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NEUQUEN, 11 de Septiembre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ALVAREZ MIRTHA 

ALICIA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION DE 

AMPARO” (OPANQ2 EXP 100177/2018) venidos en apelación a esta 

Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 31/37 vta. la A-quo hizo lugar a la 

excepción de falta de legitimación activa opuesta por la 

demandada respecto a las accionantes Mirtha Alicia Álvarez, 

Ana Paula Miguel y Elsa Sasen, rechazó la acción de amparo 

interpuesta por el Sr. Fernando Javier Zurita e impuso las 

costas en el orden causado. 

A fs. 39/40 apeló la Municipalidad de Plottier. Se 

queja por la imposición de costas. Dice, que la Sentenciante 

se aparta sin fundamento del art. 68 del C.P.C. y C. que 

establece el criterio objetivo de la derrota. 

Alega, que la A-quo sostuvo que la vía no fue la 

idónea y entonces mal puede tenerse a la demora incurrida como 

justificativo para el apartamiento de dicho principio general. 

Agrega, que sin perjuicio de ello, se ha decretado en 

autos que las Sras. Ana Paula Miguel, Alicia Álvarez y Elsa 

Sasen carecían de legitimación activa para accionar, por lo 

que es absolutamente infundado no condenarlas en costas. 

A fs. 41/43 vta. apelaron los actores. En primer 

lugar, se agravian por la falta de legitimación activa. Dicen, 

que la Sentenciante no tuvo en cuenta lo expuesto en el 

apartado II del escrito de demanda, en la que denuncian que 

son ciudadanas de Plottier, con domicilio real denunciado y 

fueron alcanzadas por los efectos de omisiones del gobierno 

municipal que lesionan sus derechos. Citan el art. 59 de la 

Constitución Provincial, los arts. 1°, siguientes y 
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concordantes de la ley 1981 y sus modificatorias y el art. 10 

de la Carta Orgánica Municipal, los que entienden las habilita 

para interponer la acción. Agregan, que la Sra. Jueza de grado 

ha omitido el principio de amparo colectivo, como la 

documental agregada a autos y no desconocida por la demandada 

y que no se les dio traslado de la excepción. 

En otro punto, afirman que las vistas sólo proceden 

cuando estamos ante un proceso administrativo pero no cuando 

se solicita el acceso a la información, hecho este que no 

requiere acto administrativo alguno, resolución, disposición, 

decreto. Además, discrepan en cuanto a que debieron recurrir a 

un segundo pedido del expediente o a la constitución en mora 

de la administración a través del planteo de pronto despacho. 

Manifiestan, que la A-quo confunde la acción, pues 

esa parte nunca peticionó un informe, dictamen y menos aún un 

pedido de actuación de otros organismos sino que solicitó se 

dé a conocer, derecho a la información, todos los aspectos que 

rodearon la pavimentación del barrio Tagliaferri de Plottier. 

Alegan, que si bien es cierto que la acción de amparo 

constituye un remedio de excepción, no es menos cierto que en 

el caso de autos se ha violado el derecho a la información. 

A fs. 46/47 la Municipalidad de Plottier contestó el 

traslado de los agravios de los actores y a fs. 48/49 estos 

hicieron lo propio respecto al recurso de la Municipalidad. 

Ambos solicitaron el rechazo del recurso de la contraria, con 

costas. 

II. Ingresando al análisis de los recursos de las 

partes, por una cuestión de orden lógica trataré en primer 

lugar el recurso de los actores. 

1. En punto al agravio, referido al planteo de las 

Sras. Miguel, Álvarez y Sasen, cabe señalar que si bien tal 

como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

“existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en 

cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de 
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acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad 

de exigir un interés calificado del requirente (C.830 XLVI, 

“Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) c. Estado Nacional - 

Ministerio de Desarrollo Social”, sent. del 26/03/2014)”, 

(esta Sala en autos “AGOSTINO HECTOR RICARDO C/ MUNICIPALIDAD 

DE PLOTTIER S/ ACCION DE AMPARO” (JNQFA3 EXP 100008/2017), en 

el caso de autos, no surge un “acto, decisión u omisión de 

autoridad pública que, en forma actual e inminente, lesione, 

restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta” los derechos de las recurrentes (cfr. art. 1 ley 

1981), dado que no se acreditó que se impidiera el acceso a la 

información, lo cual las apelantes no demostraron en autos. 

Ello, porque la nota de fs. 1 no se encuentra suscripta por 

las mencionadas y la de fs. 2 no contiene petición de acceso a 

información alguna ya que través de la misma sólo se requiere 

una entrevista, tal como lo sostuvo la Sra. Jueza, por lo que 

la queja es improcedente. 

