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///nos Aires, 24 de septiembre de 2021.

Y VISTOS: estos autos, caratulados “Pane, Juan Pablo c/ EN - Mº

Desarrollo Social s/ amparo ley 16.986”, y 

CONSIDERANDO: 

1°) Que mediante la resolución de fecha 28 de

mayo de 2021, el Sr. juez de la instancia de origen rechazó la acción de

amparo deducida por Juan Pablo Pane en los términos del art. 14 de la

ley 27.275 contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a fin de

que diera cumplimiento con la RESOL-2020-231- APNAAIP, dictada el 27

de agosto de 2020 por la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Impuso las costas en el orden causado.

Refirió, en primer término, a las postulaciones

de  las  partes,  para  luego  señalar  los  lineamientos  que  hacían  a  la

procedencia de las acciones del tipo de la aquí intentada.

Tras sintetizar los aspectos fácticos del caso,

puso  de  relieve  que  existía  un  Convenio  de  Cooperación  entre  la

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio

de  Desarrollo  Social  de  la  Nación,  e  hizo  alusión  a  los  principales

términos  del  mencionado  acuerdo,  precisando  deberes  de

confidencialidad allí contemplados. 

Señaló  que  la  acción  incoada  se  hallaba

dirigida a obtener  que la  demandada brindara la  siguiente información

sobre  el  “Plan  Argentina  contra  el  Hambre”:  “(i)  Lista  completa,

actualizada a la entrega de la presente solicitud, de los beneficiarios de la

tarjeta alimentaria (Tarjeta Alimentar), que forma parte del Plan Argentina

contra el Hambre. La lista solicitada deberá incluir los siguientes datos:

nombres y apellidos completos, DNI, fecha de alta de la tarjeta, fecha de

finalización (en caso de que aplique), monto mensual recibido desde su

inicio y total por persona y, a su vez; (ii) Se solicita la cantidad de tarjetas

alimentarias que el Ministerio planea entregar, a la fecha de entrega de la

presente  solicitud.  En  caso  de  encontrarse  preadjudicadas,  remitir

nombres y apellidos completos, DNI, fecha de inicio y monto a percibir”

(sic).

Recordó que la accionada rechazó la solicitud

de acceso a la información, en atención a la existencia de un acuerdo de

confidencialidad suscripto  entre  la  ANSES y  su  cartera,  en  el  cual  se
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hacía expresa mención a que la base de datos pertenecía al organismo

señalado,  y,  asimismo,  en  subsidio,  por  entender  que  tampoco  podía

otorgar la información solicitada, debido a que ella resultaba subsumible

en la excepción del artículo 8º, inciso i) de la ley 27.275.

Luego,  analizó  si  el  precedente  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación, “CIPPEC c/ EN – Mº Desarrollo Social

– dto. 1172/03 s/ Amparo Ley 16.986”, sentencia del 26 de marzo de 2014

(Fallos: 337:256), resultaba estrictamente aplicable al supuesto de autos.

En  este  aspecto,  reseñó  las  consideraciones

formuladas en dicho fallo y aludió a que el Alto Tribunal concluyó que el

Estado  debía  “dictar  urgentemente  una  ley  que,  salvaguardando  los

estándares internacionales en la  materia  y  la  vigencia del  principio  de

razonabilidad,  regule  de  manera  exhaustiva  el  modo  en  que  las

autoridades  públicas  deben  satisfacer  este  derecho  [de  acceso  a  la

información pública]” (sic).

Destacó  que,  como  consecuencia  de  lo

encomendado  por  el  Máximo Tribunal  en  los  autos  “CIPPEC”  (Fallos:

337:256) –entre otras causas–, se sancionó la ley de “Derecho de Acceso

a la Información Pública” (Nº 27.275). 

A continuación, refirió al debate legislativo de la

ley  27.275  –transcribiendo  los  dichos  de  distintos  legisladores–,  para

sostener que, a partir de lo expuesto, era posible dilucidar “… con claridad

la voluntad del legislador de cumplir con el exhorto de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación, debido a que al sancionar una ley de acceso a la

información pública estableció las pautas uniformes que permiten hacer

efectivo  el  derecho  en  estudio,  es  decir,  determinar  el  objeto,  las

excepciones y el alcance del derecho a fin de asegurar la previsibilidad en

su ejercicio” (sic).

Tras formular consideraciones atinentes a que

el régimen argentino se encontraba regido por el sistema del “civil law”,

por lo que la fuente principal y obligatoria del derecho era la ley (con lo

cual, más allá del valor que se le asignara a la jurisprudencia como fuente

del derecho, lo cierto era que lo magistrados se encontraban facultados a

apartarse  –fundamente–  de  los  precedentes  del  Máximo  Tribunal),

concluyó que el precedente de Fallos: 337:256 no resultaba directamente

aplicable al  supuesto de autos,  ello  bajo el  entendimiento de que con
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posterioridad al mismo, se dictó la ley 27.275, la cual no fue cuestionada

por el accionante. Añadió que era con base en lo prescripto en el artículo

8º,  inciso  d)  del  citado  ordenamiento  legal,  que  la  demandada  se

excepcionaba para brindar la restante información requerida.

Apuntó que la ley 27.275, resultaba una norma

jurídica  de  carácter  general  “emanada  de  los  órganos  legislativos

constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada

según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados

Partes  para  la  formación  de  las  leyes”  (conf.  Corte  IDH,  Opinión

Consultiva  Nº  6/86,  del  09  de mayo de 1986),  la  cual  fue  debatida  y

sancionada siguiendo el procedimiento de creación, formación y sanción

de  leyes  previsto  en  la  Constitución  Nacional,  involucrando  distintos

actores de la sociedad.

Consideró  así  que  la  cuestión  a  resolver,  se

circunscribía  a  examinar  si  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  podía

exceptuarse de proveer  la información solicitada,  toda vez que:  (i)  fue

obtenida  en  carácter  de  confidencial,  comprometiendo  los  derechos  o

intereses legítimos de un tercero; (ii) contenía datos personales de niñas,

niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad en situación

de vulnerabilidad (beneficiarios),  así  como también de los titulares  del

“plan”.

Señaló  lo  dispuesto  por  la  ley  27.275  (B.O.

29/09/16), norma aplicable en el  sub lite, en sus artículos 1°, 2°, 5°, 8°,

10, 12 y 13.

Puntualizó que, en lo que aquí interesaba, la

accionada denunció estar incluida en la excepción del artículo 8º de la ley

27.275, particularmente en el inciso d) referente a la “[i]nformación que

comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en

carácter  confidencial”  y,  por  otro  lado,  en  el  inciso  i)  atinente  a  la

“[i]nformación  que  contenga  datos  personales  y  no  pueda  brindarse

aplicando procedimientos de disociación,  salvo que se cumpla con las

condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos

personales y sus modificatorias”.

Sostuvo que, por otro lado, por conducto de la

ley  de  emergencia  alimentaria  nacional,  se  prorrogó  hasta  el  31  de
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diciembre  de  2022,  la  emergencia  sanitaria  nacional  dispuesta  por  el

decreto 108/2002 (v. art. 1º de la ley 27.519).

Puso  de  relieve  que,  conforme  establecía  la

citada ley, concernía al Estado Nacional garantizar, en forma permanente

y de manera prioritaria,  el  derecho a la  alimentación y a la seguridad

alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según

lo establecía la ley 25.724, que creaba el Programa de Alimentación y

Nutrición Nacional; asimismo, que el derecho humano a una alimentación

adecuada se asumía como política de estado (v.  arts.  2 y 3 de la ley

27.519).

Reparó en que, en virtud de ello, el Ministerio

de Desarrollo Social, mediante la resolución Nº 2020-8-APN-MDS (B.O.

13/01/20), resolvió crear el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”,

cuyo objetivo general era garantizar la seguridad y soberanía alimentaria

de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los

sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.

Afirmó, asimismo, que mediante la resolución

Nº 26/2020- APN-MDS, del Ministerio de Desarrollo Social, se aprobaron

“los  lineamientos  operativos  inherentes  al  componente  A–  Seguridad

Alimentaria  –  Tarjeta Alimentar,  del  Plan Nacional  ‘Argentina contra el

Hambre’, con arreglo a los términos del IF-2020-03289416-APNSSAJI#

MSYDS, que como Anexo I forma parte integrante de la presente” (v. art.

1º de la Res. MDS Nº 26/20).

Aclaró  que  el  anexo  I  de  la  última  de  las

resoluciones  citadas,  establecía  que  la  población  destinataria,

Componente A.1., “… ‘estará constituida por personas que se encuentren

en  situación  de  vulnerabilidad  social  y  padecen  situaciones  de

inseguridad  alimentaria.  Se  atenderá  a  familias  y  comunidades  en

situación  de  pobreza.  ///  Se  priorizarán  aquellos  hogares  con  niños  y

niñas entre 0 y 6 años, mujeres embarazadas y madres y padres con

hijos con discapacidad, estos sin límite de edad; que perciban a través de

la  ADMINISTRACIÓN  NACIONAL  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL

(ANSES): la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por

Embarazo  para  Protección  Social,  y/o  la  Asignación  por  Hijo  con

Discapacidad’  (v.  pto.  3  del  Anexo  Nº  IF-2020-  03289416-APN-

SSAJI#MSYDS) …” (sic).
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Expuso  que,  en  tal  inteligencia,  el  aludido

anexo  prescribía,  que,  los  fines  de  la  determinación  del  beneficio,  se

utilizarían  los  padrones  de  titulares  administrados  por  la  ANSES,  de

quienes  percibieran  prestaciones  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  ley

24.714  y  sus  normas  modificatorias,  correspondientes  al  Régimen  de

Asignaciones  Familiares  basado  en  un  subsistema  no  contributivo,

aclarando que la información citada revestía el carácter de confidencial y

estaba  sometida  a  la  verificación  de  los  extremos  indicados

precedentemente  (v.  pto.  4  del  Anexo  Nº  IF-2020-03289416-APN-

SSAJI#MSYDS).

