última instancia, 

en el fortalecimiento, la legitimación y democratización de la Justicia. 

 

VI.  SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LAS 

NORMAS VULNERADAS 

La conducta de la demandada resulta manifiestamente ilegal en tanto implica un 

incumplimiento de normas legales y constitucionales expresas, a la vez que resulta lesiva de 

derechos y principios fundamentales reconocidos en la Constitución local, en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

El derecho a la información pública se encuentra contenido en las  normas que a 

continuación se exponen: 

 Artículo 1º de la Constitución Nacional. 
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 Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), art. 19 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP)  y art. 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) por remisión del art. 75 inc. 22 

de la Constitución Nacional. 

 Artículo 12 inc. 2, y 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 1º de la Ley 104. 

 El derecho a la información es un derecho fundamental con jerarquía constitucional 

reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. En efecto, el derecho 

internacional de los derechos humanos ha consagrado el derecho a “buscar y recibir 

información” en los art. 13.1 de la CADH, art. 19 del PIDCyP y el art. 19 de la DUDH, todos 

estos instrumentos ratificados por la República Argentina e incorporados a la Constitucional 

Nacional en la reforma del año 1994 (art. 75 inc. 22). 

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la 

Resolución 1932 reafirmó que:  

(…) toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir 
informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito 
indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, y que los Estados 
tienen la obligación de responder y hacer respetar el acceso a la información 
pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y 
aplicación efectiva (AG/RES. 1932 XXXIII-O/03, 30/06/2003. www.oas.org)  

Esta resolución tiene una serie de implicancias fundamentales para un sistema 

democrático. En las palabras de Marcela Basterra, la Resolución 1932  

“expresa que el acceso a la información es de todos los ciudadanos y que el acceso 
a la información pública son requisitos indispensables para el funcionamiento de la 
democracia (…) como condicionantes para el ejercicio de otros derechos 
fundamentales como asociación, votación, participación, etc.” (“El Derecho 
Fundamental de Acceso a la Información Pública”, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires: 
2006). 

Con fecha 19 de septiembre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Claude Reyes y otros c. Chile ha establecido que:  

“Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante 
en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ 
reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento 
fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la OEA en 
diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un 
requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor 
transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático 
representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a 
través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información” 

Por su parte, en el considerando 86 señaló que:  

“En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios 
de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las 
personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de 
las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si 
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se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la 
información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir 
la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede 
ejercer con dicho acceso”. 

Siguiendo con esta argumentación, en el considerando 87 agregó que:  

“El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 
fomenta  la transparencia de las actividades estatales y promueve la 
responsabilidad de los funcionarios  sobre su gestión pública. Por ello, para que 
las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado 
garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir 
el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las 
personas en los intereses de la sociedad” 

En cuanto a la específica regulación en el ámbito local, el artículo 12 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires establece que: 

“La Ciudad garantiza: (…) 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y 
recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier 
medio y sin ningún tipo de censura”.   

En este marco, con fecha 19 de noviembre de 1998, la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires, sancionó la Ley 104 de “Acceso a la Información Pública”, reglamentando el citado 

derecho constitucional. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires se posicionó a la vanguardia 

respecto de otras jurisdicciones, en cuanto a la protección, promoción y garantización del pleno 

goce del derecho. 

Dicha Ley establece en su art. 1:  

“Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los 
actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, 
Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, 
Sociedades Anónimas con participación Estatal mayoritaria, Sociedades de 
economía mixta, todas aquellas otras organizaciones Empresariales donde el 
Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las 
decisiones societarias, del Poder Legislativo, Judicial, Entes Públicos no Estatales, 
en cuanto a su actividad Administrativa, y de los demás Órganos establecidos en el 
Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.”  

El artículo trascripto define las características de la información pública. Esta debe ser 

completa, veraz, adecuada y oportuna. Asimismo, resulta importante destacar que la ley de 

acceso a la información dispone claramente que cualquier persona puede solicitar información. 

Rige el principio de informalidad y no puede exigirse la manifestación del propósito de la 

requisitoria  de información (conf. art. 6º, Ley 104).  

Finalmente, con fecha 24 de septiembre de 2007, se aprobó el decreto 1361 reglamentario 

de la Ley 104 que establece la prioridad de  

“velar por el acceso a la información, oportuna, completa y veraz, a fin de 
garantizar la participación ciudadana y el acceso a la justicia, mediante la 
implementación de mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de 
gobierno”.   
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VII. CUESTIONES PROCESALES 

VII. 1. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO 

El art. 8 de la Ley 104 establece que: 

“Si una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, la demanda de 
información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido 
ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla, quedando 
habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires.” 

Al respecto, es dable señalar que la redacción del artículo transcripto es clara y precisa. 

Impone, para la procedencia de la acción de amparo, el acaecimiento de uno de dos supuestos 

descriptos, la no satisfacción por parte del organismo al que se le requiere la información luego 

de vencido el plazo para ello o que la respuesta haya sido proporcionada de modo incompleto o 

ambiguo. 

 En el caso de autos, el Consejo de la Magistratura no ha cumplido con su obligación de brindar 

la información solicitada. Por ello, se concluye que ha operado la negativa del Consejo de la 

Magistratura en satisfacer el pedido de ACIJ de conocer información pública y por ende, es 

procedente la vía que aquí se intenta. 

