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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Creo que la estimulación de la unidad trae consigo una vida mejor 1

David Lynch

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vistos: los  autos  arriba  indicados,  los  cuales  se  encuentran  en

condiciones de dictar sentencia y de los que resulta: 

1. El  11/11/2019  el  Asesor Tutelar  n°  1  ante  la  Cámara  CAyT

Gustavo Daniel  Moreno interpone acción de  amparo por acceso a la información

contra  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires (Ministerio  de  Educación  e

Innovación)  a fin de que se ordene al  mismo brindar la  información oportunamente

requerida  mediante  el  oficio  n°  7.787/ATCCAyT1/2019  (n°  interno  797/2019),

diligenciado el 28/08/2019. 
1.1. Indica que en el marco del expediente extrajudicial n° 1.965/2019

caratulado  “Escuela  de  Enseñanza  Superior  n°  3  DE  4  Bernardino  Rivadavia”,

peticionó al Director General a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar

del  Ministerio  de  Educación  e  Innovación la  remisión  de:  a) el  mapa  de  riesgo

relativo a la situación de seguridad de dicha institución; b) la ficha de relevamiento de

diagnóstico, evaluación e intervención sobre las condiciones de seguridad de la escuela

correspondiente a los años 2018 y 2019; c) en caso de haberse detectado irregularidades,

la información de las medidas dispuestas en el marco de su competencia para adecuar

dicho establecimiento escolar a la normativa vigente, con detalle sistematizado de las

obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas. Todo ello referido a la escuela de marras.
Refiere  que  dicho  pedido  halla  sustento  en  lo  dispuesto  en  los

artículos 1 y 7 –incisos c) y d)– de la LEY n° 1.706 sobre lineamientos generales de

seguridad en escuelas de gestión estatal.
Explica  que  de  consuno  con  la  manda  legal,  el  Ministerio  de

Educación e Innovación tiene la obligación de reunir anualmente dicha información, la

1 David Lynch “Atrapa el Pez Dorado”. Reservoir Books. Mondadori, 5ª ed. 2013. p.11.p.195
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que debe estar disponible para  quienes concurren a las Escuelas de Secundaria del

Futuro a recibir educación.
Advierte que el plazo de quince días hábiles para la contestación del

oficio diligenciado el 28/08/2019 expiró el 18/09/2019 sin respuesta alguna.    
1.2. Vincula su  legitimación a la circunstancia de que la Escuela de

Enseñanza  Superior  n°  3  DE  nº  4  es  uno  de  los  establecimientos  previstos  para

implementar  el  proyecto  “Secundaria  del  Futuro”  -cuestionado  por  el  peticionario

conjuntamente  con la  Asesora Tutelar  CAyT n° 1,  Mabel  López  Oliva-.  Ello,  en el

marco de las actuaciones “Asesoría Tutelar CAyT n° 1 c/ GCBA s/ amparo”, expediente

n° A34.839/2017-0, radicados en la Sala II del fuero al momento de esta presentación.  
Además destaca que de conformidad con el artículo 125 inciso 2 de la

Constitución local el Ministerio Público Tutelar  tiene la obligación de procurar ante

los tribunales la satisfacción del interés social para lo cual cuenta con la FACULTAD

DE INVESTIGACIÓN establecida en el artículo 20 de la ley n° 1.903.
Afirma que dicha facultad corresponde a la Asesoría Tutelar en todas

las  instancias  en la  que  actúe  “sin  que  se  [la] limite  (…) a  la  actuación ante  una

determinada instancia”.
1.3. Cita jurisprudencia que considera aplicable al presente caso y el

12/11/2019 acompaña documental. 

2. El  25/11/2019  la  causa  queda radicada  por  ante  este  Juzgado  y

Secretaría.

3. El 06/02/2020 GCBA contesta demanda y solicita su rechazo.
3.1. Interpreta que el Asesor Tutelar n° 1 ante la Cámara CAyT no se

encuentra facultado para interponer la presente acción dado que “el ámbito de su

competencia  solo se limita a su intervención ante la  Cámara de Apelaciones  en lo

Contencioso Administrativo y Tributario”. 
Considera  que  de  conformidad  con  los  artículos  124  y  125  de  la

Constitución  de  esta  ciudad  y  en  el  marco  de  una  organización  jerárquica,  las

atribuciones y competencias asignadas a Asesores Tutelares ante la Cámara CAyT

en los artículos 20 y 53 de la ley n° 1.903, deben ser ejercidas en las causas judiciales en

trámite ante la Alzada. Por lo que sostiene que el doctor Moreno “está actuando con

incompetencia  funcional  manifiesta”  (conf.  foja  37,  ver  adjunto  a  la  actuación  n°

16.400.253/2020). 
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3.2. Por otro lado, narra que en virtud de la autonomía funcional y

autarquía otorgada al Ministerio Público dentro del Poder Judicial en el artículo 124 de

la CCABA y lo dispuesto en los artículos  3, 5 y 49 de la ley n° 1.903, la Asesoría

General Tutelar tiene la potestad de fijar criterios generales de actuación y supervisar su

cumplimiento. 
Deduce que en tal contexto el 27/04/2018 la Asesora General Tutelar

emitió la  resolución n° 75/AGT/2018 a fin de reglar su criterio general de actuación

referido al artículo 49 inciso 5 de la ley n° 1.903. Entiende que aquella estableció que

“para que los Asesores Tutelares de Cámara CAyT con competencia para actuar en el

fuero Contencioso Administrativo y Tributario,  [pudieran] ejercer actividad judicial o

extrajudicial propia de las funciones de los Asesores Tutelares de Primera Instancia

[debían] ser  previamente  autorizados  por  la  Asesora  Tutelar  General  de  manera

expresa”.      
Reitera su punto de vista de que la labor de la Asesoría Tutelar ante la

Cámara se halla limitada a la instancia procesal en la que se encuentra habilitada para

actuar  salvo las situaciones excepcionales  establecidas en la propia ley n° 1.903.

Verbigracia, en el artículo 49 inciso 5. 
3.3. Vierte su disconformidad con la invocación actora en torno a su

legitimación, al haber interpuesto la causa “Asesoría Tutelar CAyT n° 1 c/ GCBA s/

amparo - educación - otros -expediente n° 34.839/20170,  conjuntamente con la Asesora

Tutelar de Primera Instancia Mabel López Oliva.
3.4. Señala que el Asesor Tutelar ante la Cámara no alegó ni demostró

tener  representación  principal  ni  complementaria  de  quienes  estudian  en  la  escuela

pública sobre la cual solicita información. 
Agrega que para el supuesto de que se admitiera su legitimación para

promover acciones colectivas, el demandante no ha demostrado la afectación o perjuicio

concreto y directo de derechos de incidencia colectiva de “menores o incapaces”. 
3.5. Concluye que para que el pedido del Dr. Moreno suscite un caso

judicial  debió probar que tenía competencia, legitimación y la autorización de la

Asesora Tutelar General en los términos del artículo 49 inciso 5 de la ley n° 1.903. 
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3.6. Cita  normativa  y  jurisprudencia  en  sostén  de  sus  dichos  y

acompaña documental. 

4. El 18/02/2020 el demandante contesta el pertinente traslado.
4.1. Afirma  que  contrariamente  a  lo  sostenido  por  el  GCBA,  la

legitimación  de  magistradas/os  del  Ministerio  Público  Tutelar  en  cualquiera  de  sus

jerarquías se encuentra  reconocida jurisprudencialmente para promover amparos

de acceso a la información. Para fundar sus dichos cita numerosos casos interpuestos

por la Asesoría Tutelar General. 
4.2. Respecto  de  la  aplicación  de  la  resolución  n°  75/AGT/2018,

expone que en esta causa no se trata del supuesto previsto en el artículo 49 inciso 5

de la ley n° 1.903. Ello así, dado que no actúa en forma conjunta o alternada con un/a

asesor/a tutelar de primera instancia. 
Sostiene que no ejerció actividad extrajudicial y/o judicial propia de

las funciones de la asesoría tutelar de primera instancia. Por lo cual deviene innecesario

requerir la autorización establecida en el inciso h) de la mentada resolución. 
 4.3. En subsidio, plantea la inconstitucionalidad de la resolución n°

75/AGT/2018.
Arguye  que  los  criterios  generales  de  actuación  no  pueden  ser

contradictorios con la misión de cada integrante del Ministerio Público : la de promover

la actuación de la justicia  en defensa de la legalidad y los intereses generales de la

sociedad. 
Esgrime  que  el  artículo  103  del  CCyCN  reconoce  y  dispone  la

actuación extrajudicial  como función del Ministerio  Público Tutelar  y que la  ley n°

1.903  en  el  artículo  53  inciso  4  establece sin  distinción  el  deber  de  intervención

extrajudicial de Asesores/as, sean de Primera Instancia o de Cámara.  
Puntualiza que se incurrió en exceso reglamentario al restringirse las

facultades de la Asesoría Tutelar de la Cámara para garantizar el acceso a la justicia.

