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///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a 

los  veintiún días del mes de junio de dos mil veintiuno reunidos los 

miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: los señores 

Vocales Dres. GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, BERNARDO 

IGNACIO RAMON SALDUNA, JUAN RAMON SMALDONE y MIGUEL 

ANGEL GIORGIO, asistidos de la Secretaria autorizante fueron traídas para 

resolver, las actuaciones caratuladas: "VITOR ESTEBAN AMADO Y OTROS 

C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y/o PODER  

EJECUTIVO PROVINCIAL EN LA PERSONA DEL SR. GOBERNADOR CR. 

GUSTAVO BORDET S/ ACCION DE AMPARO",  Expte. Nº 25298.-

Practicado el sorteo de ley resultó que el tribunal para entender 

quedó integrado en el siguiente orden: señora y señores Vocales Dres. 

SMALDONE, SALDUNA, GIORGIO, CARLOMAGNO y MEDINA.-

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente 

cuestión: 

¿Qué corresponde resolver?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. 

SMALDONE, DIJO:

I.- Conforme está previsto en el artículo 16, de la Ley de 

Procedimientos Constitucionales, cada recurso de apelación deducido contra 

una sentencia de amparo importa también el de nulidad.-

En el caso, ni los litigantes ni el Ministerio Público denuncian la 

existencia de vicios invalidantes y, por mi parte, del estudio de estos autos, no 

advierto defectos que por su magnitud e irreparabilidad -en esta oportunidad- 

merezcan ser expurgados.-

No cabe -entonces- declaración de nulidad alguna.

II.- Superado tal análisis, resulta necesario describir 

brevemente las circunstancias relevantes del caso que servirán de sustento 

para la solución en ciernes.-

III.- La parte actora interpuso acción de amparo contra el 
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Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y/o Poder Ejecutivo Provincial en la 

persona del Sr. Gobernador, a los efectos de remover la actitud remisa de la 

demandada y obtener una sentencia judicial que ordene en un plazo breve la 

provisión de información pública solicitada oportunamente y no evacuada.-

El pedido tuvo por objeto, esencialmente, conocer en detalle la 

nómina de funcionarios públicos del Gobierno de Entre Ríos que, en virtud de 

haber sido considerados y/o calificados como “personal estratégico”, fueron 

inoculados con alguna/s dosis de la/s vacuna/s contra el COVID-19, fecha de 

su inoculación y especificación de la tarea de gestión, conducción y funciones 

estratégicas desarrolladas por cada uno de los funcionarios vacunados que 

merecieran haber sido incluidos en el listado en cuestión.-

IV.- La sentencia de grado hizo lugar a la acción de amparo 

deducida y, en consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo Provincial que provea 

la información pública solicitada.-  

El Sr. Juez a quo, luego de relatar los antecedentes del caso, 

los argumentos y posturas asumidas por ambas partes, procedió a examinar el 

cumplimiento de los presupuestos de procedencia y admisibilidad de la acción 

de amparo interpuesta  (cfr. art. 56, Const. de E. Ríos y 1º, 2°, 3° Ley 8369). 

Entendió que no resultó acertado el planteo de la demandada acerca de la 

existencia de otras vías más idóneas para tramitar el reclamo.-

De igual modo concluyó respecto a la improcedencia de la 

defensa articulada por la accionada, referida a la necesidad de la interposición 

previa de un amparo por mora, haciendo mérito de su insuficiencia para 

evacuar el reclamo articulado.-

Asimismo, manifestó que quedó comprobado porque no fue 

controvertido por las partes - que en fecha 31/03/2021 ingresó por Mesa de 

Entradas de la Gobernación un pedido de acceso a la información pública con 

objeto idéntico al de esta litis-; y, que transcurrido el plazo dispuesto por el 

decreto 1169/05 GOB el Superior Gobierno de la Provincia no contestó la 

solicitud ingresada.-

Destacó también -aunque la actora omitió su referencia- el 
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informe brindado por la Sra. Ministra de Salud en el ámbito del requerimiento 

formalizado por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia cumplido en 

fecha 20/03/2021, aunque -aclaró- que la información brindada no satisfizo los 

términos en los que se planteó el objeto de esta acción.- 

Para terminar, después de examinar la normativa en juego (CN 

y principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la 

información pública a través de los  arts. 1, 33, 41, 42, y 75 inciso 22; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art. 19 protege el acceso a 

la información y el derecho a la libertad de expresión como derecho colectivo; 

la Convención Americana de Derechos Humanos art. 13; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos art. 19; la Convención de la Naciones Unidas 

contra la Corrupción -arts. 10 y 13; párrafo 5 del Preámbulo- y la Convención 

Interamericana contra la Corrupción arts. III.11 y XIV.2; la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Abierto, adoptada por la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2016, en cuyo Cap. 2, 

"C", 1; nuestra CP art. 13; Ley 27.275 de acceso a la información pública y Ley 

25.326 de protección de datos personales), concluyó -en apretada síntesis- 

que la misma ley resuelve la colisión planteada entre el derecho a la intimidad  

y el derecho al acceso a la información pública, puesto que no otorga 

protección a datos sensibles frente a una cuestión de superlativo interés social 

como lo es la salud pública ya que la inoculación preferente de ciertos sectores 

de la administración, con la previa calificación como personal estratégico 

directamente relacionada a la función que ostentan, además de conllevar un 

interés público, afecta a la salud pública.-

V.- Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo el 

recurso de apelación concedido en instancia de origen, informado por 

Secretaría.-

VI.- Tras radicarse los autos en esta Alzada sólo la apelante 

ejerció el derecho de acompañar el escrito autorizado por el art. 16 LPC.-

En su planteo recursivo interesa la revocación del fallo que puso 

fin a la instancia de origen expresando los argumentos que sustentan la 
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impugnación.-