Indicó a continuación que, una vez reseñada la

normativa  aplicable  al  caso,  correspondía  examinar  si  el  Ministerio  de

Desarrollo Social podía exceptuarse de proveer la información solicitada,

por cuanto ésta comprometía los derechos o intereses legítimos de un

tercero, obtenida en carácter de confidencial.

En este punto, aseveró que la Agencia de la

Información  Pública  no  trató  en  sede administrativa  si  se  configuró  la

excepción  del  artículo  8º,  inciso  d)  de  la  ley  27.275  -invocada  por  la

accionada-,  sino  que,  por  el  contrario,  entendió  que  la  denegatoria

resultaba injustificada por no haber sido suscripta por la máxima autoridad

del ministerio demandado. Añadió que luego de que la denegatoria fuese

firmada por  la  autoridad competente de la  cartera indicada,  la  aludida

agencia  reiteró  que  el  pedido  de  información  pública  continuaba

incumplido,  sin  analizar  la  excepción  interpuesta  por  el  órgano

demandado (v. Res. Nros. RESOL-2020-231-).

Insistió  en  que  el  Ministerio  de  Desarrollo

Social implementaba y ejecutaba el “Plan Argentina contra el Hambre”,

empleando los padrones de los beneficiarios de la “Asignación Universal

por Hijo”, “la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social”,

y/o “la Asignación por Hijo con Discapacidad”, los cuales resultan hallarse

“en  jurisdicción  de  la  ANSES”  (ello,  conforme  el  convenio  de

cooperación),  extremo  que  se  veía  reforzado  con  lo  dispuesto  por  el

anexo I de la resolución Nº 26/2020-APN-MDS, que establecía que se

utilizarían los padrones de titulares, administrados por la ANSES.

Postuló  que,  entonces,  debía verificarse si  la

ANSES resultaba un tercero en los términos de la ley, para lo cual era
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menester  destacar  que el  vínculo que unía al  Ministerio  de Desarrollo

Social  con aquélla  –organismo descentralizado– era  de cooperación  y

coordinación de la política pública “Plan Argentina contra el Hambre”.

Precisó  que  cada  órgano  ejercía  sus

competencias  propias,  en  términos  no  contradictorios,  con  un  fin

convergente,  razón  por  la  cual,  cada  uno  representaba  una  esfera

determinada  e  individual  que  carecía  de  atribuciones  sobre  el  otro.

Explicó que, ello así, no existía una relación jerárquica entre el Ministerio

de Desarrollo Social y la ANSES, que obligara a este último a la entrega

de la información.

Tras  puntualizar  que  la  primera  fuente  de

exégesis de la ley era su letra, puso de resalto que, en el caso, el artículo

8°, inciso d) de la ley 27.275 “… resulta prístino al no realizar ninguna

distinción en lo que se refiere al carácter de tercero -verbigracia, entre las

distintas  reparticiones  del  estado  tanto  en  el  ámbito  centralizado  o

descentralizado-” (sic), y que el decreto 206/2017 no reglamentó dicho

inciso,  “… por  lo  cual  interpretar  otro  alcance  a  la  norma en  estudio

significaría dotar de una interpretación contraria a la interpretación literal,

cuando en el sub judice, no requiere un mayor esfuerzo” (sic).

Agregó  que  a  igual  solución  se  arribaba,

empleando la interpretación sistemática u orgánico-armonizante, toda vez

que la propia norma disponía que la información fuera requerida ante el

sujeto que la poseía o que se presumiera que la poseía -en el sub lite, el

Ministerio de Desarrollo Social- y en el caso que el sujeto no tuviera dicha

información, éste debía remitir  el  pedido al  sujeto correspondiente –en

autos, a la ANSES– (arg. arts. 9 y 10 de la ley 27.275).

Recalcó que ello era así, más aún cuando en el

debate parlamentario no surgía aclaración alguna respecto a los terceros.

En este punto,  recordó que la  inconsecuencia o falta  de previsión del

legislador  no  se  suponían,  por  lo  cual  las  leyes  debían  interpretarse

conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos

utilizados no eran superfluos, sino que habían sido empleados con algún

propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos. 

Hizo hincapié en que, en definitiva, el régimen

de acceso a la información pública consideraba como tercero a cualquier
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persona  humana  o  jurídica,  distinta  del  sujeto  obligado  de  proveer  la

información.

Evaluó que, de tal manera, la actitud asumida

por el Ministerio de Desarrollo Social calificaba en la excepción prevista

en  el  artículo  8,  inciso  d),  de  la  ley  27.275,  debido  a  que  obtuvo  la

información a través de un tercero –la ANSES–, con el estricto carácter

de confidencial.

Aclaró  que,  en  efecto,  el  organismo

demandado  no  se  negó  a  brindar  los  datos  requeridos,  sino  que  no

entregó la  información sujeta al  convenio de confidencialidad suscripto

con  un  tercero,  a  fin  de  no  comprometer  los  derechos  o  intereses

legítimos de este último. Reparó en que, por lo demás, dicho tercero no

fue traído a juicio. Añadió que tampoco fue cuestionado el instrumento

que  dio  origen  al  fundamento  en  que  sustentaba  la  negativa  la

Administración.

Explicitó  que  “…  atento  a  ello,  la  accionada

entregó  la  información  que  obraba  en  su  poder  en  razón  de  sus

funciones, esto es informó la cantidad de tarjetas activas y preadjudicadas

con  detalle  por  jurisdicción,  cantidad  de  titulares  con  detalle  de

jurisdicción, el  link para acceder al  presupuesto asignado, el  monto de

presupuesto ejecutado detallado por jurisdicción y copia de órdenes de

pago que respaldan la ejecución, todo ello sin brindar los datos nominales

de los beneficiarios y titulares, ya que los datos nominales los intercambia

mensualmente la ANSES con la demandada, recurriendo a la base de

datos de los planes que el organismo de la seguridad social administra y

ejecuta  (v.  Nota  Nº  2020-  45758664-APN-DPIP#AIP  y  Resolución  Nº

RESOL-2020-231-APN-AAIP y arg. art. 10 de la Ley Nº 27.275)” (sic).

Puso de relieve que el ministerio accionado, al

no resultar el sujeto obligado —al ser los padrones de titularidad de la

ANSES—,  debió  remitir  el  pedido  de  información  pública  requerido  a

quien efectivamente lo poseía –en el caso, a la ANSES–, circunstancia

que no ocurrió, pero que no hacía al objeto de esta acción.

Advirtió que, entonces, la conducta desplegada

por la demandada se ajustaba a la excepción contemplada en la norma

(que  –según  aclaró–  no  fue  tachada  de  inconstitucional  por  el

accionante),  motivo  por  el  cual,  resultaba  ajustada  a  derecho,  habida
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cuenta que “… ‘dentro de nuestro diseño constitucional es el Congreso el

ámbito en donde las diferentes representaciones políticas exponen sus

opiniones y donde deben encontrarse los puntos de convergencia para

zanjar  los distintos conflictos de intereses;  este argumento deliberativo

impide a los magistrados avanzar sin más sobre las leyes (…) y solo ante

el excepcional ejercicio del control de constitucionalidad es que los jueces

se encuentran habilitados para invalidar decisiones del Poder Legislativo’

(conf. CSJN, in re: ‘Recurso Queja Nº 1 – Tabacalera Sarandí SA c/ EN -

AFIP-  DGI  s/  Proceso  de  Conocimiento’,  Expte  Nº  CAF  8093/2018/1,

sentencia del 13/05/21)” -sic-.

Recordó, asimismo, la doctrina inveterada del

Máximo Tribunal, relativa a que la misión más delicada de la justicia de la

Nación era la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción,

sin  menoscabar  las  funciones  que  incumbían  a  los  otros  poderes  o

jurisdicciones.

Consideró  que,  así  las  cosas,  en  el  caso en

concreto, no correspondía analizar el mérito o eficacia de las excepciones

establecidas por  el  legislador  para alcanzar los fines propuestos en la

norma, al no resultar cuestionada por el amparista.

Señaló  que  lo  expuesto  alcanzaba  para  no

tratar  el  planteo  relativo  a  imposibilidad  de  brindar  la  información

requerida por contener datos personales de los titulares y beneficiarios

del plan (niñas, niños, discapacitados en situación de vulnerabilidad y sus

respectivos progenitores, así como también mujeres embarazadas).

Expuso que,  no obstante ello,  era importante

dejar establecido que no se examinó si  los datos solicitados por el  Sr.

Pane resultaban personales o sensibles (y, por lo tanto, exceptuados de

la  divulgación  pública),  “…extremo  que  atento  a  los  argumentos

esgrimidos como fundamento de esta decisión,  excede el  marco de la

presente resolución” (sic).

Concluyó  que,  en  mérito  de  lo  expuesto,  y

atendiendo a una adecuada hermenéutica de las disposiciones legales y

reglamentarias en juego, aparecía fundado lo dispuesto por el organismo

para denegar el acceso a la información peticionada en el sub lite; razón

por la cual, correspondía rechazar la acción de amparo intentada. 
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Con relación  a  las costas,  decidió  que cabía

imponerlas en el orden causado, en atención a las particularidades de la

cuestión (conf. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN y art. 14 de la ley

16.986).

2°)  Que  contra  dicho  pronunciamiento,  con

fecha 1° de junio de 2021 el actor interpuso recurso de apelación, el que

fundó en esa misma presentación.

La  parte  demandada  contestó  el  pertinente

traslado, el 2 de julio de 2021.

3°) Que el accionante se agravia por el rechazo

de la presente acción, y solicita que se revoque la sentencia de grado,

haciendo lugar al amparo.

Recuerda  que  su  parte  requirió  en  su

oportunidad, información pública al Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación,  y  que,  a  raíz  de  las  respuestas  otorgadas  por  dicha  cartera,

presentó con posterioridad un recurso administrativo. 

