
 

 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y LA 

CORRUPCIÓN 

 

        Por Alfonso Buteler
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 La sentencia dictada por la Corte en la causa “CIPPEC”
2
, nos obliga a 

reflexionar sobre el papel del derecho de acceso a la información pública en la lucha 

contra el mal de la corrupción.  

En el caso, ante el pedido formulado por la actora a los fines de que la 

administración pública le permitiera conocer la información relativa a los datos de las 

transferencias en gastos corrientes realizadas por el Estado Nacional al sector privado en 

los conceptos “Ayuda social a las personas” y “Transferencias a Otras Instituciones 

Culturales y Sociales sin Fines de Lucro” otorgadas durante 2006 y 2007, se denegó 

dicha solicitud argumentando que se encontraba exceptuada de brindarla por tratarse de 

información sensible.  

A tales efectos, invocó el art. 16 inc. 1º inciso i) del Anexo VII del Decreto 

1172/03 que prescribe que los sujetos obligados quedan exceptuados de otorgar la 

información cuando involucre datos personales de carácter sensible “cuya publicidad 

constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente 

con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;”  

Al dictar sentencia, el Máximo tribunal, confirmó la resolución objeto de 

cuestionamiento, dejando en claro a partir del contenido de los instrumentos 

internacionales y en base a lo prescripto en el art. 6 anexo VII del decreto 1172/03, que 

el derecho de acceso a la información pública parte de una legitimación activa amplia o 

universal, lo que impide exigir un interés calificado o especial a quien solicita la 

información continuando la línea abierta en la causa “ADC”
3
. 

Partiendo de esa base, la Corte consideró que el art.11 de la ley 25.326 cuando 

subordina la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no comprende 
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aquellos supuestos concernientes a información personal que forma parte de la gestión 

pública. En virtud de ello, el cimero Tribunal concluyó que la negativa del Estado a 

brindar esta información al recurrente resultaba ilegal e irrazonable en tanto “el listado 

cuya divulgación se persigue no se refiera al origen racial y étnico de los involucrados, 

sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, su afiliación 

sindical o se trate de información referente a la salud o a la vida sexual, no se conculca 

el derecho a su intimidad ni se afecta su honor.” 

Hemos dicho en otra oportunidad
4
 que el derecho de acceso a la información 

pública constituye, junto contra otras figuras como el Lobby, los documentos de 

consultas, las audiencias públicas, los procedimientos para la elaboración de normas de 

alcance general, un cauce que habilita la participación ciudadana en las decisiones 

estatales y, en consecuencia, el control de la corrupción. Por ello, la Convención de 

Naciones Unidas contra la corrupción utiliza como instrumento de transparencia el 

acceso a la información. 

Es clara, entonces, la estrecha vinculación que existe entre la herramienta del 

acceso a la información pública como medio para lograr transparencia y luchar contra la 

corrupción. Esa ligazón queda evidenciada en el precedente objeto de comentario en 

donde la Corte cita –por primera vez- un instrumento anticorrupción.  

No podemos negar que en la República Argentina existe un sistema de 

corrupción institucionalizada y que dicho mal impregna todo el Estado. Para combatirla, 

como lo dice Mairal, es necesario prender la luz dentro de la administración
5
.  

Debemos procurar, entonces, que la administración pública sea como una caja de 

cristal para lo cual resulta preciso que se adopte como política de Estado la 

transparencia y se dicte una ley que regule el régimen de acceso a la información 

pública.  
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