Centra sus agravios en torno a la interpretación -a su criterio 

equivocada- de las condiciones de admisibilidad de la acción articulada por la 

contraria, y de las defensas opuestas por la accionada.-

Porque, si bien el sentenciante admite la existencia de las vías 

ordinarias alternativas, incluso su utilización previa a la interposición del 

presente amparo por la actora, ignora su virtualidad como impedimento para la 

admisibilidad de la acción interpuesta.- 

VII.- Corrida la vista pertinente el Ministerio Público Fiscal en 

fecha  01/06/2021 solicita, como previo a dictaminar, se requiera al Gobierno 

Provincial para que, en un plazo perentorio, informe si ha contestado una 

petición idéntica a la que es objeto del presente iniciada en sede administrativa 

bajo el expediente único n° 2.493.520, por la cual se comunicó la lista de 

funcionarios que habrían recibido vacunación contra el virus COVID-19. Es 

decir, una información igual a la que se persigue por esta vía de amparo y -en 

su caso- si lo ha hecho igualmente con los actores de autos.-  

VIII.- Dispuesta la medida para mejor proveer (el 

02/06/2021), mediante oficio se requiere a la demandada el informe 

interesado.-

IX.- En fecha 04/06/2021 se presenta el Sr. Fiscal de Estado 

en representación del Estado Provincial, acredita personería y solicita se tenga 

por cumplido con la medida de mejor proveer ordenada en autos; acompaña 

documental, peticiona su agregación y que se declare abstracta la acción de 

amparo articulada por los actores, con expresa imposición de costas.-

X.- Recibido el informe por Secretaría, se tiene por 

cumplimentada la medida dispuesta.-

XI.- Corrida -una vez más- la vista ordenada, dictamina el Sr. 

Procurador General de la Provincia propiciando se declare la cuestión abstracta 

en virtud de la documentación suministrada por la demandada.- 

XII.- Puesto los autos a despacho (por primera vez el 

09/06/2021); en fecha 14/06/2021 a solicitud del Sr. Vocal del segundo voto 
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se requirió a la parte actora, como medida para mejor proveer, se expida en 

relación a la documental agregada por su contraria el 04/06/2021.-

XIII.- Cumplimentada la medida ordenada; en fecha 

15/06/2021 fueron puesto -nuevamente- los autos a despacho para resolver.-

XIV.- Sintetizados los antecedentes relevantes del caso, 

corresponde pronunciarse respecto del entuerto planteado por el Estado 

Provincial demandado que sustenta la idónea apertura de esta Instancia.-

De manera liminar -y en lo que resulta relevante para resolver 

el presente- advierto que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se dispuso por 

Presidencia de este Tribunal como medida de mejor proveer que la demandada 

informe en relación a una contestación formulada a una petición idéntica a la 

que es objeto de esta litis -respecto a la lista de funcionarios que habrían 

recibido vacunación contra el virus COVID-19- iniciada en sede administrativa. 

Asimismo, aclare si cumplió ofreciendo la información aludida a los actores de 

autos.-

Librado el oficio de estilo, la demandada contestó y precisó que 

la información pública solicitada le fue suministrada a la parte actora en el 

marco del trámite administrativo ingresado por Mesa de Entradas de 

Gobernación por los accionantes el 31/03/2021, por expediente administrativo 

n° 2.498.248  (previo a la interposición del presente amparo y con idéntico 

objeto).-

Asimismo pone en conocimiento que mediante Nota n° 67/21 

S.G.G. se elaboró la respuesta al requerimiento de información pública 

efectuado por los actores y adjuntó constancia de recepción firmada por uno 

de ellos en fecha 03/06/2021.-

A tales fines acompañó copia digitalizada de expedientes administrativos nº 

2.518.020 y n° 2.519201 (cfr. registro digital de movimientos del 04/06/2021 

 Hora 17:21).- 

Sobre la base de los antecedentes relacionados, con arreglo al tradicional 

deber que pesa sobre el juzgador de considerar todas las circunstancias 

sobrevinientes a la presentación de la demanda, resulta de aplicación al caso la 
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conocida jurisprudencia de la CSJN que conduce a considerar abstracta la 

cuestión planteada (Fallos: 341:1356; 341:1619).-

Ello así desde la comprensión que, en el caso, la actividad 

jurisdiccional fue instada por una razón acotada -el derecho de acceso a la 

información pública- y conforme surge de autos la respuesta a dicha solicitud 

se encuentra agregada al expediente y notificada a la interesada.-

Desde esa perspectiva -reitero- la demandada, presentó un 

escrito haciendo saber que en fecha 03/06/2021 la parte actora tuvo a 

disposición la información solicitada. Entonces, se encuentra cumplida la 

pretensión sobre la que se expidió el Sr. Juez a quo y sobre la que versó el 

recurso de apelación interpuesto por la accionada que, además, no ha hecho 

reserva de continuar con el trámite de la apelación deducida; al contrario 

solicita expresamente se declare la cuestión abstracta.-

A su turno, tampoco la actora ha expuesto observación alguna 

respecto del cumplimiento revelado por la demandada o formulado interés 

subsistente en el litigio respecto a la pretensión inicialmente deducida.-

Bajo tales términos, la señalada conducta procesal de las 

partes vuelve inoficioso todo pronunciamiento al respecto. Porque, en 

definitiva, el juzgador debe hacer mérito de los hechos constitutivos de la litis 