Aclara que, ante dicho remedio, la Agencia de

Acceso  a  la  Información  Pública  intimó  al  ministerio  demandado,  por

conducto de la resolución, a la entrega de: “1.- Lista completa, actualizada

a  la  entrega  del  requerimiento,  de  los  beneficiarios  de  la  tarjeta

alimentaria (tarjeta alimentar), que forma parte del Plan Argentina contra

el Hambre. La lista solicitada deberá incluir los siguientes datos: nombres

y  apellidos  completos,  DNI,  fecha  de  alta  de  la  tarjeta,  fecha  de

finalización (en caso de que aplique), monto mensual recibido desde su

inicio  y  total  por  persona.  2.-  Cantidad de tarjetas  alimentarias que el

Ministerio planea entregar, a la fecha de entrega de la presente solicitud.

En  caso  de  encontrarse  preadjudicadas,  remitir  nombres  y  apellidos

completos, DNI, fecha de inicio y monto a percibir” (sic).

Puntualiza que, ante la falta de respuesta, su

parte inició el presente amparo, requiriendo a la demandada que ordenara

al sujeto obligado, a responder debidamente el requerimiento.

Afirma  que  la  sentencia  apelada  vulnera

elementales principios del derecho procesal, en tanto revoca lo decidido

por la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuando dicha decisión

se encontraba firme y consentida por la demandada al momento del inicio
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del presente amparo, y cuando la accionada jamás instó proceso judicial

alguno para impugnar dicha decisión.

Destaca que el objeto del presente amparo no

apunta a determinar la validez o invalidez de lo resuelto por la Agencia de

Acceso a la Información Pública, sino a revertir el incumplimiento en el

que  incurrió  la  demandada,  de  una  decisión  administrativa  de  dicha

agencia: la resolución RESOL-2020-231-APNAAIP, dictada el 27/08/20.

Alega  que,  en  definitiva,  la  sentencia

impugnada vulnera la garantía constitucional del debido proceso, lo cual

justifica su revocación.

Esgrime  que  el  Sr.  magistrado  excedió  los

límites  del  objeto  procesal  de  autos,  y  consideró  que  “la  cuestión  a

resolver se circunscribe a examinar si el Ministerio de Desarrollo Social

puede  exceptuarse  de  proveer  la  información,  toda  vez  que:  (i)  la

información solicitada compromete los derechos o intereses legítimos de

un  tercero  obtenida  en  carácter  de  confidencial;  (ii)  la  información

requerida  contiene  datos  personales  de  niñas,  niños,  mujeres

embarazadas  y  discapacitados  en  situación  de  vulnerabilidad

(beneficiarios), así como también de los titulares del ‘Plan’” (sic).

Recalca  que  en  la  sentencia  de  grado  se

afirma  que  la  accionada  denunció  estar  incluida  en  la  excepción  del

artículo 8º de la ley 27.275; particularmente en los incisos d) e i).

Arguye que, no obstante lo dicho, una atenta

lectura de la respuesta brindada por el sujeto obligado, por intermedio de

la Dirección General de Información Social Estratégica del Ministerio de

Desarrollo Social,  demuestra que jamás se invocó el inc. d) del art.  8°

como causal de excepción.

Dice  que,  en  efecto,  en  dicha  respuesta,  el

sujeto obligado sostuvo: “[n]o obstante lo hasta aquí expuesto y habiendo

referido el reclamante que parte de la información le ha sido denegada, es

propicio señalar que este Ministerio no ha invocado en su respuesta la

excepción del art. 8º inc. i) de la Ley 27.275: ‘Información que contenga

datos  personales  y  no  pueda  brindarse  aplicando  procedimientos  de

disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas

en la Ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias’,
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por  no  ajustarse  la  misma  al  presente  caso,  toda  vez  que  existe  un

compromiso de confidencialidad asumido por este Ministerio” (sic).

Transcribe  los  términos  de  la  sentencia

apelada, aduciendo que en ésta se persiste con el análisis de una causal

no invocada.

Sostiene  que,  aún  en  el  caso  que  pudiera

introducirse por la ventana de este proceso, una causal no esgrimida por

el  sujeto  obligado  en  el  procedimiento  administrativo,  vulnerándose  el

principio dispositivo y el principio de congruencia, la distinción que realiza

la sentencia entre dos organismos que pertenecen al Estado Nacional,

para considerar a uno de ellos como tercero, respecto de las partes de

este  amparo,  no  toma  en  cuenta  el  principio  “in  dubio  pro  petitor”

consagrado en el art. 1° de la ley 27.275, a partir del cual, se entiende

que  las  normas,  ante  la  duda,  deben  ser  interpretadas  en  favor  del

requirente de información.

Asevera  que  la  presente  demanda  se  ha

iniciado contra el Estado Nacional, y que por ello, es el Estado Nacional el

obligado a la entrega de la información requerida, independientemente de

los organismos a través de los cuales realice dicha actividad. 

En tal sentido, manifiesta que no alcanza con

la  autarquía  de  la  ANSES o con  el  convenio  firmado  entre  ésta  y  el

Ministerio  de  Desarrollo  Social,  para  considerar  al  primero  de  los

organismos  citados  como  tercero  entre  las  partes:  Estado  Nacional  y

actor.

Expone que es “… por todo lo dicho que no es

procedente la excepción del art. 8, inciso d) de la Ley Nº 27.275 como

fundamento de rechazo de la presente acción” (sic).

Puntualiza  que,  aun  cuando  se  considerase

tercero a la ANSES y fuere lícito introducir la excepción del inc. d) del art.

8 de la ley 27.275, lo cierto es que la procedencia de las excepciones está

sujeta al requisito de la proporcionalidad. 

Apunta  que,  en  efecto,  “…  la  CIDH  ha

establecido que cualquier  restricción en el  acceso a la  información en

poder  del  Estado,  para  ser  compatible  con  la  Convención  Americana,

debe  superar  una  prueba  de  proporcionalidad de tres  pasos:  a)  debe

estar relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican; b)
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debe  demostrarse  que  la  divulgación  de  la  información  efectivamente

amenaza con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo; y c)

debe demostrarse que el  perjuicio  al  objetivo es mayor  que el  interés

público en contar con la información (CIDH – OEA, Informe Anual de la

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  2009.  Informe  de  la

Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión  [en  línea]  30  de

diciembre de 2009…” (sic).

Pone de relieve que, en el caso de autos, no se

advierte que se hayan acreditado, en la respuesta brindada por el sujeto

obligado,  los  tres  supuestos  requeridos  para  la  procedencia  de  la

excepción  invocada,  sino  que  simplemente  se  ha  sostenido  que

existiendo  dentro  del  universo  de  datos  solicitados  la  presencia  de

información  relativa  a  niños,  ello  torna  necesaria  una  mayor

confidencialidad.

Sostiene que “... no se explica, en este sentido,

y menos se acredita, por qué motivo sería imposible, desde lo práctico,

excluir la información sobre niños” (sic).

Afirma que a lo dicho debe agregarse, que el

art. 1° de la ley 27.275 establece, en línea con lo sostenido por la CIDH,

que “…ninguna autoridad pública puede … negar la divulgación de un

documento  de  conformidad  con  las  excepciones  contenidas  en  la

presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al

interés público en obtener la información” (sic).

Manifiesta que, en este punto y contrariamente

a lo sostenido en la sentencia, corresponde aplicar el análisis realizado

por  nuestro  más  Alto  Tribunal  en  el  fallo  “CIPPEC”  (del  26/3/14),  “…

porque es justamente ese precedente el que, en un caso de información

muy similar a la solicitada por esta parte, se privilegió la transparencia y

se determinó que no constituía una indignidad recibir ayuda social” (sic).

Agrega que “[c]ontrariamente a ello, la indignidad aparece cuando, por

falta de transparencia, resulta imposible distinguir a los honestos de los

corruptos” (sic)

Concluye en que “[e[n definitiva, aún en el caso

en que V.E. considerase que el sentenciante en primera instancia no se

ha  excedido  de  sus  funciones,  al  decidir  sobre  la  validez  del  acto

administrativo firme y consentido, dictado por la Agencia de Acceso a la
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Información Pública; y aun cuando considere que tampoco lo ha hecho, al

introducir una excepción que jamás fue invocada por la demandada, en

violación del principio de congruencia, y por tanto, vulnerando la garantía

del debido proceso, cabe destacar lo siguiente: en el supuesto en que

fuera  procedente  el  análisis  de  la  validez  del  acto  administrativo,  se

encuentran claramente vulnerados los principios y criterios derivados de

la ley 27.275 y de la jurisprudencia internacional en la materia” (sic).

4°) Que al contestar el traslado de los agravios

de su contraria, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación refiere, en

primer lugar, a los antecedentes del caso.

Solicita que se declare desierta la apelación del

actor, de conformidad con lo dispuesto por el art. 266 del C.P.C.C.N., por

carecer -según entiende- del contenido crítico y razonado que la norma

de rito exige.

En subsidio, replica las quejas del accionante,

en los términos que surgen del escrito presentado el 2 de julio de 2021, a

los que cabe remitir en atención a la brevedad.

5°) Que en el  dictamen de fecha 9 de agosto

de 2021, el Sr. Fiscal General propicia rechazar el recurso de apelación y

confirmar la sentencia de grado, por los fundamentos y con el alcance

expuestos en dicha pieza.

Luego  de  referir  a  la  postulaciones  de  las

partes y de realizar la reseña de las actuaciones administrativas, destaca,

en  orden  a  los  agravios  del  recurrente  dirigidos  a  sostener  que  la

sentencia recurrida importa la revocación de un acto firme y consentido e

introduce  causales  no  invocadas  por  el  accionado,  en  violación  al

principio  de  congruencia,  que  contrariamente  a  lo  afirmado  por  el

apelante, el Sr. juez se expidió en los términos en los que quedó trabada

la litis y de acuerdo al trámite procesal escogido (art. 14 de la ley 27.275),

en tanto analizó si correspondía intimar al demandado a la entrega de la

información  solicitada  o  si,  como  se  aducía  en  sede  administrativa  y

judicial,  se  trataba  de  información  exceptuada  de  divulgación  en  los

términos del régimen aplicable.

