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“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

//Plata, 30 de agosto de 2016.

 AUTOS  Y  VISTOS:  este  expediente  N°  FLP 

32182/2016/CA1, Sala III, caratulado: “Annicchiriarico, 

Ciro  Vicente  c/Estado  Nacional  s/amparo  ley  16.986”, 

procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 

3, Secretaría N° 7, de Lomas de Zamora;

 Y CONSIDERANDO QUE:

 I. Antecedentes

      1. Contra la resolución de fs. 3/4 que rechazó 

la medida cautelar solicitada en el inicio, el actor 

interpuso recurso de apelación con simultánea expresión 

de agravios (fs. 5/6), el que fue concedido a fs. 7.

      2. De la demanda surge que el abogado Ciro 

Vicente  Annicchiarico  solicitó  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  la  Resolución  del  Jefe  de 

Gabinete de Ministros de la Nación N° 166/E2016, del 

21/07/2016 (Boletín Oficial del 25/07/2016), por la que 

se aprobó el “Convenio Marco de Cooperación” entre la 

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la 

Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, por el 

que se estableció un marco técnico y jurídico para el 

intercambio electrónico de información entre las partes, 

contenidas en sus bases de datos consolidados (cláusula 

primera), en las que consten los datos detallados en la 

cláusula  segunda,  como  DNI,  CUIL  o  CUIT;  domicilio, 

teléfono,  correo  electrónico,  fecha  de  nacimiento, 

estado civil y estudios. Ello, por considerarla ilegal y 

violatoria de la ley 25.326 de datos personales, del 

art. 19 de la Constitución Nacional y el art. 17.1, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Señaló que los fundamentos del Convenio en 

que se basa la Resolución impugnada son contrarios a la 

ley  y  falsos  para  justificar  un  supuesto  general  de 

excepción al principio establecido en el art. 11, inc. 

3, ap. C, de la ley 25.326. 

Asimismo,  solicitó  que,  “hasta  tanto  se 

resuelva la cuestión de fondo pedida, y atento haber 

trascendido por los medios públicos de comunicación que 

los  datos  personales  de  la  ANSES  ya  están  siendo 

compartidos  con  fines  ajenos  a  las  competencias 

específicas de los organismos públicos involucrados”, se 

dicte una medida cautelar que disponga la suspensión de 

la aplicación de la Resolución y Convenio cuestionados.

3.  El  a  quo denegó  la  medida  cautelar 

solicitada.  Basó  su  decisión  en  que,  por  vía  de 

principio,  la  medida  de  no  innovar contra  actos 

administrativos o legislativos no procede, en función de 

la presunción de validez que ostentan, doctrina que sólo 

puede  ceder  cuando  se  los  impugna  sobre  bases  prima 

facie verosímiles.

Con fundamento en dichos principios, estimó 

que  –de  la  valoración  provisional  de  los  elementos 

obrantes en la causa- no se advertía el peligro de que 

se  consumara  un  daño  irreparable  si  se  aguardaba  al 

dictado de la sentencia definitiva para contar con una 

ponderación exhaustiva de las cuestiones involucradas, a 

cuyo  fin  consideró  necesario  la  incorporación  del 

informe  circunstanciado  del  Estado  Nacional  para  que 

explique el alcance y finalidad de la medida objeto de 

impugnación.
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Asimismo, sostuvo que no cabía otorgar, en 

principio,  una  medida  cautelar  que  tenga  los  mismos 

efectos que si se hiciera lugar a la demanda cuando, en 

razón de la etapa liminar que atraviesa el proceso, se 

carece de todos los elementos necesarios para evaluar 

final y definitivamente si la situación de hecho o de 

derecho  debe  ser  modificada  y  volver  a  su  estado 

anterior (fs. 3/4).