Sostiene  que  al  impedir  la  intervención  extrajudicial,  así  como  la  eventual  acción

judicial de amparo por acceso a la información pública, a través de dicha Resolución de

AGT se  altera  la  competencia  material  y  legal  de  sus  funciones  constitucionales  y

legales. Y representa una restricción al acceso al servicio de justicia. 
4.4.  Por último, pone de relieve la negativa del GCBA a brindar la

información requerida en  torno a  la  obligación  de  seguridad  de  la  infraestructura

edilicia de una escuela de gestión estatal (ley n° 1.706).      
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5.  El 27/02/2020 el  Ministerio Público Fiscal  dictamina en torno a

los planteos de falta de competencia y legitimación e inconstitucionalidad introducidos

por las partes. 

6. El  04/03/2020 esta  magistrada  se  expide  en  torno  a  la  prueba

ofrecida  y  ordena  una  medida  para  mejor  proveer  para  ser  producida  por  la

Asesoría General Tutelar. Última medida del juzgado previo a la suspensión de plazos

a raíz de la pandemia por Covid-19.

7.  El 18/11/2020  se habilitan los plazos procesales,  suspendidos a

raíz de lo dispuesto por las Resoluciones CM n° 58, 59, 60, 63, 65, 68 y 240 con motivo

de la pandemia referida. 
El  25/11/2020  el  GCBA apela  dicha  resolución,  recurso  que  es

declarado inadmisible el 17/12/2020 por falta de agravio. 

8.  El 1º/03/2021 se remiten las presentes actuaciones a la  Asesoría

General Tutelar, a fin de que informe lo ordenado en la medida para mejor proveer. El

12/03/2021 presenta su respuesta.

9. El 19/03/2021 pasan los autos a sentencia. 

Y considerando: 
I

Conflicto de autos y su abordaje
1. En el presente caso el Asesor Tutelar n° 1 ante la Cámara CAyT

peticiona  que  el  GCBA  dé  respuesta  al  pedido  de  información  efectuado

extrajudicialmente, en el marco de las facultades de investigación conferidas a través

del artículo 20 de la ley n° 1.903. 
2. Por  su  parte,  el  GCBA cuestiona  la  legitimación  actora  por

interpretar que su actuación debe circunscribirse a las causas en trámite ante la Cámara

de Apelaciones, a tenor de su propia comprensión de la ley n° 1.903 y de la resolución

AGT n° 75/2018. 
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En relación a la información requerida, aduce la falta de respuesta a la

misma por considerar  que ello  “tendría como efecto  inmediato revelar  la actuación

judicial efectuada en varios procesos iniciados por la Asesoría Tutelar y con ello, la

estrategia procesal pensada y ejecutada por la Procuración General”. 
3. Así las cosas, el derrotero a seguir para resolver el entuerto deberá

despejar en primer lugar (apartado A) la objeción del GCBA en torno a la legitimación

del Sr. Asesor Tutelar de Cámara para interponer la acción.
Ulteriormente,  en  su  caso,  (apartado  B)  comprobar  si  se  hallan

cumplidos  los  requisitos  exigidos  a  través  de  la  ley  n°  104 que  habiliten  el

acogimiento de la presente demanda.  

II
EXORDIO PRELIMINAR

ATRAPAR EL PEZ DORADO2

1. A tenor  de  cómo  ha  quedado  trabada  la  acción,  se  impone  de

manera previa acercar una primera reflexión, la cual pautará el análisis de la cuestión

-de la mano de la juridicidad-.  
1.1. Esta magistrada, con fecha 30 de noviembre del pasado año 2020,

ya ha dictado sentencia en un caso totalmente análogo (ver causa n° 11.394/2019), a

favor del peticionario, revocada recientemente con fecha 11/03/2021 por la Sala II de

este fuero.
La pretensión actora -en sendas acciones por acceso a la información-

se  halla  vinculada  por  igual  en  ambos  amparos  con las  obligaciones  a  cargo  de  la

Secretaría de Educación, en los términos de los artículos 1 y 7 incisos c) y d) de la ley

n° 1.706.  Y en relación a la seguridad de la Escuela de Enseñanza Superior n° 3 DE 4

‘Bernardino Rivadavia’.
1.2.  Ahora bien, estos autos que cuentan al día de la fecha con una

jurisprudencia mayoritariamente preponderante a favor del reclamo actor (a excepción

de la sala II en sentido contrario, tanto en el precedente antes citado del juzgado a mi

cargo, como en las causas n° 11.532/2019, 11.336/2019 y 11.432/2019)3  obligan a una

nueva meditación a tono con los tiempos que hoy transitamos. Tanto por lo que expone

en penumbras este poder del estado y la función judicial que presta, así como lo que

ilustran sus silencios en derredor del poder judicial mismo. 

2 LYNCH,  David,  “Atrapa  el  Pez  Dorado”.  Meditación,  conciencia  y creatividad.5ª.ed.Buenos  Aires.
Mondadori, 2013.
3 Sala II CATyRC en las causas n° 11.532/2019, sentencia del 31/03/2021; n° 11.336/2019, sentencia del
14/05/2020 y  n° 11.432/2019, sentencia del 07/05/2020.
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Se precisa pues para ello,  sumergirse en aguas más profundas para

atrapar  el  pez  dorado,  tal  como  reza  el  libro  de  David  Lynch  -cuyas  palabras

encabezan el epígrafe de esta decisión-. En la profundidad de aquéllas “los peces son

más poderosos y puros. Son enormes y abstractos. Y muy bellos”, como lo desgrana el

cineasta en su introducción. 
1.3. Así como la Sala 2 remite mayormente en su fallo al dictamen de

Cámara  -con  remisión  reiterada  en  sus restantes  precedentes  citados  al  pie  en  nota

2, rechazados  en  iguales  términos  por  sus  integrantes,  jueces  y  jueza  de  Cámara-

idéntico derrotero podría plasmarse en la presente decisión. Ello así, en tanto  la lectura

del cuerpo normativo que lo delimita no ha sufrido variaciones. Y en grandes líneas se

llamará a una reiteración pues del corpus que precede a este decisorio.
Sin  embargo, la  obligada  reflexión  que  interpela  a  nuestras

conciencias, impregna de otro sentido el repetir una y otra vez la misma argumentación

jurídica -aparentemente fútil- en tanto en los hechos nada ha cambiado desde que se

promovieran en 2019 las peticiones de información. 
1.4. Esta pandemia que nos ha replegado en un Yo más profundo es

una  oportunidad  única  para  el  despertar  de  nuestras  conciencias.  También  lo  es  la

Semana Pascual anteayer finalizada, tanto para una religiosidad judeo cristiana, como

para todas  las  personas  inmersas en la  historia  del  mundo,  en quienes  reverbera el

significado de la palabra PASCUA, que es el PASO desde un estado del ser a otro, desde

la esclavitud sea de Egipto o de todas las que anidan en nuestro espíritu y en  nuestras

mentes. 
1.5.  Esta  descripción  que  podría  parecer  ajena  a  esta  decisión,  sin

embargo  debiera  imprimir  otro  cariz  de  sentido a  la  curiosa  negativa  de  tantas

funcionarias  intervinientes  alrededor  de  un  simple  pedido  de  información,  de

pertinencia a partir de la ley recién mencionada n° 1706.
Son estos momentos en que bien podemos estar ante la ANTESALA

para DEJAR ESTE MUNDO. Momento reciente en que la flamante Asesora Tutelar

General suscribiera hace pocos días un saludo al Pontífice de la grey católica, incluso el

propio Jefe de Gobierno e innumerables personas de credos diversos o de ninguno más
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que  del  reconocimiento  a  los  valores  en  torno  a  la  defensa  de  las  personas  más

necesitadas y a un mundo de PAZ.
 NO  PARECE  SER  CUALQUIER  TIEMPO  ESTE

PRESENTE….
1.6.  Dentro  de  este  marco  de  referencia  entonces,   el  modelo

minúsculo que la Justicia alcanza a brindar ¿Será el de prestar oídos sordos al cauce de

una mejora en infraestructura escolar  -canalizada mediante una información que la

ley 104 ampara- beneficiosa a estudiantes de la Escuela de Enseñanza Superior n° 3