Transcribe  la  disposición  contenida en el  art.

14 de la ley 27.275, y señala que de ésta se desprende que la vía del

amparo  está  prevista  para  requerir  judicialmente  la  entrega  de
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información  pública,  pero  no  para  pretender  la  ejecución  de  un  acto

administrativo. Precisa que, en tal contexto, si bien en el escrito inicial el

accionante solicitó el “cumplimiento” del acto de la AAIP, el objeto de la

acción -en atención a la vía escogida- no puede ser otro que la entrega de

la información que le fue denegada por el demandado, correspondiendo a

los tribunales determinar si se verifican sus condiciones de procedencia.

Afirma  que  tampoco  advierte  que  el  Sr.

magistrado  haya  valorado  una  causal  no  invocada  por  la  parte

demandada. Aduce que si bien el ministerio accionado no citó de forma

expresa,  en un principio,  el  art.  8º,  inc.  d) de la ley 27.275, desde un

comienzo aludió a la existencia de “confidencialidad” en la información

referida al nombre, apellido y DNI de los beneficiarios y titulares, en virtud

del convenio suscripto con ANSES y a la existencia de datos personales

que debían ser resguardados. 

Recuerda  que  lo  atinente  al  régimen  de

protección de datos personales ostenta carácter de orden público (confr.,

art. 44 de la ley 25.326).

Concluye así que el Sr. magistrado se ajustó a

las pretensiones de las partes, de acuerdo con el modo en que quedó

planteada  la  cuestión,  fallando  dentro  de  los  límites  del  principio  de

congruencia.

Luego  de  referir  a  los  postulados  de  la  ley

27.275 (arts. 1°, 2° y 8° del citado ordenamiento), cita jurisprudencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a las restricciones

en materia de acceso a la información (caso “Claude Reyes y otros vs.

Chile”,  del  19/09/2006,  párr.  91),  así  como  la  doctrina  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación recaída en Fallos: 335:2393.

Pone de relieve que el Plan Nacional Argentina

contra el Hambre, creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social

de  la  Nación:  -  tiene  como objetivo  general  garantizar  la  seguridad  y

soberanía  alimentaria  de  toda  la  población  y  familias  argentinas,  con

especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y

social  (art.  1° de la resolución 8/2020);  -  se establece como población

destinataria de la medida, a las personas que se encuentran en situación

de vulnerabilidad social y que  padecen inseguridad alimentaria: familias y

comunidades en situación de pobreza, priorizando los hogares con niños
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y  niñas  menores  de  6  años,  mujeres  embarazadas  y  personas  con

discapacidad,  y  prestando  especial  atención  a  los  adultos  mayores  y

adolescentes que presenten dificultades para acceder a una alimentación

adecuada; - a los fines de la determinación del beneficio, se utilizan los

padrones  de  titulares,  administrados  por  la  ANSES,  que  perciban

prestaciones en virtud de lo dispuesto en la ley 24.714 (y sus normas

modificatorias), correspondientes al Régimen de Asignaciones Familiares

basado  en  un  subsistema  no  contributivo;  -se  contempla  que  la

información reviste  el  carácter  de confidencial  y  que se ajustará a las

disposiciones de la ley de protección de datos personales (ley 25.326) y

del decreto 1558/2001 y sus normas complementarias (resolución MDS

26/2020, anexo I).

Puntualiza  que,  en  tal  contexto,  el  ministerio

demandado  y  la  ANSES  firmaron  un  acuerdo  de  cooperación  (cuyos

principales términos reseña).

Alude a que el ministerio requerido se opuso a

la entrega de los datos de los beneficiarios del plan, alegando -por un

lado-, la existencia de confidencialidad -art. 8, inc. d), de la ley 27.275)-, y

-por el otro-, que la pretensión importaría difundir información que “hace a

la vida privada de dichas personas” y se encuentra protegida por la ley

25.326 -art. 8°, inc. i), de la ley citada-.

Recalca que el decreto 1172/2003, establecía,

como una excepción al deber de proveer información, el supuesto de que

se tratara de información referida a datos personales de carácter sensible

-en  los  términos  de  la  ley  25.326-,  cuya  publicidad  constituyera  una

vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se contara

con el consentimiento expreso de la persona a que refería tal información.

Destaca que en el proyecto del Poder Ejecutivo

-de la ley 27.275-, se había establecido como excepción, la información

referida a datos personales de carácter sensible, pero que, sin embargo,

durante el tratamiento parlamentario se propusieron modificaciones a la

dispensa  aludida,  suprimiendo  la  mención  a  “datos  sensibles”  y

estableciendo una protección más amplia, a fin de ajustar las previsiones

de esa norma a la ley de protección de datos personales.

Apunta que, de tal manera, el artículo 8°, inciso

i), de la ley 27.275, dispone que el sujeto requerido podrá exceptuarse
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“cuando la información contenga datos personales y no pueda brindarse

aplicando procedimientos de disociación,  salvo que se cumpla con las

condiciones de licitud previstas en la  Ley N° 25.326 de Protección de

Datos  Personales  y  sus  modificatorias”.  Añade  que  el  decreto

reglamentario  206/2017,  dispone  que  la  excepción  será  inaplicable

cuando  el  titular  del  dato  haya  presentado  consentimiento  para  su

divulgación, cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que

la  información  fue  entregada  por  su  titular  al  sujeto  obligado  con

conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de

la  gestión  estatal,  o  cuando  los  datos  estén  relacionados  con  las

funciones  de  los  funcionarios  públicos;  señalando,  asimismo,  que  los

sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al

interés protegido es menor al interés público de obtener la información.

Dice  que,  en  línea  con  lo  antedicho,  la  ley

25.326 define a los “datos personales”, como la “información de cualquier

tipo  referida  a  personas  físicas  o  de  existencia  ideal  determinadas  o

determinables”,  y  a  los  “datos  sensibles”,  como  aquellos  “datos

personales  que  revelan  origen  racial  y  étnico,  opiniones  políticas,

convicciones  religiosas,  filosóficas  o  morales,  afiliación  sindical  e

información referente a la salud o a la vida sexual”.

Hace  hincapié  en  que  la  citada  ley  25.326,

dispone que el tratamiento de los datos personales es ilícito cuando el

titular  no  hubiere  prestado  su  consentimiento,  y  que  enumera  los

supuestos en los que dicho consentimiento no resulta necesario (artículo

5° de la ley); asimismo, que prevé que los datos personales sólo pueden

ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados

con  el  interés  legítimo  del  cedente  y  del  cesionario  y  con  el  previo

consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la

finalidad  de  la  cesión  e  identificar  al  cesionario  o  los  elementos  que

permitan hacerlo, agregando que el consentimiento no es exigido cuando:

“a) Así lo disponga una ley; b) En los supuestos previstos en el artículo 5

inciso 2; c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en

forma  directa,  en  la  medida  del  cumplimiento  de  sus  respectivas

competencias; d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea

necesario  por  razones  de  salud  pública,  de  emergencia  o  para  la

realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad
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de  los  titulares  de  los  datos  mediante  mecanismos  de  disociación

adecuados; e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la

información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables”

(sic).

Señala que, sobre tales preceptos, se expidió

la Sra. Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

en el dictamen recaído el 1° de diciembre de 2020 en la causa “Recurso

Queja Nº 2 – Torres Abad, Carmen c/ EN – JGM s/ habeas data”, CAF

49482/2016/2/RH1). 

Repara en que, en síntesis, el consentimiento

es la regla preeminente en el sistema de protección de datos personales,

pues  constituye  el  medio  a  través  del  cual  el  interesado  tiene  la

oportunidad de elegir el nivel de protección que le dará a la información

sobre su persona.

Opina que la sanción de la ley de acceso a la

información  pública  (ley  27.275),  que  amplió  la  protección  legal  al

exceptuar  la  entrega  de  “datos  personales”  y  no  la  de  los  “datos

sensibles”,  impide  trasladar  al  presente  asunto  los  fundamentos

expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa

“CIPPEC”  (Fallos:  337:256)  -en  la  que  se  pretendía  acceder  a  los

padrones de beneficiarios de ciertos planes sociales-.

Aclara que ello es así, por cuanto, a la época

del  dictado  del  citado  fallo,  la  normativa  vigente  sólo  exceptuaba  del

acceso  a  la  información  pública  a  los  “datos  personales  de  carácter

sensible […] cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la

intimidad y al honor” (sic). Añade que para resolver del modo en que lo

hizo, el Alto Tribunal tuvo en especial consideración la diferencia que las

normas (ley 25.326, art. 5°, inc. 2°; y decreto 1172/2003, anexo VII, art.

16)  establecían  con  relación  a  los  “datos  personales”  y  a  los  “datos

sensibles”, y que, sobre tal base fáctica y jurídica -distinta de la de autos-,

el  Tribunal  Cimero  entendió  que  no  había  elementos  que  permitieran

concluir que satisfacer el requerimiento “implicase otorgar datos sensibles

en los términos de la legislación mencionada” (sic).

Sostiene  que,  en  el  presente  caso,  la

información solicitada por el accionante (v.gr., nombre, apellido y DNI de

los beneficiarios) está comprendida dentro de lo que la ley describe como
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“datos personales”, cuya protección se encuentra legalmente prevista de

forma  amplia,  siendo  la  ilicitud  de  su  tratamiento  sin  consentimiento

expreso del titular la regla, y, la excepción, aquellos supuestos en los que

el legislador dispensa de tal requerimiento (arts. 5° y 11 de la ley 25.326).

Afirma que de las constancias de la causa se

desprende que la información requerida fue recabada por la ANSES en el

marco de sus competencias, y cedida por dicho organismo al ministerio

demandado  mediante  un  convenio  de  cooperación,  a  los  fines  de

implementar el programa.

