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Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL

SALA I
Causa  nº  2898/2017,  “PALICIO,  CAROLINA ROXANA c/  EN  -  M  SEGURIDAD  -  PFA 

s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG”; Juzgado nº 9.

Buenos Aires,       de de 2017.- SR

VISTO Y CONSIDERANDO:

I. Que la actora solicitó la reserva de las actuaciones en el 

sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación (fs. 37).

II. Que el señor juez titular del  Juzgado nº 9 rechazó su 

pedido con fundamento en que “la política emprendida por la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (mediante  Acordada  CSJN  Nº 

03/2015 y concordantes) es la de dar publicidad y transparencia de 

todos los datos y actividades producidos en el trámite de los procesos 

judiciales,  no  advirtiéndose  en  autos  una  circunstancia  excepcional 

que deba ser considerada por el Tribunal” (fs. 38).

III. Que la actora apeló y fundó recurso en la interpretación 

que hizo de las acordadas 15/2013 y 3/2015 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, a la luz de los artículos 3º de la ley 26.856 y 5º 

de la ley 25.326 (fs. 39/41).

IV. Que los agravios no son idóneos para rebatir la decisión 

apelada, pues no se halla configurada una situación excepcional que 

exija apartarse de la política emprendida por la Corte Suprema con 

relación  a  la  publicidad  y  transparencia  de  todos  los  datos  y 

actuaciones producidas en el trámite de los procesos judiciales. Por 

ello, teniendo en consideración que no se trata de un caso sensible 

(artículo  64  del  Reglamento  para  la  Justicia  Nacional),  se  los 

desestima. ASÍ SE DECIDE.

El  doctor  Carlos  Manuel  Grecco  integra  esta  sala  en  los 

términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese y devuélvase para su notificación.
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