DE n° 4 “Bernardino Rivadavia”; O SEA, A LA COMUNIDAD TODA?
 Interpretar la ley de modo de contribuir a perpetuar una inercia

que obstruya la posibilidad de mejoramiento de nuestra sociedad, también puede

ser violencia. Y de ser partícipe como jueza de ello, ello sería violencia estatal de parte

de quien suscribe.
Porque,  como  ya  fuera  dicho  en  el  precedente  de  este  juzgado,  al

ponderar los intereses en juego debe llamar a nuestra racionalidad que éstos no son

ni de un Asesor Tutelar ante la Cámara ni del GCBA. Pertenecen a un grupo etario

llamado a resguardo: quienes asisten a dicha escuela para recibir  en ella  educación,

respeto y amor. 
Y por eso mismo  se insiste en que este caso exige algo elemental: UN

LLAMADO A LA SENSATEZ  de las mentes convocadas a estar concernidas en

este  desconcierto  de  voluntades.  Que  ello  avente  un  posible  olvido  de  quienes

debieran ser fruto de nuestro desvelo. Lo cual incluye obviamente a esta magistrada. 
Y se recuerda a una misma que lo prioritario pues es dar respuesta a lo

que  se  supone  que  la  sociedad  toda  espera  del  Poder  Judicial:  velar  por  el

cumplimiento de los derechos de las personas alcanzadas en supuestos como el aquí

sometido a estudio.  Éste remite por su propio peso, en definitiva, al derecho a la

integridad física de quienes habrán de educarse bajo protección estatal. 
No  es  un  dato  menor  –Y  DEBE  GUIAR  LAS  ACCIONES  DE

QUIENES EJERCEMOS FUNCIONES DEL ESTADO- que la información peticionada

se  vincula  con  las  condiciones  de  seguridad  edilicia  del  establecimiento  educativo

mencionado.
Sentado  así  este  norte  de  conciencia  jurídica,  seguidamente  se

ingresará en el estudio del conflicto traído a debate.      

A
Legitimación del actor
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Se pasa así a reiterar en líneas generales lo asentado en el precedente

de este juzgado (ver causa n° 11.394/2019), en tanto nada ha variado en lo dispuesto en

las normas a analizar desde la Constitución de esta ciudad en adelante.
En  primer  lugar,  como  se  dijo  en  el  punto  I.3.  se  dilucidará  si  el

Asesor  Tutelar  n°  1  ante  la  Cámara  CAyT  ostenta  legitimación  para  interponer  la

presente  demanda de acceso  a  la  información.  De consuno con el  marco normativo

aplicable que emerge del examen a continuación. 
1. La legitimación en la Constitución local
Ésta  dispone  que  “[t]  oda  persona  puede  ejercer  acción  expedita,

rápida  y  gratuita  de  amparo,….  Están legitimados  para  interponerla  cualquier

habitante  y  las  personas  jurídicas  defensoras  de  derechos  o  intereses  colectivos,

cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en

que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente,

del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la

competencia, del usuario o del consumidor” (artículo 14).
 A su vez, se establece que “[  T]  ODA PERSONA   tiene, mediante una

acción de amparo, libre acceso a todo registro, archivo o banco de datos que conste en

organismos públicos o en los privados destinados a proveer informes….” (destacado

agregado) (artículo 16).
2. La legitimación en la ley n° 104 
Según la  ley  n° 104 de acceso a la  información pública, TODA

PERSONA tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y

oportuna.  Y para  ejercer  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  no  resulta

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición

(artículo 1°), por lo que la legitimación es a todas luces amplia. 
En pareja tesitura, la Cámara de Apelaciones del fuero ha dicho que

"… la expresión "toda persona" transmite claramente una idea de máxima amplitud, de
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voluntad de inclusión y no de exclusión"4 y que "…la legitimación activa prevista por

la ley 104 es amplísima"5 (resaltado añadido). 
En definitiva,  no es de incumbencia de la magistratura discernir para

qué se pide la información ni qué destino se le va a dar a ella sino que se trate de

información "… contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte

magnético, digital o en cualquier otro formato… y que se encuentre en su posesión y

bajo su control" (artículo 4). 
La  Corte  Federal,  por  otra  parte  ha  dicho  que  la  ausencia  de

legitimación  “imposibilitaría el ejercicio de la jurisdicción sobre el fondo del asunto

discutido, so riesgo de realizar un pronunciamiento en abstracto”6.
En síntesis,  a  tenor  de  la  ley  de  acceso  a  la  información  y  de  la

doctrina  jurisprudencial  se  advierte  la  amplitud  y  vocación  democrática  no

cercenatoria   que contempla la ley 104.
3. Funciones del Ministerio Público. Su vinculación en el caso de

autos
A fin de determinar si el actor se encuentra habilitado para requerir la

información que pretende, se examinará seguidamente el rol institucional del Ministerio

Público y las misiones que tiene asignadas. 
3.1. El artículo 125 de la CCABA establece dentro de las funciones

de aquél, la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los

intereses  generales  de  la  sociedad.  Ello,  conforme  a  los  principios  de  unidad  de

actuación y dependencia jerárquica (inciso 1).  
Para cumplir dicha función, la  ley orgánica del Ministerio Público

n° 1.903 otorga en su artículo 20 facultades de investigación a MAGISTRADAS/OS

DEL  MINISTERIO  PÚBLICO.  Prístinamente  lo  abarca  para  que  por  igual,  “en

cualquiera de sus jerarquías,  puedan requerir,  para el  mejor cumplimiento  de sus

funciones en el ámbito de su competencia, informes a los organismos administrativos”

(resaltado y subrayado añadido). 
Pareciera no hay mucho para interpretar con grado alguno de duda que

las palabras transcriptas, subrayadas y resaltadas en el mentado artículo 20 de la LEY

4 Sala I  CATyRC, "Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad de  Buenos  Aires  c/  Secretaría  de Obras  y
Servicios Públicos s/ amparo", sentencia del 29/11/2000.
5 Sala II  CATyRC "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo", expediente nº
24.194, sentencia del 20/11/2007.
6 CSJN,   “Mosquera,  Lucrecia  Rosa c/  Estado Nacional  (Mrio.  de  Economía)  s/  acción  meramente
declarativa – sumarísimo”, sentencia del 03/04/2003 por remisión al dictamen de la PGN.
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ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO les habilita en cualquiera de sus jerarquías

a solicitar informes a la Administración de manera extrajudicial. 
3.2.  Ahora  bien,  ¿qué  sucede si  la  Administración no brinda la

información solicitada de manera extrajudicial? ¿Puede este Asesor Tutelar ante la

Cámara exigir que se la otorgue a través de una acción judicial?
Pareciera  una  contradicción  en  sus  propios  términos  que  la  ley  n°

1.903 primero habilitara a requerir la información extrajudicialmente en el marco de las

facultades de investigación  para luego impedírselo judicialmente ante la negativa del

GCBA.  Y  no  pareciera  racional  que  se  halle  inhibido  para  ello  sin  el  “soporte

intelectual”  de  un/a  colega  de  Primera  Instancia.  ¿Acá el  actor es  un invitado de

piedra al desarrollo de su propia gestión extrajudicial? Más aún ¿cuál sería el óbice

para acotarlo y circunscribirlo a una jerarquía de otra instancia? 
En torno a  este  interrogante  ni  dicha Fiscalía  ante  la Cámara  ni  la

sentencia desestimatoria de Cámara que remite al dictamen, HAN PODIDO ECHAR

LUZ AL RESPECTO.
3.2.1.  En  otro  horizonte  de  sentido,  tanto  la  doctrina  como  la

jurisprudencia  han  valorado  la  importancia  de  que  la  legislación  hubiera  otorgado

facultades de investigación  en todos sus niveles.  Así lo demanda el rol esencial que

tiene el Ministerio Público en la democracia, al intervenir y promover la actuación de

la justicia en las cuestiones en que se encuentran involucrados el interés de la sociedad y

el orden público7.     
3.2.2.  Piénsese  además,  que  impedir  el  acceso  a  la  jurisdicción  en

asuntos en los que el Ministerio Público efectúa tareas de investigación conllevaría a

violentar la garantía judicial dispuesta en los artículos 8.1 y 25.1 del Pacto de San

