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Buenos Aires, 8 de julio del 2014. JPR

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que la señora jueza subrogante del Juzgado nº 8 

del fuero rechazó la diligencia preliminar articulada por Equity Group Consultores 

SRL contra el Poder Judicial de la Nación – Consejo de la Magistratura, con el fin 

de acceder y tomar conocimiento pleno y urgente de la información relacionada 

con  las  distintas  fases  e  instancias  del  proceso  de  planificación,  formación, 

implementación y ejecución del “proyecto informático” del Poder Judicial de la 

Nación.

Para así decidir señaló que la diligencia preliminar 

resultaba  inadmisible  por  no  cumplir  con los  presupuestos  que  condicionan la 

viabilidad de este tipo de medidas. 

Continuó diciendo que tampoco encuadraba en una 

medida de tipo preparatorio, que tiende a asegurar la idoneidad de las partes, la 

precisión  de  sus  alegaciones  y  a  delimitar  con  la  mayor  exactitud  posible  los 

elementos de su futura pretensión u oposición.

Agregó que  mediante  la  resolución nº  33/11  del 

Consejo  de  la  Magistratura  se  rechazó  el  recurso  jerárquico  oportunamente 

interpuesto por la actora, y dicha resolución a la fecha se encuentra firme.

Por último destacó —citando jurisprudencia de la 

Sala III de esta cámara— que el marco procesal de las diligencias preliminares a la 

demanda, así como el de la prueba anticipada no constituyen vías aptas para tomar 

vista de las actuaciones administrativas en sede judicial, como así tampoco para 

disponer que la administración pública acceda al pedido de vista no resuelto o 

denegado.

II.- Que apela la parte actora a fs. 73/74 y presenta 

el memorial a fs.76/79, que fue replicado por la contraria a fs. 100/104.
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Afirma  que  la  magistrada  de  grado  omite 

considerar  que lo que desencadena el  presente  caso fue el  pedido de acceso a 

información pública practicado mediante nota de fecha 11 de junio del 2010, el 

cual fue autorizado por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo 

de la Magistratura  (acta  del  1 de julio del  2010) y luego desautorizado por el 

administrador general.

Señala que en el caso de autos no está en juego el 

instituto de la vista administrativa normado dentro de la ley de procedimientos 

administrativos.

Considera  que  el  régimen  de  las  medidas 

preliminares normado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no 

resulta  incompatible  con  el  instituto  del  derecho  de  acceso  a  la  información 

pública, en la medida que se cumplan las exigencias del código. Agrega que los 

fallos  que  se  citan  responden  a  realidades  fácticas  absolutamente  distintas  y 

opuestas.

Añade que la magistrada no explica cuáles son los 

presupuestos que en el caso no se cumplen y tampoco precisa porque la acción 

promovida no encuentra dentro de las medidas preparatorias que describe.

III.-  Que  el  pronunciamiento  apelado  debe  ser 

confirmado.

Mediante  resolución  nº  33/11  —fs.  79/84vta. 

carpeta anillado nº 1— el pleno del Consejo de la Magistratura rechazó el recurso 

jerárquico interpuesto por la firma actora contra la providencia AG de fecha 29 de 

diciembre del 2010.

Lo  cierto  es  que  a  través  de  esta  diligencia 

preliminar no se intenta sino revertir la negativa dada por el pleno del consejo y 

procurar el acceso a ciertas actuaciones administrativas. Sin embargo, no puede 
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dejar de observarse que ese acto administrativo se encuentra firme y consentido, y 

ha transcurrido más de dos años desde su dictado sin que haya sido impugnado. 

Por ello de prosperar la acción intentada se estaría 

dejando sin efecto lo decidido en la resolución del  Consejo de la Magistratura 

cuando no fue objeto de impugnación expresa y los plazos —a esta altura— ya se 

encuentran vencidos —más allá del previsto en el art. 25 de la ley 19.549—. 

Sobre este punto cabe remitirse a lo decidido por la 

Sala III en la causa “Carmas  S.R.L.— Almir S.R.L. (U.T.E.) c/ Poder Judicial de  

la Nación s/ daños y perjuicios”,  pronunciamiento del 22 de Febrero del 2000. 

Allí se señaló que “No obstante la exclusión implícita del Poder Judicial de la  

Nación del  ámbito de aplicación de la  ley  19.549 y  su  decreto reglamentario  

(confr.  art.  1°  L.N.P.A.)  corresponde  cubrir  el  vacío  derivado  de  la  falta  de  

normas  en  ese  ámbito  —tal  como  fuera  decidido  en  relación  con  el  Poder  

Legislativo (conf. esta Sala, in re: "Llanos", del 2/11/82; Sala IV, "González", del  

2/6/92; "Persoglia", del 11/8/94)—, mediante la aplicación analógica de aquellas  

disposiciones  que fueron dictadas para el  poder administrador  por excelencia  

—esto es el Ejecutivo—; máxime  tratándose de las contempladas en el Título IV  

de la referida ley, atento a que ellas fueron incorporadas ante la ausencia de un  

código  nacional  en  lo  contencioso  administrativo  (conf.  su  exposición  de  

motivos).”

IV:-  Que no altera esta decisión el  hecho que el 

acto  se  relacione  con  derechos  protegidos  constitucionalmente,  pues  el  actor 

articuló una diligencia preliminar y no una acción de amparo, que es la vía que se 

encuentra prevista para proteger estos derechos y el plazo para su interposición 

también  ha  transcurrido  —esa  sala,  “Berardi  Inchauspe  Juan  Pablo”, 

pronunciamiento del 6 de diciembre de 2011; “Flores Ángel Damián c/ EN- Mº  

Justicia-  PFA-  dto.  1866/83  (legajo  39/07)  y  otros  s/  amparo  ley  16.986”, 
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pronunciamiento  del  18  de  diciembre  de  2012;  y  “Christian  Felipe  Juárez”, 

pronunciamiento del 19 de marzo del 2013—.

Finalmente,  tampoco  sería  aplicable  la  solución 

adoptada  en  el  fallo  dictado  por  la  Sala  IV  de  esta  cámara,  en  la  causa 

“Asociación del Personal Legislativo – APL c/ EN- Honorable Congreso de la  

Nación s/ diligencia preliminar” —pronunciamiento del 3 de junio del 2004—, 

porque  los  hechos  difieren  al  de  esta  causa,  en  tanto  no  surge  que  allí  el 

demandado hubiere dictado una resolución rechazando la solicitud y ello hubiera 

quedado firme.

 En  virtud  de  lo  expuesto,  este  tribunal 

RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Costas por su orden, en atención al 

modo en que se trabó la contienda (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
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