Expone que dicha circunstancia determina que

el plexo normativo aplicable se complemente con las disposiciones de la

resolución ANSES N° 204/2018, que reglamenta, de forma específica, el

acceso a información recolectada por el organismo, merituando –según

surge de sus considerandos–, la relevancia de los derechos de acceso a

la información pública y de protección de datos personales, así como la

necesidad  de  que  ambos  derechos  sean  ejercidos  y  protegidos  de

manera armónica.

Menciona que el art. 9° del anexo I de la citada

resolución,  dispone  que  “se  podrá  comunicar  a  terceros  información

meramente estadística elaborada a partir de los datos personales objeto

de tratamiento, sin consentimiento de los titulares de los datos, cuando no

sea razonablemente posible identificarlos”. Aduce que igual condición se

establece  para  la  utilización  de  los  datos  personales  de  usuarios  o

visitantes de los sitios en internet de ANSES (art. 16). Puntualiza que el

anexo II de la resolución señalada, reglamenta la “Política de Acceso a la

Información Pública”, estableciendo, en lo que aquí interesa, que “si se

entregara la información con datos personales -a pesar que el solicitante

fuera el titular del dato- se deberá contar con su consentimiento expreso

para la difusión de ellos y adjuntarse dicho consentimiento al expediente”

(punto III, E).

Tras  recordar  que  la  primera  fuente  de

exégesis de la ley es su letra y que no se le debe dar un sentido que

ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a

una  integral  armonización  de  sus  preceptos  (Fallos:  335:197;  entre

muchos  otros),  razona  que  de  la  normativa  reseñada  más  arriba,  se

desprende  la  especial  protección  que  la  reglamentación  otorga  a  la
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información de índole personal recabada por la ANSES, atento al carácter

confidencial con el que presumiblemente fue adquirida.

Recalca  que  si  bien  la  normativa  reseñada

posibilita  que  la  información  sea  difundida  o  entregada  a  terceros,

también  requiere,  para  el  caso  que  ésta  contenga  datos  personales,

contar con el consentimiento expreso de los titulares, salvo que “no sea

razonablemente posible identificarlos”, condición que resulta imperativa,

aun cuando se trate de un pedido de acceso a la información pública

formulado por el propio titular de los datos.

Expone  que  la  confidencialidad  de  esa

información y el deber de resguardarla del conocimiento de terceros sin el

consentimiento de sus titulares, surge, por lo demás, en forma expresa,

de lo dispuesto por la resolución N° 26/2020, por la que se instrumentó la

Tarjeta Alimentar, del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y en la

que, con relación a los padrones de los beneficiarios, se señaló que la

información reviste carácter confidencial y se ajustará a las disposiciones

de la ley 25.326 y del decreto 1558/01, y sus normas complementarias.

Advierte  que  el  contenido  de  los  “datos

personales” de los beneficiarios de la prestación (entendidos éstos como

los mayores de edad que figuran como titulares de la tarjeta), requeridos

por el actor, no sólo hace posible identificarlos como integrantes de los

padrones  de  beneficiarios  de  la  Asignación  Universal  por  Hijo,  la

Asignación  Universal  por  Embarazo  para  Protección  Social,  y/o  la

Asignación  por  Hijo  con  Discapacidad  (en  contraposición  a  las

obligaciones  de  la  resolución  ANSES N°  204/2018),  sino  que  permite

conocer  de  forma  implícita  la  conformación  de  su  grupo  familiar,  su

inclusión  dentro  de  un  programa  cuya  información  ha  sido  calificada

expresamente como confidencial, e inferir su situación socioeconómica.

Entiende que “…la amplitud de la información

privada  que  se  develaría,  de  forma  directa  e  indirecta,  en  caso  de

difundirse  los  datos  nominativos  de  los  beneficiarios  del  programa  —

nombre,  apellido  y  DNI—,  fue  la  circunstancia  que  determinó  que  las

normas reseñadas le otorguen carácter confidencial y restrinjan de forma

específica su difusión” (sic).

Asimismo,  aduce  que  “…  aun  cuando  la

información pudo ser cedida por la ANSES al demandado a través del
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referido convenio de cooperación, en el ámbito de competencias propias

de  ambos  entes  públicos  (art.  11  de  la  Ley  N°  25.326),  la  posterior

transferencia  de  tales  datos  a  un  particular  –en  este  caso,  el  actor–

requiere  como  condición  de  licitud  –a  tenor  del  plexo  normativo

involucrado– contar con el consentimiento expreso de sus titulares” (sic).

Por último, sostiene que la exigencia apuntada

“… no puede suplirse mediante la presunción de que la información fue

entregada a la Administración con conocimiento de que estaría sujeta al

régimen de publicidad de la gestión estatal. Ello así, no sólo porque los

datos fueron entregados originalmente por sus titulares a la Anses con

una finalidad diferente a la que se debate en este proceso, sino también

porque convalidar una inferencia de ese estilo,  en este caso concreto,

atentaría contra la especial tutela otorgada por el régimen específico a los

titulares de los datos y la expectativa de privacidad que resulta de sus

disposiciones” (sic).

Concluye  que,  en  atención  a  lo  expuesto  y

dado que no se acreditó la existencia del aludido consentimiento, como

así tampoco la configuración de alguno de los supuestos de excepción

previstos en la reglamentación –decreto N° 206/2017–, resulta legítima la

negativa de la cartera demandada a entregar la información, con sustento

en el artículo 8°, inc. i), de la ley 27.275, de acuerdo a las previsiones de

la ley 25.326.

Apunta que dicha conclusión torna inoficioso el

análisis de los restantes agravios articulados por el accionante.

6°) Que el actor inició el presente amparo, en

los términos del art. 14 de la ley 27.275, contra el Ministerio de Desarrollo

Social  de  la  Nación,  en  razón  del  incumplimiento  por  parte  de  dicha

cartera, de la RESOL-2020-231-APN-AAIP, dictada el 27 de agosto de

2020 por la Agencia de Acceso a la Información Pública y a fin de que la

parte  demandada diera  efectivo  cumplimiento  con el  mencionado acto

administrativo –ver el escrito de demanda–.

Luego de formular consideraciones atinentes a

la  procedencia  de  la  vía  intentada  y  de  reseñar  los  avatares  de  las

actuaciones administrativas relativas al pedido de acceso a la información

pública formulado por su parte ante el Ministerio de Desarrollo Social de

la Nación (tendiente a que se informaran los siguientes datos: “1.  lista

Fecha de firma: 24/09/2021
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=lxISE9Ok%2FCATkmZhgs2OTuRhcIRDdRNVUw77oadJjII%3D&tipoDoc=despacho&cid=71005


#35125186#300533149#20210924083934244

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA II

completa  y  actualizada  de  los  beneficiarios  de  la  tarjeta  alimentaria

(tarjeta alimentar), que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre;

lista  que  debía  incluir  los  siguientes  datos:  nombres  y  apellidos

completos, DNI, fecha de alta de la tarjeta, fecha de finalización (en caso

de  que  aplique),  monto  mensual  recibido  desde  su  inicio  y  total  por

persona; 2. cantidad de tarjetas alimentarias que el Ministerio planeaba

entregar;  en  caso  de  encontrarse  preadjudicadas,  remitir  nombres  y

apellidos  completos,  DNI,  fecha  de  inicio  y  monto  a  percibir;  3.  lista

completa  de Tarjetas  Alimentar  discriminada por  provincia;  informando

cuántas  tarjetas  por  provincia  se  entregaron  y  cuántas  restan  por

entregar; 4. presupuesto del Plan Argentina contra el Hambre para 2020 y

el  presupuesto  ejecutado,  con  los  correspondientes  desagregados  y

documentación  respaldatoria),  recalcó  que  la  Agencia  de  Acceso  a  la

Información Pública intimó a la demandada, por el plazo de diez días, a la

entrega de la siguiente información: “1.- Lista completa, actualizada a la

entrega del  requerimiento, de los beneficiarios de la tarjeta alimentaria

(tarjeta alimentar), que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre.

La lista solicitada deberá incluir los siguientes datos: nombres y apellidos

completos, DNI, fecha de alta de la tarjeta, fecha de finalización (en caso

de  que  aplique),  monto  mensual  recibido  desde  su  inicio  y  total  por

persona;  2.-  Cantidad de tarjetas alimentarias que el  Ministerio planea

entregar,  a  la  fecha  de  entrega  de  la  presente  solicitud.  En  caso  de

encontrarse preadjudicadas, remitir nombres y apellidos completos, DNI,

fecha de inicio y monto a percibir” (sic).

Puso de relieve que la información apuntada,

no había sido suministrada hasta la fecha del inicio de la presente acción.

Recalcó que, vencido el plazo y encontrándose

incumplida la intimación, la autoridad de aplicación expidió el informe IF-

2020-68763522-APN-DNAIP#AAIP, por medio del cual, dispuso reportar y

registrar el incumplimiento en el registro de incumplidores del organismo. 

A su turno, el Ministerio de Desarrollo Social de

la Nación presentó el informe previsto por el art. 8° de la ley 16.986, en el

que formuló las postulaciones que consideró pertinentes –a las que cabe

remitir en atención a la brevedad–.

Tal como se vió, el Sr. juez de la instancia de

grado rechazó la acción impetrada por el actor, por los fundamentos que

Fecha de firma: 24/09/2021
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=fk3pCPSE0lzkDBHcyaXJ62SZ5%2BEitfAwyPvljC9B6N8%3D&tipoDoc=despacho&cid=71005


#35125186#300533149#20210924083934244

han  sido  reseñados  en  el  considerando  primero  del  presente

pronunciamiento.

El actor se agravia de lo así decidido, por los

motivos enunciados en el considerando 3°).