José de Costa Rica. 
Es que en palabras de la CIDH “[e]l Estado debe garantizar que, ante

la  denegatoria  de  información  bajo  el  control  estatal,  exista  un recurso  judicial

sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una vulneración

7 SCHEIBLER, Guillermo, Acceso a la información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed.
Ad-Hoc, Primera Edición, 2012, pág. 29 y jurisprudencia allí citada. 
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del  derecho  del  solicitante  de  información  y,  en  su  caso,  se  ordene  al  órgano

correspondiente la entrega de la información. En este ámbito, dicho recurso debe ser

sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la información

es indispensable en esta materia”8 (resaltado añadido). 
3.2.3.  Finalmente  importa  valorar el  mandato constitucional  que

recae sobre el GCBA: brindar la información solicitada como forma de transparentar

los actos de gobierno y permitir a la sociedad toda conocer la labor estatal9. 
En este mismo horizonte de sentido, la Sala I del fuero tiene dicho en

un caso análogo que “el establecimiento de frenos u obstáculos (de orden material o

formal) en el acceso a la información pública coadyuva a la falta de transparencia, de

eficiencia,  de  eficacia  y  de  buena administración que  debe  regir  el  ejercicio  de  la

función pública; circunstancia que  luego se refleja en un deficitario disfrute de los

derechos”10 (resaltado añadido).
Por  su  parte,  la  Sala  III  del  fuero ha  dicho que “[n]o es  posible

admitir que el Dr. Moreno, por el solo hecho de ser asesor tutelar ante la Cámara

CATyRC,  tenga  menos  derecho  que  cualquier  habitante  de  la  Ciudad  a  requerir

información, ni que una reglamentación interna, como la Resolución AGT 75/18, pueda

modificar  lo  dispuesto  -en  cuanto  a  legitimación-  por  la  Ley  104,  ni  limitar  las

facultades  de  investigación  otorgadas  por  ley  a  los  integrantes  del  Ministerio

Público”11.
¿Acaso algún colega  propiciaría contrariar  el valor transparencia o

limar facultades y derechos a la asesoría de Cámara?
3.2.4.  En tal contexto, frente a la legitimación amplia que contempla

la ley n° 104 y a la jurisprudencia mayoritaria del fuero ¿por qué insiste el GCBA en

limitar el requerimiento judicial de un Asesor Tutelar de Cámara?
 Se analizarán seguidamente los fundamentos que aquel invoca a tal

fin.
 4.  COSMOVISION  LEGAL  DE  LA  DEMANDADA  para

sustentar la falta de legitimación del Dr. Moreno

8 CIDH, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia de 19/06/2006 (Fondo, Reparaciones y Costas),
párr. 137.
9 Constitución Nacional en el art. 75 inc.  22 al incorporar  los tratados internacionales  con jerarquía
constitucional (Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 19; Convención Americana sobre
Derechos  Humanos  art.  13.1  y  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Civiles  y  Políticos  art.  19.2)  y
Constitución local en los artículos 1, 12 inc. 2 y 105 inc. 1. 
10 Sala I CATyRC, “Asesoria Tutelar n° 1 ante la Camara CAyT c/ GCBA s/ acceso a la informacion (in-
cluye ley 104 y ambiental)”, expediente 11.434/2019-0, sentencia del 21/10/2020, voto del Dr. Balbín.
11 Sala III CATyRC, “Asesoría Tutelar n° 1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ acceso a la información
(incluye ley 104 y ambiental)”, expediente 11.401/2019-0, sentencia del 09/02/2021.
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4.1. Aquella interpreta  que la ley n° 1.903 establece que su ámbito

de competencia se limita únicamente a la segunda instancia. Arguye que para el caso de

pretender  iniciar  una  acción  en  primera  instancia,  previamente  debe  ser  autorizado.

Sustenta su pretendido desconocimiento de la legitimación del  demandante en  DOS

SUPUESTOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS: el art. 49  de la ley 1903 y en la

resolución n° 75 AGT del año 2018. 
De la propia letra de estos surgirá la sinrazón del planteo.
Se considerarán ambos en dicho orden a continuación.
4.1.1.  Artículo  49  INCISO  5 de  la  ley  orgánica  del  ministerio

público n° 1.903. 
 La pregunta que se impone despejar para develar la conducencia del

planteo  del  GCBA a  la  normativa  por  él  invocada,  finca  en  analizar  la  supuesta

necesidad de una autorización previa para que un/a Asesor/a Tutelar ante la Cámara

inicie la presente acción.
Toda duda se esclarece con una remisión al antedicho artículo en

cuestión:  El  mismo  establece  en  su inciso  5 las  atribuciones  y  competencias  del

Asesor/a Tutelar General. El mismo reza que le corresponde “Disponer de oficio, o a

pedido  de  un  Asesor  o  una  Asesora  Tutelar  de  Cámara,  la  actuación  conjunta o

alternativa de dos o más magistrados/as del  Ministerio Público Tutelar,  de  igual o

diferente  jerarquía,  cuando  la  importancia o  dificultad de  los  asuntos  lo  hagan

aconsejable” (resaltado añadido). Se ha subrayado precisamente aquello que salta a la

vista por su ausencia en este caso, como más adelante se retomará. 
4.1.2. La resolución AGT n° 75/2018
El  27/04/2018  la  Asesora  General  Tutelar  emite  este  acto

supuestamente de alcance general.  Lo hace en virtud de los principios de unidad de

actuación  y  dependencia  jerárquica  establecidos  en  el  artículo  125  inciso  1  de  la

CCABA ya  señalados  -fuera  de  discusión  en  este  asunto-  y  en  el  marco  de  las

atribuciones del artículo transcripto en el punto precedente.
Mediante  criterio  general  de  actuación dicha  funcionaria fija las

pautas para el procedimiento establecido en el antedicho articulado de la ley n° 1.903.

Así,  dispone  que  “Todo  caso  de  actuación  conjunta  o  alternativa de  Asesores/as
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Tutelares de la misma o de distintas instancias deberá ser dispuesto  en forma previa

por el/la titular de la Asesoría General Tutelar” (artículo 1 inciso a). 
Huelga la existencia de actuación  conjunta o  alternativa alguna en

este caso a decidir.  Por lo cual al descartarse el  corolario de la norma, se pasa a la

premisa a la que apunta la misma.
¿ALGUIEN  ADVIERTE  EN  ESTE CASO  UNA ACTUACIÓN

DE TAL SESGO?
 4.2. El  criterio  distintivo  para  disponer  la  actuación  conjunta  o

alternativa tanto del artículo 49 inc. 5 implicado en la ley n° 1.903, así  como en la

resolución  AGT n°  75/2018,  reposa  en  el  prerrequisito  de  la  “importancia”  o  la

“dificultad” de los asuntos.  
La  antedicha  resolución  describe  -a  título  ilustrativo-  aquellos

supuestos calificables  como “complejos” e “importantes” en el ámbito CAyT como

ser  que:  “1)  se  encuentren  en  juego  derechos  de  incidencia  colectiva;  2)  se  haya

conformado,  o  exista  la  posibilidad de que se conforme,  un supuesto litisconsorcio

activo necesario o facultativo; o 3) sobre el objeto de la demanda haya jurisprudencia

contradictoria en el fuero, o bien se trate de una cuestión novedosa” (artículo 1 inciso

b).
En  los  fundamentos de  la  resolución  de  marras  se  indica  que  la

actuación  de  un/a  Asesor/a  Tutelar  en  forma  conjunta  o  alternativa  en  un  asunto

determinado, ya sea en instancia extrajudicial o preparatoria o en el proceso judicial

“implica de su parte una  asunción de labores y responsabilidades no prevista en la

asignación general de trabajo de esa oficina. Esta circunstancia puede demandar una

redistribución  transitoria  del  trabajo de  la  instancia  en  la  que  la  asesoría  tutelar

involucrada  actúa  a  fin  de  compensar  el  exceso comprendido  en  una  actuación

decidida por la Asesoría Tutelar General en los términos del art. 49, inc. 5 de la Ley n°

1903”.  
Es  así  como  en  estos  casos  “complejos”  e  “importantes”  que

demandan  una  labor  extraordinaria,  tales  Asesores  Tutelares  de  Cámara “se

encontrarán facultados para realizar actividad judicial y extrajudicial propia de las

funciones de primera instancia únicamente cuando ello haya sido dispuesto de manera

expresa por el/la titular de la Asesoría General Tutelar en los términos del art. 49 inc.