y también atender los actos procesales sobrevinientes, modificatorios o 

extintivos.-  

El caso o la cuestión abstracta -conforme nomenclatura 

utilizada por la doctrina-, vista como inespecífico modo de terminación del 

proceso, refiere a una serie de circunstancias que muestran al entuerto 

desprovisto de interés judicial. He ahí el caso que tuvo actualidad pero la ha 

perdido por la concreción de acontecimientos posteriores a la formalización de 

la acción; esto es, no existe discusión real entre actor y demandado porque la 

controversia dejó de existir o está extinguida.-

La CSJN -al respecto- predica un sentido amplio y hasta 

extensivo -cfr. Fallos 193:524; 243:146; 286:220- al punto de señalar que no 

corresponde pronunciamiento alguno en aquellos supuestos en que las 
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circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la decisión pendiente o cuando 

ha desaparecido la causa de la acción. Los órganos judiciales solo pueden 

decidir conflictos actuales (Fallos: 341:122; 339:222), sobre la base de los 

perjuicios concretos invocados por los interesados.-

Frente a ello, la cuestión puesta en tela de juicio  carece de 

objeto actual; extremo que inhibe cualquier consideración al respecto tornando 

inoficiosa cualquier decisión -cfr. CSJN Fallo: 253:346-.-

XV.- Por lo expuesto, contando con el auspicio del Ministerio 

Público Fiscal, haciendo mérito de los hechos sobrevinientes a la iniciación del 

proceso, procede declarar cumplido el objeto de este amparo invitando -de 

resultar compartida la opinión- a declarar abstracta la cuestión figurada en 

autos.-  

XVI.- Propongo -a modo de corolario del desenlace anterior- 

que las costas del juicio  sean impuestas según el orden causado en ambas 

instancias porque mediaron razones objetivas para litigar habilitándose, por tal 

conducto, consagrar un parcial apartamiento del principio general  

estructurado por el  art. 20, de la  LPC.; razón por la cual, también,  propicio 

revocar dicha porción del fallo dictado en sede de origen.-

XVII.- En cuanto a los honorarios profesionales, sin que 

concurran otros aranceles devengados, no corresponde regulación a favor del 

representante de la demandada por su actuación ante esta Alzada (cfr. arts. 4 

y 15, respectivamente, de la LA).-

Así voto.- 

A la misma cuestión planteada el señor Vocal Dr. 

SALDUNA, dijo:

I.- Adhiero a lo postulado por el colega preopinante, en cuanto 

a la ausencia de vicios que, por su magnitud y relevancia, conlleven la nulidad 

del pronunciamiento en crisis.-

II.- Sobre los antecedentes relevantes del caso, me remito al 

relato de quien comanda este Acuerdo.-

III.- Al momento de definir la suerte del remedio intentado, 
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adhiero a la propuesta del Vocal ponente; en tanto, corresponde declarar 

abstracta la apelación en estudio.-

En efecto: atento la documental agregada por la demandada el 

04/06/2021 y lo manifestado por quien acciona el 14/06/2021, no existe la 

materia propia del juzgamiento.-

IV.- No obstante, aún a modo de obiter dictum y en virtud de 

cierta reticencia de la demandada ante la solicitud de su contraria, recordemos 

que uno de los elementos esenciales del sistema republicano, junto con la 

división de poderes, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad de los 

funcionarios, la igualdad ante la ley, etc., es la publicidad de los actos de 

gobierno. 'Publicidad' en el sentido de que los actos de los poderes del Estado 

deben ser públicos, accesibles al público, y no en el sentido de propaganda de 

la gestión de gobierno. Ello aluda a la res pública, la cosa pública, la cosa 

transparente, la cosa de todos y accesible a todos.-

La publicidad favorece el debate y coadyuva con el 

afianzamiento y la consolidación de la democracia, no una democracia formal 

en la que el ciudadano vota cada dos años, sino una democracia real, donde se 

discute, delibera y se accede a la información pública. De ese modo caracterizó 

la Corte Suprema a este derecho, al afirmar que 'es consistente con la noción 

de democracia deliberativa, porque los términos de la cooperación que propone 

son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes 

responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de justificación 

mutua. En ese sentido, el debate público mejora la legitimidad de las 

decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para 

arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno 

desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, 

vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de la 

justicia'. La doctrina también ha relacionado este derecho con la transparencia; 

afirma Basterra; 'Es impensable hablar de transparencia de la administración, 

de las funciones de los gobernantes y sus actos, si como contrapartida no se 

garantiza el acceso al público'.-
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(...) En el fallo 'Asociación Derechos Civiles c/ EN-PAMI' de 

2012 la Corte sostuvo: 'Se ha descrito a la información como 'oxígeno de la 

democracia', cuya importancia se vislumbra en diferentes niveles. 

Fundamentalmente la democracia consiste en la habilidad de los individuos de 

participar efectivamente en la toma de decisiones que los afecten. Esta 

participación depende de la información con que se cuente'. Agregó que (...) el 

acceso a la información promueve la rendición de cuentas y la transparencia 

dentro del Estado y permite contar con un debate público sólido e informado.-

(...) En 'CIPPEC c/ Estado Nacional' de 2014 manifestó: 'El 

fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste 

en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus 

gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan'.-

En 'Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF' de 2015 continuó 

caracterizando a este derecho (...): 'El derecho de acceso a la información, en 

tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas 

constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto, sino que puede 

estar sujeto a limitaciones, no obstante ello, tales restricciones deben ser 

verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias 

para alcanzar la finalidad perseguida'" (MANILI, Pablo Luis, "Tratado de 

Derecho Constitucional Argentino y Comparado, Thomson Reuters - La Ley, 

CABA, 2021, t. II, pág. 669 y sgts.).-

A su vez, la Ley  27275 y sin perjuicio de lo dispuesto en su art. 