7°) Que corresponde tratar, en primer lugar, las

quejas dirigidas a sostener que la sentencia apelada vulnera elementales

principios  del  derecho  procesal  (en  tanto  revoca  lo  decidido  por  la

Agencia de Acceso a la Información Pública, cuando la decisión de dicha

repartición  se  encontraba  firme  y  consentida  por  la  demandada  al

momento  del  inicio  del  presente  amparo),  así  como  el  principio  de

congruencia  (al  tratar  una  causal  de  excepción  no  invocada  por  la

demandada).

En  este  aspecto,  aduce  el  recurrente  que  el

objeto  del  presente  amparo  no  consiste  en  determinar  la  validez  o

invalidez  de  lo  resuelto  por  la  Agencia  de  Acceso  a  la  Información

Pública, sino que la pretensión radica en revertir el incumplimiento en el

que incurrió la demandada con relación a la resolución RESOL-2020-231-

APNAAIP, dictada el 27/08/2020 por la agencia antedicha. Esgrime que,

en definitiva, la sentencia impugnada vulnera la garantía constitucional del

debido proceso, lo cual –según interpreta– justifica su revocación.

Esgrime  que  el  Sr.  magistrado  excedió  los

límites  del  objeto  procesal  de  autos,  y  consideró  que  “la  cuestión  a

resolver se circunscribe a examinar si el Ministerio de Desarrollo Social

puede  exceptuarse  de  proveer  la  información,  toda  vez  que:  (i)  la

información solicitada compromete los derechos o intereses legítimos de

un  tercero  obtenida  en  carácter  de  confidencial;  (ii)  la  información

requerida  contiene  datos  personales  de  niñas,  niños,  mujeres

embarazadas  y  discapacitados  en  situación  de  vulnerabilidad

(beneficiarios), así como también de los titulares del ‘Plan’” (sic).

Recalca  que  en  la  sentencia  de  grado  se

afirma  que  la  accionada  denunció  estar  incluida  en  la  excepción  del

artículo 8º de la ley 27.275; particularmente en los incisos d) e i).  Sin

embargo,  arguye  que,  no  obstante  lo  dicho,  una  atenta  lectura  de  la

respuesta brindada por el sujeto obligado, por intermedio de la Dirección

General  de Información Social  Estratégica  del  Ministerio  de  Desarrollo

Fecha de firma: 24/09/2021
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA



#35125186#300533149#20210924083934244

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA II

Social, demuestra que jamás se invocó el inc. d) del art. 8° como causal

de excepción.

7.1) A los efectos de adentrarse en el estudio

de los planteos esgrimidos por el recurrente, cabe referir brevemente a la

normativa aplicable.

Así, la acción de amparo se encuentra prevista

por el art. 14 de la ley 27.275, que establece que:

“Vías de reclamo.  Las decisiones en materia

de acceso a la información pública son recurribles directamente ante los

tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal,

sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  el  reclamo  administrativo

pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano

que corresponda según el legitimado pasivo. Será competente el juez del

domicilio del requirente o el del domicilio del ente requerido, a opción del

primero.

En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser

exigido el agotamiento de la vía administrativa.

El  reclamo por  incumplimiento  previsto  en  el

artículo 15 de la presente ley, será sustitutivo de los recursos previstos en

la  Ley  Nacional  de  Procedimientos  Administrativos,  19.549,  y  en  el

decreto 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 1991).

El reclamo promovido mediante acción judicial

tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto dentro de los

cuarenta  (40)  días  hábiles  desde  que  fuera  notificada  la  resolución

denegatoria  de  la  solicitud  o  desde  que  venciera  el  plazo  para

responderla,  o  bien,  a  partir  de  la  verificación  de  cualquier  otro

incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de aplicación

los supuestos de inadmisibilidad formal previstos en el artículo 2° de la

ley 16.986.”.

Por su parte, el art. 9° de la ley 27.275, prevé

ante  quién  debe  articularse  la  solicitud  de  información  pública  y  los

recaudos  de  dicha  presentación,  y  el  art.  10  de  dicho  ordenamiento

establece que si la solicitud refiere a información pública que no obre en

poder del sujeto al  que se dirige el  pedido, éste la remitirá a quien la

posea, si lo conociera, o en caso contrario a la Agencia de Acceso a la

Información Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.
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El  art.  11 del  citado ordenamiento contempla

los plazos en que debe ser satisfecho el requerimiento, y el art. 12, que

los sujetos obligados deben brindar  la  información solicitada en forma

completa, y que, “[c]uando exista un documento que contenga en forma

parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo

8° de la  presente ley,  deberá suministrarse el  resto de la  información

solicitada, utilizando sistemas de tachas”.

Por  su  parte,  el  art.  13  de  la  ley  27.275

prescribe:

“Denegatoria.  El  sujeto  requerido  sólo  podrá

negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado,

si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente

a producirla  o  que está incluida dentro de alguna de las excepciones

previstas en el artículo 8° de la presente ley. La falta de fundamentación

determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la

información requerida.

La  denegatoria  de  la  información  debe  ser

dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida.

El  silencio  del  sujeto  obligado,  vencidos  los

plazos  previstos  en  el  artículo  11  de  la  presente  ley,  así  como  la

ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán considerados como

denegatoria injustificada a brindar la información”.

La  denegatoria  en  cualquiera  de  sus  casos

dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo 14 de la

presente ley”.

Asimismo,  el  art.  15  de  dicho  ordenamiento

legal, prevé: 

“Reclamo  por  incumplimiento.  Ante  los

supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en

el artículo 13 de la presente ley o ante cualquier otro incumplimiento a lo

dispuesto  en  la  presente,  el  solicitante  podrá,  dentro  de  un  plazo  de

cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para

la respuesta establecido en el artículo 11 de esta norma, interponer un

reclamo ante  la  Agencia  de Acceso  a  la  Información Pública  o,  a  su

opción,  ante el  organismo originalmente requerido.  Este último deberá
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elevarlo  de  inmediato  y  sin  dilación  a  la  Agencia  de  Acceso  a  la

Información Pública para su resolución”.

El art. 16 de la ley 27.275 contempla:

“Requisitos  formales.  El  reclamo  por

incumplimiento  será  presentado  por  escrito,  indicando  el  nombre

completo, apellido y domicilio del solicitante, el  sujeto obligado ante el

cual fue dirigida la solicitud de información y la fecha de la presentación.

Asimismo, será necesario acompañar copia de la solicitud de información

presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese recibido del

sujeto obligado”.

Mientras que, el art. 17 del ordenamiento legal

citado, establece que:

“Resolución del reclamo interpuesto. Dentro de

los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del reclamo por

incumplimiento, la Agencia de Acceso a la Información Pública, deberá

decidir:

a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo

motivos para dicha resolución:

I. Que se hubiese presentado fuera del plazo

previsto;

II.  Que  con  anterioridad  hubiera  resuelto  la  misma

cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información;

III. Que el sujeto requerido no sea un sujeto obligado

por la presente ley;

IV.  Que se trate de información contemplada

en alguna o algunas de las excepciones establecidas en el artículo 8° de

la presente ley.

V. Que la información proporcionada haya sido

completa y suficiente.

Si la resolución no implicara la publicidad de la

información, la notificación al sujeto requirente deberá informar sobre el

derecho a recurrir a la Justicia y los plazos para interponer la acción;

b)  Intimar  al  sujeto  obligado  que  haya

denegado la información requerida a cumplir con las obligaciones que le

impone esta ley. La decisión de la Agencia de Acceso a

la Información Pública deberá ser notificada en un plazo de tres (3) días

Fecha de firma: 24/09/2021
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA



#35125186#300533149#20210924083934244

hábiles  al  solicitante  de la  información y  al  sujeto  obligado,  al  mismo

tiempo  que  deberá  ser  publicada  en  su  página  oficial  de  la  red

informática.

Si la resolución de la Agencia de Acceso a la

Información Pública fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado que

hubiere  incumplido  con  las  disposiciones  de  la  presente  ley,  deberá

entregar la información solicitada en un plazo no mayor a diez (10) días

hábiles desde recibida la intimación.”.

Por otro lado, mediante el decreto 206/2017, se

reglamentó la ley 27.275. En lo que aquí interesa, y con relación al inciso

b) del art. 17 de dicha ley, el decreto aludido dispuso:

“b)  En  caso  de  corresponder,  la  Agencia  de

Acceso a la Información Pública requerirá al sujeto obligado que en el

plazo de DIEZ (10) días hábiles fundamente adecuadamente la decisión o

ponga a disposición del interesado la información”.

7.2) En las presentes actuaciones, tal como se

expusiera en el  considerando que antecede, el  actor inició el  presente

amparo, en los términos del art. 14 de la ley 27.275, contra el Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación, en razón del incumplimiento por parte

de dicho ministerio, de la RESOL-2020-231-APN-AAIP, dictada el 27 de

agosto de 2020 por la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ello, a

fin  de  que  la  parte  demandada  diera  efectivo  cumplimiento  con  el

mencionado acto administrativo.

7.3) Resulta pertinente destacar, que mediante

la resolución RESOL-2020-231-APN-AAIP, del 27 de agosto de 2020, el

Sr. Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, resolvió:

“ARTÍCULO  1°:  Hágase  lugar  de  manera

parcial al reclamo interpuesto por el señor JUAN PABLO PANE contra el

MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL  DE  LA  NACIÓN  en  lo  que

refiere a la solicitud de información pública presentada.

ARTÍCULO 2º.-  Intímase  al  MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN para que en el plazo de diez

(10)  días  hábiles  ponga  a  disposición  de lo  interesado  la  información

oportunamente solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

17, inciso b) de la Ley N° 27.275.
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ARTÍCULO 3º.- Hágase saber al MINISTERIO

DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN que deberá notificar a esta

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA el cumplimiento

de lo resuelto en el artículo 2°” (sic).