2. Luego, en cuanto al segundo y tercer agravio 

referidos al acceso a la información y el pedido de vista, lo 

expuesto por los apelantes constituye una mera discrepancia 

con el criterio de la A-quo, sin considerar los fundamentos 

expuestos por la misma y rebatirlo con relación al rechazo de 

la acción, teniendo en cuenta que la Sentenciante sustenta sus 

fundamentos en los términos de la presentación de fs. 1, la 

defensa planteada por la demandada y la falta de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas, sobre lo que la recurrente nada 

dice, por lo cual su memorial no contiene una crítica concreta 

y razonada de la decisión recurrida (art. 265 del C.P.C. y 

C.). 

Entonces, como sostiene la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, el memorial de agravios “[…] presenta defectos 

de fundamentación pues no contiene —como es imprescindible— 

una crítica concreta y razonada de los fundamentos 
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desarrollados por el a quo, lo que se traduce en ausencia de 

tratamiento de algunos de los argumentos expuestos en el 

fallo, sin que la mera reedición de objeciones formuladas en 

instancias anteriores resulte suficiente para suplir las 

omisiones aludidas (Fallos: 289:329; 307:2216 y 325:3422)”, 

(FALLOS 334: 1302). 

A mayor abundamiento, repárese que la recurrente 

funda su crítica en la ley provincial de acceso a la 

información pública, la cual establece los plazos para 

responder el pedido de información (art. 9 ley 3044), los 

efectos del silencio de la administración y la necesidad que 

se requiera un pronto despacho para habilitar la vía judicial 

(art. 11) y de aplicarse la misma por analogía (la 

Municipalidad adhirió por Ord. 3962 BO 27/7/18) ese requisito 

no se encuentran cumplido. 

3. Por último, en punto al recurso de la demandada 

con relación a las costas, teniendo en cuenta lo expuesto por 

la A-quo en cuanto a que el “Municipio omitió dar cumplimiento 

puntual a sus deberes” y lo que surge de la audiencia de fs. 

30, podrían los actores haberse creído con derecho a accionar, 

y en consecuencia, corresponde confirmar la imposición de 

costas efectuada por la A-quo a fs. 37 y vta. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por los actores a 

fs. 41/43 vta., y por la demandada a fs. 39/40, y en 

consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 31/37 en todo 

cuanto fue materia de recursos y agravios. Imponer las costas 

por la actuación ante la Alzada por su orden debido a la forma 

en que se resuelve (art. 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La magistrada rechaza la acción de amparo 

promovida, desarrollando dos órdenes de razones: a) Con 
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relación a las Sras. Miguel, Alvarez y Sasen considera que 

carecen de legitimación activa.  

Recepta de este modo el planteo defensista de la 

Municipalidad en cuanto a que, no habiendo requerido 

información pública, no tienen derecho a reclamarla 

judicialmente.  

Hace alusión a la legitimación amplia receptada por 

la CSJN, pero aclara que de acuerdo al mismo órgano, debe 

existir un caso, esto es, que los agravios alegados lo afecten 

de manera directa al amparista.  

En base a ello considera que, no habiendo firmado la 

nota de petición del expediente, no se ha vulnerado respecto a 

las mismas su derecho.  

b) Luego se refiere al derecho a la información, lo 

enmarca en el contexto legal y constitucional local y sostiene 

que, en realidad la disputa se plantea en base a una vista.  

Sostiene que el derecho ha sido reglamentado a nivel 

nacional y provincial, pero que dichas disposiciones no se 

aplican al caso. 

Vuelve al desarrollo de la cuestión en el contexto de 

las vistas y habla de los plazos debidos para su concesión, 

entendiendo que corresponde el dispuesto en el art. 159 inc. 

B).  

Entiende que si bien no es razonable la postura del 

Municipio en cuanto considera que tiene el mismo plazo para 

conferir una vista que para emitir un acto administrativo, lo 

cierto es que tampoco lo es que, transcurridos tres días, sin 

obtener respuesta, se considere afectado el derecho a la 

información.  
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Recurre, entonces, al art. 25 de la ley 1981 (ámbito 

del amparo por mora administrativa) y considera que en el 

caso, esa debería haber sido la vía utilizada.  

Concluye en que la conducta de la Municipalidad es 

reprochable en cuanto no dio respuesta alguna, pero desestima 

la acción en base a las razones precedentemente expuestas.  

Si bien entiendo que el amparo no es procedente, no 

coincido con las razones dadas por la magistrada. Explicaré 

las que fundan mi decisión.  