7, enuncia las directrices y principios rectores de este derecho: presunción de 

publicidad; transparencia y máxima divulgación; informalismo; máximo 

acceso; apertura; disociación; no discriminación; máxima 

premura; gratuidad; control; responsabilidad; alcance limitado de las 

excepciones; in dubio pro petitor; facilitación; y, buena fe.-

Por su parte, la Corte IDH en autos 'Mirna Mack Chang' 

manifestó: (...) lo que resulta incompatible con un Estado de Derecho y una 

tutela judicial efectiva 'no es que haya secretos, sino estos secretos escapen 

de la ley, esto es, que el poder tenga ámbitos en los que no es responsable 
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porque no están regulados jurídicamente y que por tanto están al margen de 

todo sistema de control'.-

En 'Claude Reyes' sostuvo: 'El actuar del Estado debe 

encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la 

gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo 

su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de 

forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un 

adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información 

bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la 

participación en la gestión pública, a través del control social que se puede 

ejercer con dicho acceso. Para que las personas puedan ejercer el control 

democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de 

interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control 

democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los 

intereses de la sociedad'.-

(...) En el caso 'Gomes Lund' expresó que 'en una sociedad 

democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el 

principio de máxima divulgación (...)'" (MANILI, "Tratado de Derecho 

Constitucional...", cit.).-

Entonces y sin perjuicio de la ausencia de una disposición 

constitucional específica sobre este derecho, a las claras se advierte su 

trascendencia e importancia: del art. 1 CN se desprende la forma republicana 

de gobierno y así la publicidad de los actos de gobierno; el art. 14 reconoce el 

derecho de peticionar ante las autoridades; el art. 33 declara los derechos no 

enumerados que emanan de la soberanía del pueblo y de la forma republicana 

de gobierno; el art. 37 garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos; el 

art. 38 reconoce el acceso a la información pública a los partidos políticos; el 

art. 41 dispone que las autoridades proveerán a la información ambiental; el 

art. 42 aborda el acceso a al información de los consumidores; y, el art. 43 

regula el hábeas data que facilita el acceso a los datos.-

Por su parte, el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos establece que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (en 

similar sentido el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica; el art. 19.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, el art. 13 de la 

Convención sobre los Derechos Del Niño).-

A nivel local, el art. 13 CER "reconoce el derecho al acceso 

informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y 

oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, 

entes o empresas del Estado, municipios comunas y universidades";  además, 

el art. 14 pretende "garantizar la vigencia del principio republicano de 

publicidad de los actos de gobierno y el derecho a al información pública". 

También, la última parte del art. 56 admite la vía del amparo "cuando se 

desconociera o violara el derecho de libre acceso a la información pública"; y, 

el art. 63 regula el habeas data.-

Tengo dicho que el derecho que reconoce el art. 13 CER "se 

vincula con una característica esencial del sistema republicano, esto es la 

'publicidad' de los actos de gobierno. Este derecho se refiere a la posibilidad de 

acceso 'informal y gratuito' a cualquier información que estuviera en poder de 

algún órgano del Estado provincial, entes o empresas del Estado, municipios o 

universidades. Sólo por motivos debidamente fundados  y 'en resguardo de 

otros derechos' puede restringirse este acceso. El acceso a la información no 

sólo debe permitirse sino que debe facilitarse. A tales efectos la información 

debe conservarse en el medio más accesible que permita la tecnología de que 

se disponga.-

Obviamente, no es necesario invocar una legitimación o interés 

especial para peticionar la información. Basta la simple inquietud ciudadana 

para requerirla, y tampoco es condición que la información o el dato se refieran 

directa o indirectamente a la persona que la solicite.-

(...) Damián Loreti, profesor de las Universidades de Buenos 
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Aires y de La Plata, explicó que 'el derecho a la información pública es un 

medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Su culminación está 

en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un 

Estado de Derecho democrático. 'Es el acceso a la información pública un 

derecho que muy pocos hacen valer y también un límite a la exclusividad o 

monopolización de la información por parte de los Estados, los grupos de 

presión o los partidos políticos.'-

En la misma línea, Natalia Torres, de CIPPEC, una ONG que 

promueve la transparencia institucional, dijo que 'sería importante que este 

derecho sea desarrollado por sectores que no tienen otros canales para 

acceder a la información o contactarse con el Estado. Todos debemos trabajar 

en la difusión de la existencia de este derecho, como una forma de promover 

la equidad'." (SALDUNA, Bernardo I., "Constitución de Entre Ríos. Comentada 

y Anotada, con jurisprudencia y doctrina", Dictum Ediciones, Paraná 2009, 

pág. 85 y sgts.).-

En el presente, la parte recurrente no observó todos estos 

lineamientos; quien, recién brindó la información requerida ante una sentencia 

adversa de la instancia originaria.-

Esa actitud no se condice con un Estado Constitucional de 

Derecho; máxime que, sin levantar sospechas respecto de esta Provincia de 

Entre Ríos, a Nivel Nacional y en relación al plan de vacunación contra el 

COVID-19, se generó una fuerte disputa por un supuesto vacunatorio VIP que 

implicó la renuncia de quien fuera Ministro de Salud en febrero de este año.-

De allí y ante esta ola de contagios de coronavirus, puede 

pensarse legítimo el interés de quienes demandan. Insisto: el Estado debe 

apuntar al fortalecimiento de sus propias instituciones democráticas; y, en ese 

orden, facilitar el acceso a la información pública. Más aún en esta caso, donde 

no se verifica ninguna particularidad que habilite excepcionar el derecho.-

V.- Finalmente y en relación a la queja que objeta la imposición 

de las costas, no advierto ningún justificativo que amerite apartarse del 

principio que enuncia el art. 20 LPC. En definitiva, la propia conducta procesal 
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de la apelante, conspira contra de la suerte del agravio; en tanto, cumplimentó 

la condena del fallo.-

VI.- Por todo lo expuesto, propicio:

1.- ESTABLECER que no existe nulidad;

2.- DECLARAR ABSTRACTA la apelación articulada, por 

cuanto se cumplimentó a posteriori del pronunciamiento originario;

3.- Imponer las costas a la parte demandada; y,

4.- Regular los honorarios del letrado actuante por la actora, en 

un 40% de lo fijado por ese concepto en la instancia de origen.-

Según el art. 15 LA, no corresponde establecer estipendios en 

favor de los apoderados intervinientes por la demandada.-

Así voto.-

A la misma cuestión planteada el señor Vocal Dr. 

