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En Buenos Aires, a los �J dias del mes de mayo del año dos

mil trece, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal,

los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

Que en un pronunciamiento reciente esta

Corte ha tenido oportunidad de subrayar el lugar eminente

que corresponde en una sociedad democrática al derecho de

acceso a la información pública (�Asociación Derechos

Civiles c/ EN PAMI (dto. 1172/03) s/ amparo ley

16.986") En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal

advirtió que la transparencia y publicidad de la gestión de

gobierno son pilares fundamentales de una sociedad

democrática; y reconoció que el fundamento central del

acceso a la información en poder del Estado consiste en el

derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que

sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Asimismo, en ese mismo pronunciamiento, se concluyó que el

acceso a la información pública se ajusta razonablemente a

los previsto en los articulas 14, 16 Y 33, 41, 42 Y 43 de

la Constitución Nacional.



Que asi pues, el principio de pUblicidad de

los actos de gobierno es inherente al sistema republicano

establecido en la Constituci6n Nacional, por lo que su

cumplimiento es una exigencia ineludible para las

autoridades p0blicas. Ello posibilita a los ciudadanos el

derecho al acceso a la informaci6n del Estado a fin de

ejercer el control sobre las autoridades p0blicas (doctrina

de Fallos 311:750), facilita la transparencia de la gesti6n

y mej ora la comunicaci6n al otorgarles a aquellos cabal

conocimiento de los actos de gobierno.

Que con particular referencia a la

publicidad de las sentencias, esta Corte ha reconocido el

derecho a que ellas sean difundidas, en la medida en que se

reproduzca una informaci6n objetiva, persiguiendo un

interes p0blico (Fallos 316:1623, considerandos 6° y 8° del

voto de la mayoria). En otro asunto de la misma especie,

con igual rigor tambien se ha dicho que es esencial en todo

sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno,

entre los que se encuentran las sentencias; "esa es la

raz6n por la cual estan llamadas a ser difundidas ( ... ) Es

por ello que, cuando la difusi6n de esos actos se produce a

traves del periodismo, se esta potenciando la senalada

caracteristica y, de esa forma, respetando la verdadera
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naturaleza de aquellos, en adecuada consonancia con los

principios que informan el sistema constitucional" (Fallos

316:1632, considerando 60 del voto de los Dres. Boggiano y

Petracchi) .

Que en virtud de los principios sefialados,

el Tribunal ha dictado reglas para dar a conocer las

sentencias de la Corte Suprema, que se publican en su sitio

institucional, al igual que las disposiciones que adopta en

cuanto a las actividades de indole administrativa (confr.

acordadas l Y 2, ambas de 2004).

Que, asimismo, en su condici6n de 6rgano

superior de la organizaci6n judicial argentina, ha

dispuesto medidas para promover la difusi6n 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 creada la Direcci6n de Comunicaci6n Publica, en

el marco de una politica de comunicaci6n abierta, y con la

declarada finalidad de dar transparencia y difusi6n a

aquellas (confr. acordadas 17/06 y 9/2012).



Que con arreglo a lo expresado, por ser el

dictado de sentencias la función propia del Poder Judicial

de la Nación, le corresponde a esta Corte, como cabeza de

este Poder del Estado, disponer todo lo concerniente a la

difusión primaria de las sentencias de los tribunales

inferiores, para el fiel y mejor conocimiento de la

comunidad en general, sea accediendo directamente al sitio

especialmente creado para elle como a la reproducción que

de dichos fallos efectuaren los medios masivos de

comunicación.

Por ello,

ACORDARON:

10) Establecer que las cámaras federales o

nacionales, así como los tribunales orales, sin excepción

alguna, publicarán -exclusivamente- todas las sentencias,

acordadas y resoluciones administrativas que s�scriban a

través del Centro de Información Judicial; ello, con los

resguardos legales que adoptaran los tribunales

respectivos, según corresponda, en orden a la tutela de los

derechos personalísimos de quienes, por ser parte o

terceros en el proceso, pudieran resultar afectados por la

difusión de datos protegidos.
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2 0) Disponer que Ia publicaci6n oficial de

sentencias, acordadas y resoluciones aclrninistrativas s610

puede realizarse del modo precedentemente fijado.

3°) Prevenir que s610 el Tribunal puede

autorizar convenios, sea con entidades publicas o privadas,

que tengan por obj eto Ia publicaci6n de las sentencias,

acordadas y resoluciones aclrninistrativas, en condiciones

�atamiento. Enque respeten el principio de igualdad de

consecuencia, los que hayan sido concertados sin consulta

aI Tribunal o en otras condiciones que las indicadas

quedaran sin efecto.

4°) Disponer que, a los efectos previstos en

Ia presente, los tribunales referidos en el punto 1°

deberan ordenar en sus sentencias, acordadas y resoluciones

administrativas Ia comunicaci6n a Ia Direcci6n de

Comunicaci6n Publica, dependiente de este Tribunal. Esto

con los resguardos senalado en el mismo punto 1°.

5°) Comunicar Ia presente a los presidentes

de todas Ia camaras nacionales y federales y de los

tribunales orales.



Tada la cual dispusieron y mandaron,

ardenanda que se camunicase en la pagina web del Tribunal y

en la pagina del

correspondient

CIJ registrase en el libray

ante mi, que day fe.
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