2. Se ha dicho que “el derecho de acceso a la 

información pública es un derecho humano fundamental, un 

instrumento para la participación ciudadana, un elemento para 

garantizar otros derechos, una herramienta para mejorar la 

gestión pública, y por último, constituye una vía 

indispensable para el control de la res pública... Es decir, 

si el derecho de acceso a la información constituye un derecho 

fundamental, entonces el Estado debe en primer término 

abstenerse de obstaculizarlo directa o indirectamente mediante 

restricciones infundadas. En segundo plano, el Estado deberá 

adoptar medidas positivas concretas que tiendan a afianzar y 

garantizar el libre acceso a la información pública. Por 

ejemplo, regular mediante una ley la modulación del derecho de 

acceso y las posibles restricciones".  

Asimismo, señaló que según lo interpretado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "López 

Álvarez", la protección que otorga la Convención Americana, en 

el artículo 13 al derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de 

expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole". 
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Para la Corte IDH cuando se habla de "toda persona" 

no se debe acreditar un interés directo o una afectación 

personal. Esta conclusión se deriva de la vigencia y 

aplicación de un principio cardinal que la Corte denomina "de 

máxima divulgación", postulado esencial que se cristaliza 

mediante una inversión de la carga de la prueba. Así, 

corresponde al Estado justificar y probar la eventual ruptura 

con el principio de máxima divulgación (Considerando 7°)…” 

(cfr. EL CONTROL DE POLITICAS PÚBLICAS, Basterra, Marcela I. 

Publicado en: LA LEY 05/11/2008, 5 • LA LEY 2008-F, 408).  

De allí que, constituyéndose en un derecho 

fundamental y una exigencia elemental del Estado democrático 

de derecho (instrumento para la participación ciudadana, 

elemento para garantizar otros derechos; herramienta para 

mejorar y controlar la gestión y la cosa pública), la 

legitimación –como bien indica la magistrada- es amplia y, de 

allí también, que toda persona, sea pública o privada, tenga 

derecho a solicitar, acceder y recibir información:  

“En materia de derecho de acceso a la información 

pública, la doctrina coincide en afirmar que la legitimación 

activa o la aptitud para presentar solicitudes de acceso a la 

información pública y recibir una respuesta, debe ser 

entendida en sentido amplio, sin necesidad de exigir los 

motivos o fines para los cuales se la requiere, apoyado en dos 

fundamentos: i) el carácter público de la información y, ii) 

"por la sola condición de persona integrante de la comunidad 

política" (cfr. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO NACIONAL, Lavalle Cobo, Dolores 

Publicado en: LA LEY 02/09/2008, 6 • LA LEY 2008-E , 272 ).  

Por lo tanto, las actoras, sin lugar a dudas son 

titulares del derecho a la información pública. Y están tan 

legitimadas como el co-actor Fernando Javier Zurita.  
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Que no estén dados los presupuestos para la 

procedencia del amparo deducido, no importa que carezcan de 

legitimación: Todos quienes aquí se han presentado como 

amparistas, están legitimados para acceder a la información 

que reclaman; ninguno de ellos (más allá de la graduación de 

la omisión) ha seguido los pasos previos que condicionan la 

procedencia formal de la acción de amparo (habilitación de la 

vía). 

Entiendo entonces que no se trata de un problema de 

legitimación activa, sino de inadmisibilidad de la vía por 

falta de cumplimiento de los recaudos de habilitación.  

3. Es que, en definitiva, entiendo que la 

intervención judicial que en este caso se reclama es 

prematura, línea argumental que se trasluce de la respuesta 

dada en la instancia de grado y que comparto, aun cuando 

entiendo que el fundamento normativo es otro.  

En efecto, tal como lo indica la magistrada, el 

acceso a la información pública, se encuentra regulado en el 

ámbito provincial, por la ley 3044.  

A nivel municipal –y a la fecha de interposición de 

la demanda y dictado de la sentencia de grado- no se 

encontraba regulado.  

La falta de regulación determina que deba acudirse a 

un mecanismo de integración de la “laguna normativa”, la que 

en la especie, estimo, debió hacerse aplicando analógicamente, 

la legislación provincial (solución que, además, se corrobora 

plausible a partir de la adhesión municipal a dicha ley, 

mediante ordenanza 3962/18, publicada en el Boletín Oficial 

con fecha 27/07/2018, tal como lo señala mi colega).  
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Y, en base a ello, es claro que la vía judicial no se 

encontraba habilitada.  

Dispone al respecto la mentada normativa:  

“Artículo 9º Plazos. Toda solicitud de información 

requerida en los términos de la presente Ley debe ser 

satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. 