GIORGIO, dijo: 

I.-  Cabe tener presente en primer término que el art. 16 de la 

ley 8369 dispone que los recursos articulados importan también el de nulidad, 

motivo por el cual el Tribunal ad quem debe avocarse, aún de oficio, al examen 

de lo actuado y expurgar del proceso los vicios con tal entidad que 

eventualmente se constaten.-

En esa senda, de un examen ex officio de las actuaciones y de 

acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la 

presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una 

sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista que 

tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa 

consecuencia procesal.-

Por consiguiente, comparto con los vocales preopinantes, en 

cuanto a que corresponde declarar la inexistencia de nulidad en el trámite de 

estos obrados.-

II.- Respecto al fondo del asunto, habiendo sido reseñados los 

antecedentes por el Vocal ponente, he de ingresar a resolver la cuestión traída 

a debate, señalando que comparto con los Vocales que me preceden el orden 



14

"VITOR ESTEBAN AMADO Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RÍOS y/o PODER  EJECUTIVO PROVINCIAL EN LA PERSONA 
DEL SR. GOBERNADOR CR. GUSTAVO BORDET S/ ACCION DE AMPARO" 
-  Expte. Nº 25298

de votación en cuanto a que la acción ha devenido abstracta de acuerdo a la 

documental agregada por la demandada el 04/06/2021 y lo manifestado por 

quien acciona el 14/06/2021.-

En conclusión, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas de 

la causa a partir de las constancias sobrevinientes de autos, cabe declarar 

abstracta la cuestión sometida a estudio volviéndose innecesaria la decisión 

judicial, la que se convertiría así en una mera exposición teórica, consultiva o 

académica respecto a los temas arrimados por las partes.-

III.- Sin perjuicio de ello, en relación al agravio relacionado 

con la imposición de las costas, no advierto, al igual que el Dr. Salduna, 

ningún justificativo que amerite apartarse del principio que enuncia el art. 20 

LPC.-

Es que, a los fines de evaluar si resulta correcta la imposición 

de costas dispuesta por el juez a quo, corresponde evaluar si los actores tenían 

razonables plausibles para haber litigado en procura de la información pública 

que perseguían.-

En miras a esa necesaria evaluación, comparto y suscribo las 

consideraciones efectuadas por el Dr. Salduna en torno a la publicidad de la 

información pública y me permito agregar lo siguiente debido a la 

trascendencia institucional que supone el acceso a dicha información.-

a.- La Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326 

con la cual pretendió la accionada justificar su reticencia a brindar la 

información pública solicitada, persigue conforme el art. 1, “la protección 

integral de los datos personales... para garantizar el derecho al honor y a 

la intim idad de las personas ...”.-

En su art. 2 señala “A los fines de la presente ley se entiende 

por:  Datos personales: Inform ación de cualquier tipo  referida a personas 

físicas o de existencia ideal determ inadas o determ inables.; Datos sensibles: 

Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 

convicciones religiosas, filosóficas o m orales, afiliación sindical e inform ación 

referente a la salud  o a la vida sexual.”-
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Aunque mas adelante, el art. 8 se encarga de precisar qué se 

entiende por información referente a la salud cuando expresa “(Datos relativos 

a la salud). Los establecim ientos sanitarios públicos o privados y los 

profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar 

los datos personales relativos a la salud física o m ental de los pacientes  

que acudan a los m ism os o que estén o hubieren estado bajo tratam iento 

de aquéllos , respetando los principios del secreto profesional” (el resaltado es 

propio).-

A fin de completar la perspectiva que corresponde darle a la 

protección que otorga la ley mencionada en relación con la salud, la Ley 

26.529 (Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud) establece en su art. 2 que el paciente tiene derecho 

a un trato digno y respetuoso, a la intimidad y a la confidencialidad (incs. b, c, 

y d), pero he aquí que la información solicitada, no se inmiscuye en el 

honor, en la dignidad o intimidad de la persona, pues no pretende 

indagar respecto del estado de salud física y/o mental de los 

funcionarios, sino -tan solo- si fueron inoculados o no, siendo 

absolutamente irrelevante todo otro dato relacionado con la salud de aquellas 

personas cuyos nombres se debían dar a conocer, con lo cual si bien se trata 

de una información relacionada con la temática “salud” no se trata de un dato 

sensible, sencillamente porque no se solicita información relacionada con 

“pacientes” sino con “funcionarios” inoculados por ser personal 

estratégico y no por cuestiones de salud, lo que diluye el carácter de dato 

sensible en la información solicitada.-

Por otro lado, si bien el art. 5 de la ley 25.326 impone el deber 

de recabar el consentimiento del titular de los datos personales previo a su 

tratamiento, el mismo artículo precisa que “2. No será necesario el 

consentim iento cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso 

público irrestricto; b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de 

los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de 

listados  cuyos datos se lim iten a nom bre , docum ento nacional de identidad, 
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identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacim iento y 