5 de la Ley n° 1903” (artículo 1 inciso h de la mentada resolución).  
De las normas citadas se colige sin esfuerzo intelectual alguno pues,

que PARA ABORDAR LOS CASOS “COMPLEJOS” o “IMPORTANTES” se requiere
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una autorización expresa de la Asesora General Tutelar la cual podrá disponer la

actuación conjunta o alternada de dos o más magistradas/os del Ministerio Público. Ello,

en  razón  de  que  este  tipo  de  casos  demanda  lógicamente  un  trabajo  en  exceso  en

comparación con las tareas ordinarias que tienen dichas/os magistradas/os a su cargo. 
Se vuelve en una suerte de ritornello a la misma pregunta -cual el

Never More de la poesía El Cuervo, de Poe12-. ¿ALGUIEN ADVIERTE EN ESTE

CASO  COMPLEJIDAD  O  IMPORTANCIA  ALGUNA  en  gestionar  esta

información?
Las respuestas negativas se corroboran con los términos vertidos por

la otrora Asesora General BENDEL en oportunidad de  contestar el 11/05/2018 un

oficio recibido de un Asesor Tutelar de Primera Instancia (ver adjunto de la actuación n°

252.645/2021). 
La cabeza del Ministerio Público Tutelar allí aclara que la resolución

AGT n° 75/2018 tiene como propósito establecer un mecanismo de regulación frente al

“excepcional supuesto de intervención conjunta o alternativa de dos o más asesores

tutelares de igual o distinta instancia”.   
En tal sentido, indica que “las situaciones excepcionales a las que se

refiere la ley [n° 1.903], esto es la importancia o dificultad de los asuntos, deben ser de

tal  entidad  que  razonablemente  tornen  aconsejable  un  complemento  de  esa

responsabilidad del asesor tutelar en el caso concreto” y que “se entiende que existen

tales razones cuando las características del caso demuestran que su abordaje adecuado

excede  las  capacidades  de  una  sola  asesoría  tutelar  y  de  su  titular”  (resaltados

añadidos). 
4.3. Ahora bien, ¿Supone acaso el GCBA que un simple pedido de

acceso a la información, limitado a exigir que éste responda a la solicitud efectuada,

puede erigirse en un caso “complejo” o “importante”? 

12 El Cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe  en cuyo contenido acude a la figura del
ritornello –la reiteración de estribillos– para acentuar lo definitivo de la muerte.
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A todas luces ello no atravesaría EL TAMIZ DE LA SENSATEZ

SOLICITADA EN EL EXORDIO PRELIMINAR DEL ACÁPITE II. A punto tal

que en su responde no ha apurado tal dislate. 
Si bien la resolución AGT n° 75/2018 enumera a título ilustrativo los

casos “complejos” e “importantes”, todos aquellos tienen en común una dificultad que

en este caso a estudio luce huera de complejidad alguna. 
Pues bien, pretender encajar dicha petición en el supuesto del artículo

49 inciso 5 de la ley n° 1.903 cual lecho de Procusto bajo el manto de una exigencia de

autorización  previa,  frente  a  una  simple  información vinculada  con  la  seguridad

edilicia de una escuela, excedería toda prudencia aconsejada. 
Son momentos estos de la humanidad y de nuestra sociedad para

ayudar a sembrar la paz social.
 También para que todas las personas que ejercemos una función

estatal -en el órgano que fuere- breguemos a favor del mejoramiento de aquélla, en

este  caso  con  algo  tan  simple  como  acceder  a  brindar  información  entorno  a  la

seguridad edilicia de la escuela en cuestión.  Dentro del cumplimiento de sendas leyes

antes transcriptas, Orgánica del Ministerio Público y resolución de AGT.
5. Arquitectura SISTÉMICA de la ley n° 1.903
Por  último,  en  pos  de  esclarecer  este  aparente  conflicto  permítase

recurrir al concepto de “método para un compendio jurídico” a fin de despejar toda

duda -si existiera tal- en  la legalidad de la legitimación actora. 
En palabras del juez de Cámara de este fuero, Dr. Centanaro, aquel

puede describirse como el “ordenamiento sistemático y clasificador de las instituciones

que dicho cuerpo regula” con el propósito de “brindar coherencia y orden al universo

de instituciones y normas de un instrumento jurídico [a la vez que]  permite que sus

enunciados normativos guarden organicidad y claridad como conjunto”13.
5.1.  En  dicha  inteligencia,  y  en  un  orden  analítico,  merecido  es

reparar  en  la  ubicación  del  artículo  20 -facultades  de investigación-  así  como del

artículo 49 inciso 5  -actuación conjunta o alternativa en casos importantes o difíciles-

dentro del diseño jurídico de la ley n° 1.903. 
Pues  bien,  el  primero  se  halla  subsumido  en  el  Título  II “De  las

Funciones del Ministerio Público” en el capítulo I “Normas Generales”. Es decir que

conforme  a  la  estructura  normativa,  fluye  en  un  orden  de  inteligibilidad  que  las

13 CENTANARO, Esteban,  Análisis metodológico del Código Civil y Comercial de la Nación , artículo
publicado en Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, año 14 nº 47,
2017, pág. 94. 
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facultades de investigación han sido conferidas para dicha magistratura  toda en

cualquiera de sus jerarquías. En buen romance para magistradas/os ante los Juzgados

de Primera Instancia, ante las Cámaras de Apelaciones y General Adjunto (conforme art.

7 de la ley n° 1.903 el cual detalla los niveles del Ministerio Público). 
Mientras que el artículo 49 inciso 5 se encuentra ubicado en el Título

V “Del  Ministerio  Público  Tutelar”  en  el  capítulo  I denominado  “Del  Asesor  o

Asesora General”. Este es de aplicación únicamente para integrantes del Ministerio

Publico  Tutelar.  Y  como  ya  se  ha  expuesto  en  el  punto  anterior,  regula  el

procedimiento a seguir para los casos “complejos” o “importantes” que conllevan

una  labor  extraordinaria.  Dudoso  sería  aventurar  que  alguien  pudiera  adjudicar  tal

envergadura a la respuesta requerida a un pedido de informes. 
De aceptarse lo contrario, podría ello verse reflejado en la descripción

brindada en  “Interpretar no es Traducir”14 por la Dra. Alicia Ruiz, magistrada del

TSJ de esta ciudad: “circular por los textos jurídicos, indagar sus múltiples sentidos,

perderse en sus equívocos,  caer una y otra vez en las trampas que el  discurso del

derecho,  enredado  entre  el  poder  y  la  violencia  y  en  pugna  por  preservar

su especificidad, nos aleja de cualquier expectativa “ (resaltado no es del original).  
5.2. Pretender aplicar al caso lo dispuesto en el artículo 49 inciso 5 de

la ley n° 1.903 y la resolución AGT n° 75/2018 soslaya -además- la  interpretación

sistémica de las normas, la cual impone analizarlas con especial consideración a su

ubicación  material  en el  cuerpo legal  y  cuya  relevancia  prevalece  por sobre  otros

métodos interpretativos  como puede ser el literal o histórico15, tal como –entre otros

juristas– lo propicia el Dr. Balbín. 
Precisamente,  en  su  último  libro  él  explica  que  este  criterio

interpretativo  no se sustenta  ni  en las palabras  (gramatical  o literal),  ni  a  partir  del

contexto histórico ni lógico "sino del derecho como sistema, de modo que el significado