El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 

quince (15) días hábiles, cuando medien circunstancias que 

dificulten reunir la información solicitada. En tal caso, el 

órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del 

plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga. 

Artículo 10º Información ya publicada. Si la 

información solicitada por el requirente se encuentra 

disponible en medios impresos con formatos electrónicos, 

internet o cualquier otro medio de fácil disponibilidad o 

acceso, se le hará saber a aquel la fuente, el lugar y la 

forma cómo puede obtenerla. De esta manera, se entenderá que 

se ha cumplido con la obligación de informar. 

Artículo 11 Silencio. Negativa. Si una vez cumplido 

el plazo previsto en el artículo 9º de la presente Ley, la 

demanda de información no se hubiera satisfecho, se 

considerará que existe negativa a brindarla, debiendo el 

interesado requerir un pronunciamiento expreso de la autoridad 

requerida por escrito con petición de pronto despacho. 

Si vencido el plazo de diez (10) días hábiles de 

recibida la interpelación, la autoridad requerida tampoco se 

pronunciara, quedará habilitada la vía judicial idónea, sin 

más trámite.” 

Como se advierte del simple confronte entre las 

constancias de la causa y tal normativa, es claro que en el 
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caso no se encontraban reunidos los recaudos de habilitación 

de la vía judicial.  

Es que, en definitiva y prescindiendo de las 

diferenciaciones en punto a la materia, es aplicable aquí, lo 

que expresara en autos "ASOC. CONSUMIDORES Y USUARIOS CONTRA 

PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" (EXP Nº 470259/12). 

Indicaba en dicha causa:  

“la vulneración constitucional alegada no presenta -

si se me permite la expresión- el grado de “nitidez” o 

“maduración” necesaria para que la vía del amparo proceda.  

Como indica la Sra. Jueza y esto no ha sido rebatido, 

el amparista no demuestra que haya deducido, ante el órgano 

administrativo competente, requerimiento alguno en orden a 

lograr el cometido que, como organización de protección de los 

derechos de los usuarios y consumidores, persigue.  

Y esto, frente al cuadro de situación que se presenta 

en la demanda y que es adecuadamente sopesado por la 

magistrada, es decisivo para desestimar la habilitación de la 

vía.  

Es que si bien no se desconoce que no es exigencia 

actual del amparo, acudir previamente a la vía administrativa, 

lo cierto es que, en supuestos como el de autos, la 

intervención judicial devendría prematura y, en cierto modo y, 

a partir de ello, como invasiva de la órbita de actuación de 

otro Poder del Estado, a poco que se advierta que el despacho 

de la acción procedería como un pedido de informes sobre lo 

actuado en la materia.  

La Asociación demandante puede denunciar la situación 

y requerir que la Administración actúe; de no mediar respuesta 

y de darse los recaudos para que la omisión se traduzca en 
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inconstitucional, recién entonces correspondería que este 

Poder Judicial entendiera por cualquiera de las vías 

habilitadas…” 

En definitiva, aun cuando asiste razón a los actores 

en su crítica en punto a los argumentos de decisión empleados, 

no varía el sentido de la solución: entiendo que corresponde 

revocar el pronunciamiento de grado en cuanto niega 

legitimación a las Sras. Miguel, Alvarez y Sasen y confirmar, 

en base  a los argumentos aquí dados, la desestimación del 

amparo por no encontrarse habilitada la vía.  

En base a las consideraciones efectuadas por la 

magistrada de grado, la falta de regulación del instituto en 

el ámbito municipal al momento de la interposición de la 

demanda lo que pudo generar dudas en los requirentes, la 

imposición de costas de la instancia de grado debe 

confirmarse. En cuanto a las de la Alzada, en orden a la forma 

en que propongo que se resuelva la cuestión, deben imponerse 

en el orden causado. MI VOTO.  

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 

SE RESUELVE: 

1.- Revocar el pronunciamiento de grado, obrante a 

fs. 31/37, en cuanto niega legitimación a las Sras. Ana Paula 

MIGUEL, Mirtha Alicia ALVAREZ y Elsa SASEN, y confirmar la 

desestimación del amparo por no encontrarse habilitada la vía.  
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2.- Confirmar la imposición de las costas de la 

instancia de grado, en base a la falta de regulación del 

instituto en el ámbito municipal al momento de la 

interposición de la demanda, lo que pudo generar dudas en los 

requirentes. Imponer las cosas de la Alzada, en el orden 

causado, atento la forma en que se resuelve. 

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado al letrado patrocinante de la parte actora 

(art. 15, LA). Sin regulación para los letrados de la 

demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la norma 

citada. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Patricia CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