dom icilio;” por lo que bien podría el supuesto de autos recaer en la excepción 

del inciso “c”, pues solo se pretende obtener un listado de funcionarios 

inoculados y eventualmente, con qué criterio decidió inoculárselos.-

Los anteriores incisos también vienen a colación porque, como 

indicó el a quo, la información requerida debió ser siempre de acceso público 

irrestricto y estar siempre a disposición de los administrados desde el 

momento mismo en que se tomó la pertinente decisión y se procedió a la 

vacunación; de hecho así lo dispuso la autoridad nacional en materia de salud 

en el art. 6 de la Resolución 712/2021 (RESOL-2021-712-APN-MS), de fecha 

26 de febrero de 2021 al establecer que “El listado del Personal 

Estratégico, vacunado bajo la presente tendrá carácter público y será 

puesto a disposición de quien lo requiera . La presentación de solicitud de 

la 'Anuencia para vacunación COVID-19' im plica el consentim iento del o de la 

solicitante para integrar el listado referido en el párrafo anterior”.-

Además, la inform ación requerida es recabada en virtud de una 

obligación legal que nace de una adecuada y arm oniosa interpretación 

del art. 13 de la Constitución Provincial, el Dec. 1169/05, la Ley 

Nacional 27.275 y las Convenciones Internacionales incorporadas a la 

CN por vía del art. 75 inc. 22.-

b.- En el orden local, el derecho de acceso a la información 

pública consagrado constitucionalmente se encuentra regulado por el 

reglamento aprobado mediante Decreto Provincial Nº 1169/2005 en cuyos 

considerandos se destaca como objetivo de la administración el de fortalecer 

la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, como también la 

democracia, en consonancia con el compromiso asumido desde la suscripción 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción, por el cual no solo se 

deben sancionar los actos de corrupción sino -fundamentalmente- crear 

dispositivos que busquen prevenirlos.-

Se destacan en dicho decreto, virtuosas aspiraciones 

democráticas ponderándose “Que existen distintos m ecanism os de 
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participación ciudadana  que pueden considerarse vitales para el sistem a 

dem ocrático; Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad 

de los actos de Gobierno  y el derecho de acceso a la inform ación 

pública  a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del 

Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 

75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados 

Internacionales; Que la Constitución Provincial establece la form a de gobierno 

republicana y representativa y fija en su artículo 5 la vigencia de todos los 

derechos y garantías declarados en la Constitución Nacional; Que el m ism o 

deriva claram ente del principio de publicidad de los actos de gobierno  que 

caracteriza al sistem a republicano y que conlleva el poder de los ciudadanos de 

ejercer un control sobre los actos de gobierno; Que contribuye a reforzar la 

Dem ocracia  pues tiende a lograr una eficaz participación de los ciudadanos en 

distintos ám bitos m ejorando con ello la calidad de las instituciones;”.

Con estas aspiraciones y teniendo especialmente en cuenta el 

funcionamiento del acceso a la información pública en el orden provincial, 

conforme lo reglamentado por el Poder Ejecutivo, (en lo que considero 

relevante para la revisión del asunto, esto es, el Ámbito de aplicación -art.2-, 

la descripción de información pública -art. 3-, finalidad -art. 4- los Alcances 

-art. 5 -, Publicidad -art. 8- y accesibilidad -art. 10-), debo decir que la 

información solicitada en autos tampoco encuadraba dentro de los supuestos 

excepcionantes que el reglamento establece en su art. 16, pues en definitiva lo 

que se busca mediante este proceso es tomar conocimiento del destino de 

bienes adquiridos por el erario público nacional, desde que se declarase de 

interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las 

vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 

mediante Ley Nacional 27.573, las que son administradas en territorio de 

nuestra Provincia por las autoridades pertinentes del Gobierno Provincial.-

Por su parte la Ley 27.491 sancionada el 12 de Diciembre de 

2018 al establecer el control de enfermedades prevenibles por vacunación, no 

solo considera a las vacunas como un bien social sino que establece como 
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Principio General la “Prevalencia de la salud pública por sobre el 

interés particular” (art. 2 inc. C).-

Tomar conocimiento respecto de las personas que se habrían 

vacunado (conforme las prioridades establecidas en el plan de vacunación por 

la autoridad) hace al interés público pues podría revelar un uso arbitrario o 

irracional de los recursos estatales, en detrimentos de aquellos quienes mas lo 

necesitan, afectando como bien indica el Dr. Perotti en su sentencia, un asunto 

de Salud Pública.-

A todo evento, si por caso existiera una tensión por derecho al 

recelo de la información personal, este debe ceder ante un interés jurídico 

superior como es el interés público a que las inoculaciones no sean 

administradas arbitrariamente y/o en detrimento de quienes mas las necesitan 

involucrando así razones de salud pública.-

Ahora bien, retomando el reglamento que regula el acceso a la 

información, destaco que el art. 2 delinea el ámbito de aplicación del siguiente 

modo: “El presente reglam ento general es de aplicación en el ám bito de la 

Adm inistración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes 

autárquicos, em presas del Estado, sociedades con participación estatal y todo 

ente público con participación estatal y/o que tenga com o fuente de 

recursos el aporte del Estado...”, surgiendo con nitidez que la nota 

distintiva de la información pública “solicitable” según el Decreto, está dada 

por el origen de los recursos.-

 Así las cosas, encuentro que la información requerida por los 

amparistas, relacionada con  la nómina de funcionarios que fueron inoculados 

por ser calificados como "personal estratégico", especificando en qué consisten 

las desarrolladas por cada uno de ellos o porqué merecieron haber sido 

incluidos en el listado, constituye una información pública alcanzada por el 

ámbito de aplicación del art. 2 del decreto reglamentario más no por las 

casuales de excepción del art. 16 de dicho cuerpo legal ya que en modo alguno 

la publicidad del destino de los bienes públicos que en autos se exige conocer 

pueden comprometer la intimidad de ningún entrerriano que haya asumido la 
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función pública. Mucho menos su honor, su imagen o su privacidad.-