14 Ponencia presentada en el VIII Encontro do Grupo Caiña, celebrado los días 11, 12 y 13 de febrero de
2009 en Teresópolis, Brasil.
15 Desarrollado por BALBIN, Carlos Francisco, en su Tratado de derecho administrativo, 2° edición, La
Ley, Buenos Aires, 2015, tomo I, págs. 851/852.
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de las normas debe ser aquel que guarde mayor coherencia con el resto del modelo

jurídico"16. 
Una  de  las  apreciaciones  a  tener  en  cuenta  es  justamente  la

interpretación a partir de la ubicación material de las normas y ejemplifica: "por caso,

los títulos en los que estén ubicadas". 
5.3. En efecto, en este caso concreto una interpretación como la aquí

propuesta, evidencia el carácter de  norma general de la que gozan las facultades de

investigación  establecidas  en  el  artículo  20,  en  tanto  regla  aplicable  a  todas  las

magistradas y magistrados del Ministerio Público,  en razón también de su ubicación en

la ley n° 1.903. 
Por  ello,  la  jurisprudencia  del  fuero  ha  dicho  que  “las

facultades/deberes previstos en el art. 20 de la ley n° 1903 (t.c. 2018) no pueden quedar

sujetos a formalidad o restricción alguna. Tampoco pueden depender de la voluntad de

otro  órgano  aunque  se  trate  de  uno  de  rango  superior,  toda  vez  que  aquellos

constituyen una competencia inherente de cada uno de los magistrados que integran en

Ministerio  Público,  en  general,  y  el  Ministerio  Público  Tutelar,  en  particular;  sin

distinción de jerarquías y para el mejor cumplimiento de sus competencias. En síntesis,

no requiere el permiso del órgano superior”17 (énfasis no es del original). 
En  resumen,  a  tenor  de  las  consideraciones  precedentemente

desarrrolladas, se concluye –aunado a las facultades de investigación previstas en dicha

norma– que en el caso de autos el Asesor Tutelar ante la Cámara   ostenta legitimación

para interponer la presente demanda de acceso a la información. 
6.  Planteo  de  inconstitucionalidad  incoado  en  subsidio  por  el

peticionario
6.1. Si bien la Asesora General Tutelar efectúa consideraciones en

torno al planteo de inconstitucionalidad de la resolución AGT n° 75/2018 incoado en

subsidio por el  actor,  dado que aquella  no es parte en este  proceso,  no corresponde

considerar las manifestaciones allí vertidas. 
6.2. A su vez,  en  virtud de la  forma  en la  que  se decide,  deviene

innecesario expedirse en torno al planteo de inconstitucionalidad de la resolución AGT

n° 75/2018 incoado por el actor en subsidio. Ello, a tenor de su inaplicación al caso

de autos. 
Resulta curioso que tanto el Ministerio Público Fiscal como el GCBA

han encaramado la resolución AGT n° 75/2018 cual corifeo en el coro de la tragedia sin
16 BALBIN, Carlos Francisco, Crisis del Derecho Administrativo, Ed. Astrea, 2020, pag. 349. 
17 Sala I CATyRC, “Asesoría Tutelar n° 1 ante la Cámara CAyT” referido en nota 6. 
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advertir  que  su  aplicación  se  circunscribe  a  SUPUESTOS  AJENOS  AL

PRESENTE: casos complejos e importantes en los cuales sí resultaría eventualmente

aplicable la implementación de un procedimiento excepcional de actuación conjunta o

alternativa de Asesores/as Tutelares de la misma o de distinta instancia.    
6.3. Dado que una declaración de inconstitucionalidad no es la   ultima

ratio   sino  la  primera  que  debe  primar para  la  salvaguarda  del  orden  jurídico

supranacional, de haber sido aplicable la resolución AGT n° 75/2018 al caso, se entraría

a examinar su adecuación al bloque de legalidad constitucional. 
Mas ha sido invocada sin reparar en el hecho de que no subsume la

factibilidad del entuerto. Razón por la cual desde las aristas examinadas, se concluye

en que asiste plena legitimación normativa y constitucional al Sr. Asesor ante la

Cámara implicado en autos.  
 

B
Solicitud de acceso a la información

Se ingresará pues en el análisis de fondo de la pretensión actora. 
1. Fundamento normativo de la acción de amparo por acceso a la

información
1.1. A través del artículo 14 de la Constitución Nacional se incluye

el  derecho  a  presentar  todo  tipo  de  solicitudes  ante  los  poderes  del  Estado,  los

denominados órganos extrapoderes, organismos descentralizados y desconcentrados de

la administración pública y prestatarias de servicios públicos “lo que implica el derecho

a obtener una respuesta… [p]or aplicación del principio de razonabilidad y del sistema

republicano,  la  respuesta  debe  ser  motivada  en  los  hechos  y  circunstancias  que

impulsan la petición”. 
Así, al comentar el mentado artículo se ha dicho que “[l]a libertad

informativa... incluye el  derecho a la información y el libre acceso a las fuentes de

aquellas; a buscar, transmitir y difundir noticias de fuente propia o ajena”18.
1.2. En el orden local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires

establece  que  “[l]a  Ciudad  garantiza  (…)  [e]l  derecho  a  comunicarse,  requerir,

18 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, La Ley  2001,
págs. 78/88.
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difundir  y  recibir  información  libremente y  expresar  sus  opiniones  e  ideas,  por

cualquier medio y sin ningún tipo de censura” (artículo 12, inciso 2). 
Asimismo, regula que “[s]on deberes del jefe de Gobierno: 1. arbitrar

los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y

documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad” (artículo 105). 
1.3. La ley n° 104 de acceso a la información pública19 reconoce el

derecho de toda persona a "solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada

y oportuna"  de  cualquier  órgano  de  la  Administración  central  y  descentralizada,  de

conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno (artículo 1°).
Dispone  que  “[debe] proveerse  la  información  contenida  en

documentos  escritos,  fotográficos,  grabaciones,  soporte  magnético,  digital  o  en

cualquier  otro  formato,  incluyendo  bases  de  datos,  acuerdos,  directivas,  reportes,

estudios,  oficios,  proyectos  de  ley,  disposiciones,  resoluciones,  providencias,

expedientes, informes, actas, circulares, contratos, convenios, estadísticas, instructivos,

dictámenes,  boletines  o  cualquier  otra  información  registrada  en  cualquier  fecha,

forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, y que se

encuentre en su posesión y bajo su control" (artículo 4).
Establece que la solicitud de información debe ser satisfecha en un

plazo no mayor de quince días hábiles, con admisión de una prórroga excepcional por

otros diez días hábiles. En su caso, el sujeto requerido deberá comunicarlo al solicitante

y a la autoridad de aplicación, antes del vencimiento del plazo de quince días hábiles

(artículo 10).
Si vencido el plazo la solicitud de información no fue satisfecha, o si

la respuesta fue ambigua o parcial, se considera que existe negativa a brindarla por lo

que queda habilitada la acción de amparo ante este fuero (artículo 12). 
Finalmente,  prevé  que  “[e]l/la  funcionario/a  público  o  agente

responsable  que  en  forma  arbitraria  obstruya  el  acceso  del/la  solicitante  a  la

información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier

modo el cumplimiento de esta ley, es considerado incurso en falta grave” (artículo 14).
2. Carácter instrumental de la acción intentada
De  la  ley  de  acceso  a  la  información  surge  que  la  vía  procesal

adecuada  para  discutir  la  materia  regulada  en  aquélla  para  el  caso  de  silencio  o

ambigüedad, es la acción de amparo. También dispone que este fuero sea el que debe

conocer. 
19 Sancionada el 19/11/1998 y publicada el  29/12/1998 en el BM n° 600. Texto consolidado conforme
Digesto Jurídico de la Ciudad.
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La  jurisprudencia  tiene  dicho  que  la  ley  n°  104  "expresamente

menciona como cauce procesal a la acción de amparo, asignando la competencia para

conocer  sobre  la  pretensión  al  fuero  Contencioso  Administrativo  y  Tributario.  La

acción  prevista  en  el  artículo  8  de  la  ley  104 tiene  por  objeto  vencer  el  silencio,

ambigüedad o la negativa de la administración, frente a un pedido concreto de acceso a

la información”. Luego la justicia “habrá de verificar el vencimiento de los plazos, la

configuración del silencio -negativa tácita o expresa, total o parcial y sus razones- y si

se dan algunas de las limitaciones admitidas por el legislador (arts. 2 y 3)”20.
Vale decir, que la presente es la vía idónea a los fines pretendidos por

la parte actora. 
La naturaleza de la acción examinada es de índole predominantemente

instrumental, en la medida en que sólo tiende a vencer la resistencia al cumplimiento

de la obligación de informar. No tiene por cometido evitar o hacer cesar una lesión,

restricción,  alteración  o  amenaza  de  los  derechos  y/o  garantías  constitucionales  o

legales. Ello permite concluir que –sin perjuicio de sus peculiaridades– la naturaleza

jurídica de la acción entablada se aproxima a la del amparo por mora. Se puede concebir

a este último como una pretensión tendiente a obtener una orden judicial  de pronto

despacho cuando el órgano interviniente ha dejado vencer los plazos pertinentes, sin dar

cumplimiento a su obligación legal de contestar el requerimiento formulado21. 
Puede  decirse  entonces  que  a  través  de  esta  acción  se  plasma  un

instrumento que  busca  reparar situaciones  como la  de  autos,  sobre  la  base  del

derecho  a  peticionar  y  el  deber  de  expedirse  de  la  administración.  En  un  todo de

acuerdo  con  el  artículo  14  de  la  Constitución  Nacional  y  XXIV de  la  Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre22.
Desde ya, que el derecho de petición no se agota con el solo hecho del

reclamo,  sino  que  exige  una  respuesta  expresa  y  fundada  de  parte  de  la  autoridad