            4.  Los  agravios  se  basaron  en  la 

disconformidad  con  el  rechazo  de  la  medida  cautelar 

solicitada, por considerar que se encontrarían cumplidos 

los  requisitos  exigidos  para  su  procedencia.  Así,  la 

recurrente sostuvo que la cuestión planteada por la vía 

del amparo era de puro derecho y que la presunción de 

validez  que  en  principio  ostentan  los  actos 

administrativos,  cae  cuando  del  texto  mismo  de  dicho 

acto  se  desprende  su  colisión  con  otras  normas  de 

jerarquía  superior.  Argumentó  que  el  daño  ya  está 

producido con la mera sanción, publicación y puesta en 

vigencia  de  la  resolución  cuestionada  y  que  “la 

irreparabilidad  de  las  violaciones  a  la  intimidad 

resultan consecuencias ya mismo presentes y tangibles”. 

II.  La omisión del pedido de informe del 

art. 4 de la ley 26.854.

1. Según surge de las constancias de la 

causa,  interpuesta  la  demanda  y  solicitada  la  medida 

cautelar, el juez de primera instancia la denegó.

2. El artículo 4 de la citada ley dice así: 

“1.  Solicitada  la  medida  cautelar,  el  juez,  previo a 

resolver,  deberá  requerir  a  la  autoridad  pública 

demandada  que,  dentro  del  plazo  de  cinco  (5)  días, 
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produzca un informe que dé cuenta del interés público 

comprometido por la solicitud. Con la presentación del 

informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de 

las  condiciones  de  admisibilidad  y  procedencia  de  la 

medida  solicitada  y  acompañará  las  constancias 

documentales  que  considere  pertinentes.  Sólo  cuando 

circunstancias graves y objetivamente impostergables lo 

justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida 

interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de 

la presentación del informe o del vencimiento del plazo 

fijado  para  su  producción.  Según  la  índole  de  la 

pretensión el juez o tribunal podrá ordenar una vista 

previa al Ministerio Público. 2. El plazo establecido en 

el inciso anterior no será aplicable cuando existiere un 

plazo  menor  especialmente  estipulado.  Cuando  la 

protección cautelar se solicitase en juicios sumarísimos 

y en los juicios de amparo, el término para producir el 

informe será de tres (3) días. 3. Las medidas cautelares 

que  tengan  por  finalidad  la  tutela  de  los  supuestos 

enumerados en el artículo 2°, inciso 2, podrán tramitar 

y decidirse sin informe previo de la demandada”.

3. Esta extensa transcripción se justifica 

porque  la  resolución  del  a  quo que  decide  sobre  la 

medida cautelar solicitada en el marco de la acción de 

amparo promovida prescinde de dicha norma. Es clara en 

cuanto ordena que requerida aquélla “el juez, previo a 

resolver,  deberá  requerir  a  la  autoridad  pública 

demandada que  …  produzca un informe”. Este trámite ha 

sido preterido y no se han dado razones que justifiquen 

esta omisión.
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En  otros  términos,  no  la  declara 

inconstitucional  ni  asume  que  concurre  alguno  de  los 

supuestos  que justificarían no requerir el mencionado 

informe previo en los términos del inciso 3 del art.4. 

En este último sentido, el propio actor dejó en claro 

que su pretensión tenía alcances individuales. En efecto 

dijo  que  “a  título  personal  y  por  afectar  derechos 

individuales propios, constitucionalmente protegidos, 

dejo expresa constancia que no autorizo la utilización 

de mis datos personales por ley protegidos, para usos 

alternativos a los propios y específicos de competencia 

de la ANSES”.

4. En síntesis y expresado con palabras de 

la Corte Suprema, es inadmisible una interpretación de 

la  ley  que  equivale  a  la  prescindencia  de  la  norma 

aplicable  en  tanto  no  medie  a  su  respecto  previa 

declaración  de  inconstitucionalidad (“Fallos”  279:128; 

285:358; 313:1007, entre muchos).

III. Conclusión.

En  atención  a  las  consideraciones 

precedentes, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución 

apelada y ordenar al  a quo que, de inmediato, proceda 

con sujeción a los considerandos que anteceden.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Carlos Alberto Vallefin- Antonio Pacilio
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NOTA: se deja constancia que el señor juez Doctor Carlos 

A. Nogueira no suscribe la presente por hallarse en uso de 

licencia. Conste. Fdo: Marcelo Sanchez Leuzzi (Secretario)
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