Su acceso, como se dijo anteriormente, tampoco puede verse 

cercenado por la antojadiza interpretación que hiciera la demandada de la Ley 

Nacional de Protección de Datos Personales 25.326, a lo que se suma que las 

vacunas son consideradas como un bien social por la Ley 27.491 mucho antes 

que se suscitara la emergencia sanitaria por COVID-19, adquiriendo dicha 

característica -la de “bien social”- un significado superlativo en el marco o 

contexto de una pandemia mundial en el que concretamente las vacunas 

contra la enfermedad se transforman en un bien escaso y valioso.-

c. -En torno a la temática en cuestión viene también a cuento 

transcribir algunas consideraciones de vital trascendencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en “Asociación Derechos Civiles el EN PAMI (dto. 

1172/03) s/ am paro ley 16.986”, fallo del 4 de Diciembre de 2014 donde la 

Corte sostuvo:

“7°) Que, sentadas las bases de la discusión, el tratam iento de 

este tem a constitucional exige algunas aclaraciones sobre el significado 

am plitud del referido derecho de "acceso la inform ación", efectos de dem ostrar 

que, aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus 

especiales características los im portantes trascendentes intereses públicos 

involucrados, la negativa brindar la inform ación requerida constituye un 

acto arbitrario ilegítim o en el m arco de los principios de una sociedad 

dem ocrática  e im plica, en consecuencia, una acción que recorta en form a 

severa derechos que son reservados -com o se verá- a cualquier ciudadano, en 

tanto se trate de datos de indudable interés público que hagan la 

transparencia la publicidad de gestión de gobierno , pilares 

fundam entales de una sociedad que se precie de ser dem ocrática.-

...En este sentido la Corte Interam ericana en el caso Claude 

Reyes otros señaló que ... la Corte estim a que el artículo 13 de la Convención, 

al estipular expresam ente los derechos a "buscar", "recibir" "inform aciones", 

protege el derecho que tiene toda persona solicitar el acceso la inform ación 

bajo el control del Estado, con las salvedades perm itidas bajo el régim en de 
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restricciones de la Convención.-

Dicha inform ación debe ser entregada sin necesidad de 

acreditar un interés directo para su obtención una afectación personal, salvo 

en los casos en que se aplique una legitim a restricción. Su entrega a una 

persona puede perm itir a su vez que ésta circule en la sociedad de m anera que 

pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta form a, el derecho la 

libertad de pensam iento de expresión contem pla la protección del derecho de 

acceso la inform ación bajo el control del Estado, el cual tam bién contiene de 

m anera clara las dos dim ensiones, individual social, del derecho la libertad de 

pensam iento de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de 

form a sim ultánea" (CIDH, Caso Claude Reyes otros vs. Chile, sentencia del 19 

de septiem bre de 2006, Serie C, 151, párr. 77).-

El fundam ento central del acceso la inform ación en poder del 

Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la m anera en 

que sus gobernantes y funcionarios públicos se desem peñan, m ediante el 

acceso la inform ación. En tal sentido se observa que la Corte Internacional 

im puso la obligación de sum inistrar la inform ación solicitada de dar respuesta 

fundam entada a la solicitud en caso de negativa de conform idad con las 

excepciones dispuestas; toda vez ... que "la inform ación pertenece las 

personas, la inform ación no es propiedad del Estado el acceso ella no 

se debe una gracia favor del gobierno. Este tiene la inform ación solo 

en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones 

públicas están com prom etidos respetar y garantizar el acceso la inform ación 

todas las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para prom over el respeto ese derecho 

asegurar su reconocim iento aplicación efectivos. El Estado está en la 

obligación de prom over una cultura de transparencia en la sociedad en 

el sector público , de actuar con la debida diligencia en la prom oción del 

acceso la inform ación, de identificar quienes deben proveer la inform ación, de 

prevenir los actos que lo nieguen sancionar sus infractores ... (CIDH, Inform e 

sobre Terrorism o Derechos Hum anos, párr. 282; Principios de Lim a. Principio 
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"Obligación de las autoridades"; Declaración de SOCIUS Perú 2003, Estudio 

Especial citado, párr. 96).” (El destacado me pertenece).-

Como consecuencia del precedente citado, el acceso a la 

información pública tuvo su consagración legislativa a nivel nacional mediante 

el dictado de la Ley Nacional 27.275 del 14.09.2016, denominada ley de 

“Derecho de Acceso a la Información Pública” que si bien delimita su ámbito de 

aplicación a la órbita nacional (art. 7) establece en su artículo primero una 

serie de principios rectores que rigen la materia desmembrada de la 

Constitución Nacional, como ser: Presunción de publicidad; Transparencia y 

máxima divulgación; Informalismo; Máximo acceso; Apertura; Disociación; No 

discriminación; Máxima premura; Gratuidad; Control; Responsabilidad; 

Alcance limitado de las excepciones; Facilitación; y Buena fe.-

Todos estos principios resultan, habiéndose desprendidos de la 

Constitución Nacional y en función de los lineamientos trazados por la Corte 

Nacional, de aplicación local, dentro de los cuales se destaca, en lo que aquí 

interesa, el In dubio pro petitor que establece expresamente que “la 

interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglam entación 

del derecho de acceso a la inform ación debe ser efectuada, en caso de duda, 

siem pre en favor de la m ayor vigencia y alcance del derecho a la 

inform ación.”-

d.- Finalmente, encuentro de utilidad mencionar que la 

Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (ente autárquico 

creado mediante la Ley 27.275 -cáp. IV- con autonomía funcional en el ámbito 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional) ha 

publicado a través del sitio web del Ministerio de Salud de la Nación una 

serie de criterios respecto al modo en que deben tratarse los datos de aquellas 

personas que hayan sido vacunadas contra el COVID19, teniendo en cuenta 

una eventual colisión la normativa vigente en materia de protección de datos 

personales y el acceso a la información pública, tal como sucede en el caso de 

autos.