20 Sala II  CATyRC, "Oliveira Alicia (Defensora  del  Pueblo)  c/  GCBA s/  amparo (art.  14 CCABA)" ,
expediente nº 5648/0, sentencia del 19/09/2002.
21 Sala I CATyRC, "Pampín, Gustavo Leonardo c/ GCBA s/ amparo", resolución del 30/08/2001.
22 ETCHEVERRIGARAY, PEDRO, "Eficacia del amparo por mora, entre el derecho a peticionar y la
ética pública", en Revista de Derecho Administrativo, LL, 28/12/2006, pp. 46/49.
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requerida. Como corolario de lo antedicho entonces, frente al mencionado derecho se

encuentra por parte de la Administración la obligación de responder23. 
La  jurisprudencia  local  ha  expresado  que  "…La  actividad  de  la

Administración ante el ejercicio del derecho de acceso a la información no consiste

propiamente en una actividad prestacional, sino de  intermediación. Ciertamente esta

configuración  del  derecho  comporta  unas  exigencias  institucionales  insoslayables  -

sintetizadas en la existencia previa del documento como presupuesto para el ejercicio

del  derecho-.  Puede  sostenerse  que  el  derecho  de  acceso  a  los  documentos

administrativos constituye estructuralmente un derecho a la libertad de informarse, que

tiene  su  fundamento  en  el  principio  democrático  que  reclama  la  publicidad  de  la

información que obre en poder del Estado”24. 
3. Examen de la solicitud efectuada por el amparista 
3.1. De consuno con lo antedicho, se analizará si medió un estado de

mora en  el  trámite  de  las  actuaciones  administrativas  que  habilite  a  acceder  a  la

pretensión del demandante. En otros términos, si se ha configurado una mora objetiva

concretada en no emitir la resolución que requiere el peticionario, ya vencido el término

legal específico o transcurridas razonables pautas temporales25.
En este punto, se encuentra acreditado en autos que el 28/08/2019 el

Asesor Tutelar n° 1 ante la Cámara presentó una solicitud de información por ante

la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación e Innovación del

GCBA (conf. oficio de foja 11, ver adjunto de la actuación n° 16.400.253/2020).
La  demanda  fue  iniciada  por  dicho  magistrado  ante  la  Cámara  el

11/11/2019 (conf. cargo de foja 8); es decir después de que se cumpliera el plazo de 15

días hábiles previsto en el artículo 10 de la ley n° 104 para contestar la requisitoria, o

sea que el plazo estipulado en la mencionada norma ya se encontraba vencido. 
Asimismo,  de las  constancias  de autos  no surge que la demandada

haya solicitado la prórroga fijada en el artículo 10 de la ley n° 104. 
Por ello, exhibe el presupuesto objetivo para acceder favorablemente a

la  pretensión  actora:  el  GCBA  no  cumplió  con  su  obligación  de  otorgar  la

información solicitada. 

23 Sala II CATyRC, "De Feudis, Antonio Roberto c/ Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
s/ amparo"; "Lorenzo Rosa del Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", resolución del 14/03/2001;
"Taxi Tiempo SRL c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", resolución del 15/02/2002; entre otros.
24 Sala II  CATyRC,  "Pereyra,  Osvaldo Rubén c/  GCBA s/  amparo (art.  14 CCABA)",  expediente  nº
16154/0, resolución del 16/06/2006.
25 Argumento  Sala  I  CATyRC,  "Mizrahi,  Mariano  c/  GCBA  s/  amparo  por  mora  administrativa",
resolución del 14/06/2002.
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3.2.  No  obsta  a  la  conclusión  arribada  lo  expuesto  por  aquel  al

sostener  que  a  su  entender  brindar  la  información  solicitada  tendría  como  efecto

inmediato revelar la estrategia procesal pensada y ejecutada por la Procuración General

en varios procesos iniciados por la Asesoría Tutelar.  A partir  de tal  razonamiento la

demandada enmarca el presente en una de las excepciones previstas en el artículo 6

inciso c) de la ley n° 104. 
Empero,  mal  podría  justificarse  legalmente  tal  pretendido

encuadramiento,  en tanto  la información solicitada responde a la obligación legal

impuesta en la ley n° 1.70626.  Sus lineamientos generales de seguridad en escuelas de

gestión estatal imperan con la consabida exigencia de que “LA ADMINISTRACIÓN

DEBE  SERVIR  CON  OBJETIVIDAD  LOS  INTERESES  GENERALES”,  en

palabras del Prof Alejandro Nieto27. 
Específicamente  en  el  artículo  7  incisos  c)  y  d)  de  esta  ley, se

establecen dentro de las funciones de la Unidad Ejecutora: “…c) [e]  laborar en conjunto

con el Consejo Asesor un mapa de riesgos respecto a la situación de seguridad de cada

establecimiento,  y  de  los  locales  no  escolares  en  que  tengan  lugar  actividades

educativas regulares dependientes de la Secretaría de Educación; d) [e]  laborar acorde

al mapa de riesgos una ficha de relevamiento para el diagnóstico, la evaluación y la

intervención sobre las condiciones de seguridad de cada establecimiento, estableciendo

un parámetro de medición y evaluación único, y proceder a su actualización anual”.
En  tal  contexto,  el  Asesor  Tutelar  n°  1  ante  la  Cámara  solicitó  la

información vinculada con la obligación legal en cabeza del Ministerio de Educación,

de  elaboración  de  los  informes  pertinentes  respecto  de  la  seguridad  de  los

establecimientos educativos. 

26 Sancionada el 19/05/2005, promulgada mediante decreto n° 946/2005 del 23/06/2005 y publicada en el
BOCBA n° 2.225 del 05/07/2005. 
27 NIETO, Alejandro, “La administración sirve con objetividad los intereses generales”, Libro homenaje a
Eduardo García de Enterría, Madrid, 1991, pp. 2208-2209. 
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No se vislumbra pues el propósito de “obtener una ventaja procesal”

por parte de este magistrado;  más bien en todo caso, de exigir la información que

manda elaborar anualmente la ley n° 1.706. 
4.  Contestación  de  la  AGT  a  la  medida  para  mejor  proveer

ordenada  por el Juzgado
Corresponde aquí formular una suerte de digresión, a esta altura de lo

analizado, respecto de este punto a dilucidar. Más allá de no revestir aquélla el carácter

de parte en este conflicto, dado la relevancia institucional de la cabeza de la Asesoría

Tutelar deviene oportuno la mención a sus consideraciones vertidas el 12/03/2021.
El 04/03/2021 el juzgado ordenó como medida para mejor proveer

que esta funcionaria informara “si ha autorizado la actuación conjunta o alternativa

de  Asesores/as  Tutelares  de  similar  o  distinta  instancia  …    desde  que  se  dictó  la

resolución n° 75/2018 el día 27/04/2018  ”.
El  12/03/2021,  la  actual  Asesora  General  Tutelar  Carolina  Stanley

-que obviamente no dictó la resolución n° 75/2018 ya que acaba de asumir como tal-

viene a decir que “la medida dispuesta excedería el objeto de este proceso en tanto

-habiendo quedado establecido como punto no controvertido la falta de solicitud de

autorización  previa  en  el  caso  de  autos-,  no  se  advierte  la  razón  por  la  cual  la

información requerida respecto de otras posibles autorizaciones en temas ajenos al

presente,  podría  mejorar  o  esclarecer  la  certeza de  los  hechos planteados  en  este

proceso” (ver actuación n° 360.547/2021).
La respuesta brindada no cumplimenta lo solicitado en la medida para

mejor proveer dispuesta. Ello así, en tanto no se le pidió que informara en torno a la

existencia  de  autorización  alguna  a  favor  de  Moreno  a  fin  de  promover  este

proceso,  tal  como  pareciera  haber  entendido,  a  tenor  de  la  lectura  del  dictamen

acompañado. 
La  ausencia  de  respuesta  a  lo  peticionado  por  el  juzgado ,  se

plasma a través de una opinión con apariencia de confusión.
Tal color de pretendido juzgamiento de lo que se le solicita se asemeja

más a quien se erige en una instancia revisora de lo peticionado judicialmente que a la

sencillez de brindar la información que otra autoridad le requiere. 
No se quisiera alentar la hipótesis que aventure que asistimos a una

transfiguración de los nobles fines que inspiran el derecho procesal en pos de la verdad

jurídica objetiva, dado que ello sería ajeno a la magistratura. 
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Por otro lado,  las  consideraciones  de  tinte  procesal  vertidas  en los

puntos II y III de un DICTAMEN NO SOLICITADO, se tornan lábiles en tanto la Sra.