 

VII. 2.  SOBRE LA GRATUIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO 

El art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que  

“Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 
de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, 
restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional, por los tratados 
internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas 
en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea 
parte (…) Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas”  

Es decir que, la acción de amparo en la Ciudad de Buenos Aires es gratuita. Esto significa 

que quien interpone la acción está exento de pagar la tasa de justicia y, salvo que incurra en 

temeridad o malicia, no puede ser condenado en costas. Pero esta gratuidad es sólo aplicable para 

quien interpone la acción, es decir, para el accionante. Esto surge claramente de la letra de la 

Constitución local. En este sentido la jurisprudencia local ha manifestado muy acertadamente que  

“(…) el cuarto párrafo del artículo 14 C.C.A.B.A. dispone que el accionante está 
exento de costas, salvo temeridad o malicia. Dado que el precepto se refiere 
claramente sólo al actor y no a las partes, la exención dispuesta por la norma 
alcanza únicamente al amparista y no puede extendérsela a su contraparte, quien, 
en caso de resultar vencida, debe cargar con las costas pertinentes conforme a las 
normas generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo y 
Tributario” (Sentencia de Cámara, Sala I, Fuero Contenciosos Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, “Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia c/ GCBA s/ amparo”, Exp. 19.276, 12/12/2006). 
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VIII. COMPETENCIA 

En atención a la calidad de la autoridad administrativa demandada, el Fuero Contencioso, 

Administrativo y Tributario es competente para entender en la presente acción de amparo, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad. 

 

IX. PRUEBA 

Se ofrece la siguiente prueba  

1. Documental: 

a) Copia de Poder General Judicial, Copia del Acta Fundacional, copia del Estatuto de la 

ACIJ, copia de la Resolución IGJ 231/03, copia de la Resolución IGJ 1140/05, copia de 

la Resolución IGJ 36/06, copia de la Resolución IGJ 78/2006 y copia del Acta de 

designación del Presidente de la Asociación vigente. 

b) Original y copia de los pedidos de información presentados por ACIJ el 28 de marzo, 

28 de junio y 30 de junio. 

c) Originales y copias de cedulas de notificación de prórrogas con fecha 6 de abril  y 11 

de junio.  

d) Copias de los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Legales, fechadas 6 de 

abril y 11 junio. 

e) Originales y copias de cédula de notificación de negativas con fecha 14 de abril y 9 

agosto. 

f) Original y copia de la nota de contestación del Centro de Protección de Datos 

Personales, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 

fecha 26 de octubre de 2011. 

2. Informativa: 

Se libre oficio al:  

a) Registro de Datos Personales que funciona en el ámbito de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires  para que informen sobre las bases de datos 

registrados por el Consejo de la Magistratura de la CABA 

3. Documental en poder de la demandada 

 Se ofrece como documental en poder de la demandada todas las actuaciones y 

dictámenes originados en los pedidos de acceso a la información cuya denegativa dio lugar al 
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presente amparo a cuyo efecto solicitamos se le intime a su presentación en el plazo que VS 

determine conf. Art. 316 CCAyT. 

 

X. FORMULA RESERVA 

Los argumentos reseñados indican claramente que el obrar de la demandada configura una 

violación al derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 12 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley 104, por lo tanto hago reserva de recurrir ante el 

Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 27 

de la Ley 402. 

 

XI. PLANTEA CUESTIÓN FEDERAL 

Toda vez que en el presente caso se encuentra en juego la interpretación que cabe 

asignarle a normas de naturaleza federal art. 75, inc. 22 de la CN; art. 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; arts 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; art. XIX de la Declaración Universal de Derechos, hago en legal tiempo y forma 

expresa reserva del caso federal y de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía 

del recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14 de la Ley 48, por cuanto  

“el recurso extraordinario del art. 14 de la Ley 48 tiende a asegurar la primacía de 
la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor 
judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los 
gobernantes y sus agentes, ratificando –si cabe- que esta Corte Suprema es el 
custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior” (“Fallos” 1-340; 33-
162; 154-5). 

 

XII. TASA DE JUSTICIA 

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires la acción de amparo es gratuita y el art. 3º inc. l) de la Ley 327 excluye 

expresamente a la acción del pago de tasa judicial. 

 

XIII. AUTORIZACIONES 

Solicito se autorice indistintamente a María Laura Iseas T 98 F 390 CPACF; Juan Andrés 

Ortiz Freuler, D.N.I. 32.784.085, a realizar los siguientes actos: 1) consultar el expediente o 

retirarlo en préstamo; 2) diligenciar oficios, mandamientos y cédulas; 3) retirar certificados, 

testimonios o copias de escritos, documentación o resoluciones; 4) extraer fotocopias; 5) dejar 

constancia en el libro de secretaria y 5) cumplir cualquier otro trámite necesario para impulsar las 

presentes actuaciones. 
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XIV. PETITORIO 

Por las razones expuestas, solicito a V.S.: 

1. Tenga a ACIJ por parte y tenga por constituido el domicilio indicado; 

2. Se tenga por ofrecida la prueba documental y se libren los oficios ofrecidos; 

3. Certifíquese la autenticidad de las copias de los pedidos de información, y de las 

respuestas brindadas por el Consejo de la Magistratura, ofrecidas como prueba, y 

restitúyase los originales. 

4. Se corra traslado de la presente, ordenando la producción del informe circunstanciado al 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a su correspondiente repartición, 

brindando la información arbitrariamente denegada; 

5. Se tenga por formulada la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia; 

6. Se tenga por formulada la reserva del caso federal; 

7. Se tengan presentes las autorizaciones conferidas;  

8. Oportunamente, se haga lugar al amparo, con expresa imposición de costas.  

Proveer de conformidad  

SERÁ JUSTICIA 