Elocuentemente el documento expresa: “La inform ación relativa 
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a si un funcionario o em pleado público ha recibido una vacuna contra el 

COVID-19 debe ser, entonces, considerada pública , en tanto com o 

establece el Decreto 206/2017, la Resolución 48/2018 y la jurisprudencia 

internacional: Cuentan con una m enor expectativa de privacidad que el 

resto de las personas. La com pra de las vacunas fue realizada con fondos 

públicos. La ciudadanía debe poder controlar a quien el Estado argentino 

considera "personal estratégico".-

Por otra parte, su acceso a la vacunación no es por una 

cuestión de salud sino que lo es com o personal estratégico, por lo que 

no le caben las previsiones vinculadas a la protección de datos 

sensibles .-

Dado el estado de situación de la crisis sanitaria, y en el 

supuesto de personas que hayan accedido al beneficio excepcional de 

vacunación desde el Estado por fuera del plan oficial, la Agencia entiende que, 

en este caso en donde tam bién existe una colisión de derechos, el interés 

público en conocer quiénes accedieron de m anera irregular a un bien , 

por el m om ento escaso, es superior al potencial daño individual que 

pudiera tener la persona involucrada, todo de acuerdo con lo estipulado en las 

Leyes 27.275 y 25.326. El control ciudadano sólo puede realizarse si la 

inform ación que se publica es veraz, com pleta y oportuna.”(cfr. Documento 

disponible en Guia_Vacunación (argentina.gob.ar)  el resaltado me 

pertenece).-

Como se aprecia, las nociones volcadas por del organismo 

nacional resultan completamente aplicables al caso de marras con notoria 

actualidad, compartiendo por lo demás, el iter jurídico allí desarrollado el cual 

abonan los argumentos hasta aquí desarrollados.-

En definitiva, y teniendo siempre como norte que el acceso a la 

información pública es una necesaria derivación de la forma republicana de 

gobierno y que encuentra implícita recepción a través del artículo 33 C.N., 

encuentro que los actores tenían razones plausibles para litigar, por lo que 

considero atinada la imposición de costas impuestas en la instancia de grado.-
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IV.- Por último, en cuanto a los honorarios profesionales 

correspondientes a esta Alzada, no habiendo mediado contención con la parte 

actora e impuesto las costas a cargo de la accionada, adhiero al Dr. 

Smaldone en cuanto no corresponde regular honorarios a los representantes 

de la accionada conforme el art. 15 de la ley arancelaria.-

Así voto.-

A la misma cuestión planteada y a su turno, el señor 

Vocal Dr. CARLOMAGNO dijo: 

Que, habiéndose alcanzado la mayoría sobre la inexistencia de 

vicios nulificantes y, también tocante a la cuestión de fondo, no es necesario 

que me ponuncie al respecto, conforme al artículo 33 de la Ley 6.902, 

modificado por el art. 3 de la Ley 10.704.-

Que, en función de la solución propiciada por mis colegas, y de 

acuerdo a las constancias que surgen de la causa, al momento de interposición 

de la demanda los actores tenían razones plausibles para litigar, por lo que, 

propicio que las costas en ambas instancias deben ser soportadas por la 

demandada vencida (conf. art. 20 Ley 8369); sin que corresponda regular 

honorarios en esta Alzada a los profesionales que intervienen como 

apoderados de la parte demandada de acuerdo a lo dispuesto en el art. 15 del 

Decreto Ley 7046, ratificado por Ley 7503 y Ley 10377.-

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto 

quedando acordada -y por m ayoría- la siguiente SENTENCIA, que 

RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 

2º) DECLARAR ABSTRACTA la cuestión sometida a estudio.-

3º) IMPONER las costas de esta instancia a la demandada 

vencida (art. 20 Ley 8369).-

4º) NO REGULAR honorarios profesionales a los letrados 

intervinientes por la parte demandada, en virtud de los dispuesto en el artículo 

15 del Dec.-ley 7046, ratificado por Ley 7503 y Ley 10377.-

Protocolícese, notifíquese -cfme. arts. 1 y 5 Ac. Gral. Nº 15/18 
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SNE- y, en estado bajen.-

Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día 21 de 

junio de 2021 en los autos "VITOR ESTEBAN AMADO Y OTROS C/ 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y/o PODER  EJECUTIVO 

PROVINCIAL EN LA PERSONA DEL SR. GOBERNADOR CR. GUSTAVO 

BORDET S/ ACCION DE AMPARO",  Expte. Nº 25298, por el Superior 

Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrado al efecto por los señores  Vocales 

Germ án R. F. Carlom agno, Bernardo I. R. Salduna (En disidencia parcial 

honorarios), Juan R. Sm aldone (En disidencia en costas) y M iguel A. Giorgio, 

quienes suscribieron la m ism a m ediante firm a electrónica, conform e 

-Resolución Nº 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV- prescindiéndose de su 

im presión en form ato papel y se protocolizó. Conste.-  

Fdo.: ELENA SALOM ÓN  -SECRETARIA-.-

ac