Asesora Tutelar General no es parte en el proceso. La vista ha sido conferida al solo

efecto de producir una medida de prueba informativa ordenada como medida para mejor

proveer. 
En palabras  del  Alto  Tribunal,  la  facultad  de  disponer  las  medidas

necesarias  para  esclarecer  los  hechos  debatidos  “no  puede  ser  renunciada,  en

circunstancias en que su eficacia para la determinación de la causa sea indudable” 28.

Ello, en razón de que el proceso “[n]o se trata ciertamente del cumplimiento de ritos

caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la

verdad jurídica objetiva, que es su norte”29 (resaltado añadido). 
Con tal  finalidad,  las anheladas  conductas  que verbaliza la Asesora

General Tutelar para “mejorar” o “esclarecer la certeza de los hechos planteados en

este proceso” son sus propias manifestaciones expuestas el 12/03/2021, oportunidad en

que  consideró  estaba  habilitada  para  opinar  sobre  el  propósito  del  dictado  de  una

resolución AGT n° 75/2018, dictada por su antecesora.
Empero,  pese  a  haber  desperdiciado  dicha  oportunidad,  al  no

cumplimentar la medida para mejor proveer solicitada, sus consideraciones sí han

echado  luz  al  caso.  Han “revelado”  que  el  mecanismo  de  intervención  conjunta  o

alternativa de dos o más asesoras/es tutelares de igual o distinta instancia es de carácter

excepcional. Cuestión que esta magistrada buscaba confirmar a fin de resolver el caso

de autos. 
No  enaltece  al  Poder  Judicial,  del  que  son  partícipes  tanto  la

demandada como la Asesoría Tutelar oficiada, -y quien suscribe- que en vez de arrojar

la luz del sol sobre la información requerida, se termine por alentar una cultura

del ocultamiento y del silencio al retacear información.

28 Fallos 238:550.
29 Fallo citado en nota anterior. 
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5.  Por estas circunstancias,  ante la omisión del GCBA de brindar la

información requerida por el demandante, y la de la AGT en responder la medida para

mejor proveer solicitada, se habrá de hacer lugar a la pretensión amparista.

III
Reflexión final

1.  Se  reiteran  idénticas  reflexiones  que  en  el  precedente  de  esta

magistrada, ya que las mismas permanecen inalteradas pese al transcurso del tiempo:
Es  de  ardua  comprensión  la  renuencia  del  GCBA en  aportar  la

información  requerida  que  la  manda  legal  colocara  bajo  la  responsabilidad  del

Ministerio de Educación a través de la ley n° 1.706. 
En momentos en que la sociedad y los medios de comunicación

expresan como crítica reiterada al Poder Judicial una falta de cumplimento con las

demandas y reclamos sociales, la demandada opta por provocar este dispendio de

actividad jurisdiccional. Ello, en parejo desmedro de la sencillez de su resolución con

tan sólo aportar la información solicitada.
Tal  actitud  ha obligado a  abocarse  a  cuestiones  de  índole  procesal

como es el desconocimiento de la legitimación de un Asesor ante la Cámara esgrimido

por la Procuración. 
Asuntos de tal laya que a la postre son  ajenos a los intereses de la

adolescencia de la Escuela de Enseñanza Superior n° 3 DE nº 4 Bernardino Rivadavia

llamada a proteger y contener, a través de la información que se solicita en servicio a

los intereses generales. Norte éste que debiera guiar a la magistratura tanto como al

GCBA. ¡El edificio escolar también contiene! 
Como magistratura tenemos mayores obligaciones en no agravar los

padecimientos de aquellas personas que ya son atrapadas en su dolor. Se declama que

nuestras adolescentes encarnan el futuro pero no se colabora con proporcionar una

información que pueda ayudar a su mejor bienestar educativo, como calidad de

vida a alcanzar.  
El derecho a buscar y recibir información a través de la ley n° 104

cobra vida dentro de la dimensión colectiva y social que subyace en esta conflictividad

judicial.  Tal dimensión es la que el Ministerio Público y quienes dirimimos conflictos

entre partes debemos perseguir como horizonte de sentido de nuestras decisiones. 
2. ESTE  EXPEDIENTE  ES  UNA  MUESTRA  DE

DISFUNCIONALIDAD  ENTRE  AUTORIDADES  PÚBLICAS:  por  un  lado  un

GCBA que no provee la información requerida en función de la ley 104 a un Asesor
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Tutelar de Cámara,  y por otro una Asesora General que tampoco contesta una medida

para mejor proveer sino que se erige en jueza de la misma.
Resulta  ilustrativo  en  tal  sentido  qué  ausencia  de  atención  ha

prestado la Asesoría Tutelar a la recomendación que le hiciera la Sala II de este

fuero.  Al rechazar  casos análogos el  pedido de informes,  la  recomendación judicial

remite a que “… se  trataría de una cuestión que hace a la organización interna de esa

rama del Ministerio Público, regida por el principio de unidad de actuación, y que, por

ende, debería hallar una solución adecuada en ese ámbito” (resaltado añadido).
La actitud desplegada por la AGT lejos está de arribar a una solución

en torno a este conflicto…ello a pesar de las     36 acciones iniciadas en el fuero por el

Asesor Tutelar Moreno. 
¿Alcanza que la Asesora General Stanley felicite al Papa por los

valores que encarna su defensa por LA PAZ y mejorar las condiciones de vida en el orbe

más allá de los credos, pero en la concreción pequeña de cada día no aporte en este

caso en particular más que una cerrazón a un pequeño gesto informativo en torno a  una

escuela?
La sociedad se halla convulsionada y con zozobra ante una pandemia

que afecta al orbe y a seres vivientes.
 ¿No  alcanza  con  este  flagelo  para  que  se  agreguen  estas

respuestas  incordiosas? dentro  del  ámbito  de  nuestra  función  judicial  y

competencias?  No es baladí ni literaria la etimología  in cordis, por la relevancia del

corazón en asuntos que hacen a nuestra humanidad –Y ÉSTA NO DEBIERA LUCIR

AUSENTE DE LA PONDERACIÓN JUDICIAL- .
 Tales conductas no sólo se hallan reñidas con la falta de acatamiento a

la ley 104, sino con la empatía y respeto debidos al interés superior de adolescentes de

la  Escuela  de  Enseñanza  Superior  n°  3  DE nº  4.  A este  grupo,  en  definitiva,  va

dirigido el denuedo por la obtención de la información peticionada.
En  buen  romance,  este  mal  entreverado  caso  puertas  adentro  del

funcionamiento de la justicia, puede ser descripto en términos que son tomados de unas

reflexiones de la Dra. Alicia Ruiz en el artículo antes citado: “No se trata únicamente de
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denunciar los límites teóricos, hay que llegar a las injusticias concretas que dejan al

descubierto a las  “buenas conciencias” que suelen contentarse con la repetición de

alguna determinación heredada de la justicia”. 

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
1) Hacer lugar a la acción de amparo por acceso a la información

promovida por el Sr. Asesor Tutelar n° 1 ante la Cámara CAyT Gustavo Daniel Moreno,

sin  imposición  de  costas atento  la  intervención  del  Ministerio  Público  Tutelar  en

ejercicio de competencias constitucionales y legales.
2) Intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que

en el plazo de quince (15) días conteste la información solicitada mediante oficio n°

7.787/ATCCAyT1/2019.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívese.

(pa)
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