En lo que aquí interesa, el Sr. director en los

considerandos  de  dicha  resolución,  refirió:  -  a  los  términos  de  la

pretensión  articulada  por  el  Sr.  Pane  ante  el  Ministerio  de  Desarrollo

Social;  -  a  la  respuesta  brindada  por  dicha  cartera,  al  reclamo  por

presunto incumplimiento de la ley 27.275 presentado por el mencionado

ciudadano  -en  disconformidad  con  la  respuesta  recibida-  por  ante  la

Agencia  de  Acceso  a  la  Información  Pública  -que  dio  origen  a  las

actuaciones ante dicha dependencia-; - a que se solicitó al Ministerio de

Desarrollo Social la remisión de los antecedentes del caso y de toda otra

documentación  y/o  información  que  se  considerase  relevante  para  su

resolución; - a la respuesta del ministerio a dicho requerimiento -nota NO-

2020-51281738-APN -DGISE#MDS suscripta por la Directora General de

Información Social Estratégica del sujeto obligado-, y a continuación, tras

transcribir el art. 13 de la ley 27.275, indicó que:

- el decreto 206/2017 estableció la posibilidad

de que la autoridad requerida delegara la emisión del acto denegatorio en

un funcionario con jerarquía no menor a director nacional o equivalente;

-  “…  de  las  constancias  agregadas  y  de  la

compulsa de las actuaciones por las cuales tramitó la solicitud surge que

la denegatoria parcial no fue suscripta por la máxima autoridad sino por

una funcionaria con cargo de asesora, que no cuenta ni con la jerarquía

ni  con  la  facultad  delegada  expresa,  incumpliendo  con  los  requisitos

formales  para  denegar  información  en  el  marco  de  una  solicitud  de

información pública” (sic);

- la nota firmada por el área técnica tampoco

estuvo suscripta  por  un  o  una funcionario/a  quien  tuviera  delegada la

firma;

-  “….  además  de  que  en  este  caso  no  se

cumplió con la manda legal, tampoco se le informó a esta AGENCIA DE

ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  y  hasta  la  fecha  de  la

presentes  actuaciones  ningún  acto  por  el  cual  delegue  la  facultad
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denegatoria por parte del señor Ministro a ningún/a funcionario/a de su

organismo” (sic);

-  “…  este  órgano  garante  ya  le  ha  dicho  al

MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL  DE  LA  NACIÓN  en  la

Resolución AAIP N° 161 del  1 de julio de 2020 que ‘[...]  si  la Ley Nº

27.275,  al  igual  que  surge  de  manera  similar  en  otras  legislaciones,

acuerda la facultad de denegar el acceso a información a determinadas

autoridades,  ningún  inferior  jerárquico  puede  arrogarse  semejante

potestad.  Y  ello  se  justifica  en  el  hecho  de  que  una  denegatoria  de

acceso a la información pública conlleva necesariamente la restricción al

ejercicio de un derecho fundamental del solicitante; y si no se requiriese

la  intervención  de  una  autoridad  superior,  cualquier  funcionario  o

empleado  integrante  del  órgano  obligado  podría  comprometer  la

responsabilidad del Estado, a la vez que sin esa exigencia se dispensaría

a las máximas autoridades públicas de su obligación de rendir  cuenta

permanentemente de sus actos’” (sic);

-  “….  conforme  lo  expresado,  finalmente  se

concluye que la respuesta dada por el MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL DE LA NACIÓN sobre la imposibilidad de brindar los listados de

beneficiarios  de las  TARJETAS ALIMENTAR debe considerarse  como

denegatoria  injustificada,  y  contraria  a  la  Ley N°  27.275,  en tanto,  de

acuerdo a lo expresado precedentemente, no fue firmada por la máxima

autoridad o por un/a funcionario/a a quien se le hubiese delegado la firma”

(sic);

-  “…  si  bien  el  sujeto  obligado  brindó

información  acerca  de  la  cantidad  de  TARJETAS  ALIMENTAR

entregadas y preadjudicadas también sostuvo en la NO-2020-51281738-

APN-DGISE#MDS que ‘Ulteriormente, se actualizará el padrón por altas y

bajas, conforme al criterio de inclusión referenciados en las RESOL-2020-

8-APN-MDS y RESOL-2020-26-APN-MDS’” (sic);

-  “…  nuevamente,  debe  intimarse  al

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN a entregar los

listados  solicitados  en  este  apartado  de  la  solicitud  como  un  plazo

expreso de actualización del padrón de actas y bajas” (sic);

-  “…  en  consecuencia,  por  todo  lo  expuesto

hasta  aquí  corresponde  intimar  al  sujeto  obligado  a  entregar  la
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información  que  le  fuera  oportunamente  requerida  y  que  no  fue

entregada,  no  pudiendo  en  esta  etapa  oponer  excepciones  por

encontrarse vencido el plazo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº

27.275” (sic);

-   la  resolución  se  dictaba  en  uso  de  las

facultades  conferidas  por  los  artículos  17  y  24  de  la  ley  27.275,  y

complementarios;

7.4)  Con  posterioridad  al  dictado  de  la

resolución  antedicha,  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Nación,

mediante la nota NO-2020-60818132, señaló que: 

- de conformidad “…  a las competencias que

surgen  de  la  disposición  administrativa  Nro.  723/2020  del  Jefe  de

Gabinete de Ministros (Anexo II  Funciones de la Dirección General de

Información  Social  estratégica,  punto.  6),  y  la  delegación  realizada

mediante  resolución  755/2020  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  me

dirijo a Ud. a fin de comunicar que se ha dado cumplimiento en tiempo y

forma a lo dispuesto en la resolución 231/2020 de la Agencia de Acceso a

la Información Pública” (sic) … “… mediante la comunicación remitida al

peticionante  Sr.  JUAN  PABLO  PANE,  mediante  NO-2020-  60814171-

APN-DGISE#MDS de fecha 11 de septiembre de 2020, notificada en la

misma fecha” (sic);

- en la respuesta dada al Sr. Pane, se tuvo en

cuenta  que  la  resolución  231/2020  declaró  injustificada  la  anterior

respuesta  brindada  por  la  cartera  respecto  el  punto  1  de  la  petición,

basándose  exclusivamente  en  un  aspecto  formal  -incompetencia  del

órgano que la emitió-;

-  “[e]llo  implicó  que  la  Agencia,  en  su

resolución  231/2020,  no  valorase  los  aspectos  sustanciales  que  este

Ministerio consideró y considera que deben observarse de acuerdo a las

particularidades  del  caso  y  la  legislación  vigente,  y  que  justifican  la

protección de determinados datos que integran la petición de información

formulada al punto 1 de la solicitud de acceso a la información pública

que  el  Sr.  Pane  presentara  en  fecha  13/06/2020  y  que  tramitara  por

expte. EX-2020-32542869-APNDNAIP#AAIP” (sic);

-  “[e]n tal  sentido, se ha dado una respuesta

parcial,  con  cumplimiento  estricto  de  lo  establecido  en  el  art.  12  del
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decreto 206/2017 y los criterios orientadores establecidos en el punto 1

del  Anexo I  de la  resolución 268/2019 de la  Agencia  de Acceso a la

Información Pública” (sic);

-“[y] a los fines de valorar la misma por parte

de esta Agencia, y por razones de celeridad y economía procedimental,

se la adjunta a la presente junto al resto de los archivos que le fueran

remitidos al peticionante, a saber: a) convenio marco de transferencia de

información celebrado entre la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social

para la conformación del Padrón de titulares de la Tarjeta Alimentar; b)

resolución 26/2020 del Ministerio de Desarrollo Social y su anexo; c) NO-

2020-60457008-APN-DAJ#SENNAF  de  fecha  10/09/2020  de  la

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; d) Nota 201/2020

de fecha 10/09/2020 de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de

la Nación” (sic);

-  “[a]simismo, se hace saber que el modo en

que se ha brindado la información cumple con lo dispuesto en el art. 5 de

la Ley 27.275 y con el art. 6 del decreto 206/2017, ya que se ha habilitado

su acceso a través de un formato de datos abiertos, cumpliendo incluso

con el principio de máxima publicidad, ya que el dataset se ha construido

con mayor cantidad de información que la solicitada por el Sr. Pane el

punto 1 de su petición” (sic)

- “[y] con su publicación en la página web del

ministerio, en el modo que se ha publicado, es decir, con protección de

los datos personales referidos al nombre/apellido/DNI de los titulares de

la Tarjeta Alimentar, se ha dado cumplimiento a los arts. 32 inc. f) y 34 de

la Ley 27.275” (sic);

- “[e]s por ello que, este Ministerio, estima que

ha dado un debido cumplimiento a la resolución 231/2020, emitiendo la

respuesta por el órgano competente, solicitando en consecuencia que así

se publique y se dé a conocer en la página web de la Agencia. Y que lo

ha hecho además en cumplimiento de las normas pertinentes de la Ley

27.275 y normas complementarias, y de Ley 25.326” (sic) –ver fs. de la

documental acompañada por la actora, parte 5, págs. 252/253–.

7.5)  Ante  ello,  la  Agencia  de  Acceso  a  la

Información  Pública,  mediante  el  informe  IF-2020-68763522-APN-

DNAIP#AAIP,  luego de aludir  a  los términos de la  resolución RESOL-
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2020-231-APN-AAIP  y  a  la  respuesta  brindada  por  el  Ministerio  de

Desarrollo  Social  mediante  la  nota  NO-2020-60818132-APN-

DGISE#MDS, destacó:

“En consecuencia, en relación a lo informado

por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la AGENCIA considera

que no se ha cumplido de manera total la resolución antes mencionada,

por  lo  cual  corresponde  tomar  nota  de  lo  actuado  en  el  marco  del

presente reclamo y reportar el incumplimiento del sujeto obligado en el

portal  de  internet  de  la  Agencia  (de  conformidad con el  Criterio  Nº  4

aprobado por Resolución AAIP Nº 4 del 2 de febrero de 2018). Cumplido

lo  cual  se  procederá  al  archivo  de  los  actuados”  -ver  documental

presentada por la parte actora, parte 5, págs. 258/259-.

7.6) Así las cosas, no debe perderse de vista el

Sr. Pane presentó a la Agencia de Acceso a la Información Pública, ante

una respuesta brindada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

que consideró no se ajustada a los términos de dicha ley,  el  reclamo

previsto por el art. 15 de ese ordenamiento.

La citada agencia se expidió del modo indicado

en el punto 7.3, haciendo parcialmente lugar al reclamo interpuesto por el

Sr. Pane e intimando al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para

que pusiera a disposición del interesado, dentro del término de diez días

hábiles, la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por el

art. 17, inc. b) de la ley 27.275 (RESOL-2020-231-APN-AAIP).

Ello, al considerar, en relación a los ítems que

entendió  incumplidos,  que  la  respuesta  brindada  por  el  ministerio

constituía una denegación infundada, en tanto no había sido suscripta por

la autoridad competente para ello.

Luego de dictada la resolución RESOL-2020-

231-APN-AAIP, y de formulada la intimación antes indicada, el ministerio

elaboró la respuesta cuyos términos han sido reseñados en el punto 7.4,

respuesta  con  la  que,  conforme  señaló  la  Agencia  de  Acceso  a  la

Información Pública, no se dio cabal cumplimiento a lo ordenado por la

mencionada resolución.

De lo expuesto, se evidencia un incumplimiento

por parte del  Ministerio de Desarrollo Social,  en brindar la información

requerida por el Sr. Pane, frente a la existencia de un acto administrativo
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firme -en tanto  no ha sido  recurrida  por  dicha cartera-,  dictado por  el

órgano administrativo competente en la materia (la Agencia de Acceso a

la Información Pública), que dispone hacer parcialmente lugar al reclamo

interpuesto e intimar a dicho ministerio para que en el plazo de diez (10)

días  hábiles  ponga  a  disposición  del  interesado  la  información

oportunamente solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

17, inciso b) de la ley 27.275.

Así, la resolución RESOL-2020-231-APN-AAIP,

por la cual se intimó -se reitera- al Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación a poner la información requerida a disposición del interesado, es

un acto administrativo ejecutorio que debe ser acatado por el destinatario,

siendo que su obligatoriedad viene impuesta por expresa previsión legal

(art.17  de la  ley  27.275).  De tal  modo,  el  deber  estatal  de  respeto  al

principio de legalidad, y como secuela del mismo, de puntual y estricto

acatamiento  al  acto  administrativo  que  impone  la  verificación  de

determinada conducta,  obligaba a la cartera demandada a cumplir sin

más con la intimación cursada, cuya omisión configuraba ciertamente una

situación de palmaria ilegalidad que, naturalmente, debía ser subsanada.

Sin  embargo,  frente  a  la  prolongación  de  la

negativa (tal como acontece en el  sub examine, conforme se desprende

de  la  reseña  efectuada  en  los  puntos  7.4  y  7.5),  el  particular  debe

disponer de todas las acciones judiciales necesarias para hacer cumplir el

dispositivo. Y, en tal caso -como en el de autos-, la acción de amparo es

la  vía  adecuada  para  obtener  el  cumplimiento  del  referido  acto

administrativo.

Es así que, a tenor de lo dispuesto por el art.

14 de la ley 27.275 -en una interpretación armoniosa con las restantes

normas  de  dicho  ordenamiento  legal  transcriptas  infra-,  ante  el

incumplimiento  descripto,  la  acción  de  amparo  “….  resulta  ser  la  vía

natural  para  que  el  requirente  de  la  información  pueda  obtener  el

cumplimiento  del  mandato  emanado  de  la  Agencia  de  Acceso  a  la

Información Pública (emitido en los términos del art. 17 inc. b) de la ley

27.275),  en  el  supuesto  en  que,  como  aquí  ocurre,  el  organismo

destinatario no satisfaga el deber a su cargo” (cfr., esta Sala, en los autos

“Benetti,  Lisandro  Marco  c/  EN  -  Mº  Desarrollo  Social  s/  amparo  ley

16.986”, expte. N° 11.942/2020, sentencia del 18 de diciembre de 2020).
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7.7)  En  consonancia  con  cuanto  se  lleva

expuesto,  y  poniendo  el  foco  en  que  la  vía  aquí  elegida  tiene  como

finalidad  obtener  el  cumplimiento  de  la  resolución  administrativa  que

intima a brindar la información requerida por el actor, cabe apuntar que no

es pertinente el examen de cuestiones que ya han sido objeto de decisión

en  sede  administrativa  -precisamente,  en  el  acto  ejecutorio  cuyo

cumplimiento  se  pretende-,  en tanto  y  cuanto  como se ha visto,  tales

aspectos han sido objeto de análisis y dirimidos por el organismo a quién

ha sido asignada legalmente la competencia a tal efecto.

En este aspecto, lo cierto es que el Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación no puede válidamente ampararse –para

sustentar su negativa a brindar la información requerida–, en la causal

prevista por el art. 8°, inc. d) de la ley 27.275, ni oponer, en sustento de la

misma, el acuerdo de confidencialidad celebrado con la ANSES.

Ello es así desde que, por un lado, las normas

contenidas  en  la  Resol.  ANSES  204/18  en  modo  alguno  avalan  la

denegatoria ministerial, en tanto y cuando aparte de que están dirigidas

precisamente  a  aquél  organismo  -y  no  por  cierto,  a  la  cartera  aquí

demandada-, a contrario de cuanto ha postulado la accionada, tanto los

fundamentos como los preceptos contenidos en dicha resolución, están

claramente orientados a posibilitar el acceso a la información.

   Y  por  el  otro,  tal  como  quedara  patentizado  al

formular la reseña del  punto 7.3, mediante la resolución RESOL-2020-

231-APN-AAIP, además de considerarse que la respuesta brindada por el

aludido  ministerio  sobre  la  imposibilidad de brindar  los  listados de los

beneficiarios  de  las  “tarjetas  alimentar”  traducía  una  denegatoria

injustificada y contraria a la ley 27.275 (por no haber sido suscripta por la

máxima autoridad de la cartera o por un funcionario con firma delegada),

se  intimó  a  dicha  cartera  “….  a  entregar  la  información  que  le  fuera

oportunamente  requerida  y  que  no  fue  entregada”  (sic),  a  lo  que  se

adicionó  en  forma  expresa:  “…no  pudiendo  en  esta  etapa  oponer

excepciones  por  encontrarse  vencido  el  plazo  establecido  en  el

artículo 11 de la Ley Nº 27.275” (sic) -énfasis agregado-.

Por  lo  tanto,  a  juicio  de  este  Tribunal,  la

oportunidad para invocar la excepción prevista por el art. 8°, inc. d) de la

ley  27.275  se  encuentra  precluida  –la  causal  del  art.  8°,  inc.  i)  se
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analizará  más  adelante–,  a  tenor  de  lo  dispuesto  por  la  resolución

RESOL-2020-231-APN-AAIP, por lo que ningún examen cabe realizar a

su respecto a los efectos de resolver la presente contienda.

Desde la óptica apuntada, resulta evidente que

la sentencia apelada, en tanto centra su análisis en la aludida causal para

arribar a la conclusión que la conducta del Ministerio de Desarrollo Social

de la Nación se adecua a los términos de la excepción prevista por el art.

8°, inc. d) de la ley 27.275, no resulta ajustada a derecho.

En consecuencia, bien que por los motivos y

con  el  alcance  señalados  en  el  presente  decisorio,  los  agravios  bajo

estudio deben prosperar.

8°) Que establecido lo expuesto, corresponde a

esta  altura  dar  tratamiento  a  la  procedencia  o  improcedencia  de  la

excepción prevista por el art. 8°, inc. i) de la ley 27.275, por cuanto dicha

causal  obedecería  a  que  la  información  requerida  podría  resultar

susceptible  de  afectar  los  derechos  amparados  por  la  ley  25.326,  de

protección de datos personales (normas de orden público, conforme lo

establecido  por  el  art.  44  de  la  ley  25.326),  por  lo  que  debe

necesariamente  ser  examinada  por  este  Tribunal,  más  allá  de  las

alegaciones de las partes.

8.1) El art. 8°, inc. i) de la ley 27.275, establece

que: 

“Los  sujetos  obligados  sólo  podrán

exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los

siguientes supuestos: ... i) Información que contenga datos personales y

no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que

se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de

protección de datos personales y sus modificatorias”.

Ahora bien, el art. 5° de la ley 25.326, prevé,

en lo que aquí interesa, que:

“1. El tratamiento de datos personales es ilícito

cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e

informado,  el  que  deberá  constar  por  escrito,  o  por  otro  medio  que

permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

El referido consentimiento prestado con otras

declaraciones,  deberá  figurar  en  forma  expresa  y  destacada,  previa
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notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo

6° de la presente ley.

2.  No  será  necesario  el  consentimiento

cuando:

c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a

nombre,  documento  nacional  de  identidad,  identificación  tributaria  o

previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;

Mientras  que  el  art.  11  de  la  ley  25.326,

contempla, también en lo que aquí importa, que:

“1. Los datos personales objeto de tratamiento

sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente

relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el

previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar

sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos

que permitan hacerlo.

2.  El  consentimiento  para  la  cesión  es

revocable.

3. El consentimiento no es exigido cuando:

b) En los supuestos previstos en el artículo 5°

inciso 2;

8.2)  A  esta  altura,  resulta  pertinente  resaltar

que,  el  derecho  de  buscar  y  recibir  información  ha  sido  consagrado

expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del

Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1. de la Convención Americana

de Derechos Humanos (CADH), y la Corte Interamericana ha dado un

amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,

a través de la descripción de sus dimensiones individual y social (confr.

CSJN “Asociación de Derechos Civiles c/ EN – PAMI”, del 4 de diciembre

de 2012, Fallos: 335: 2393).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, en oportunidad de confirmar la sentencia dictada por esta

Sala el 8 de abril de 2010, in re Expte. n° 19.373/2008 “CIPPEC c/ E.N.

M. Desarrollo Social dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986” (Fallos: 337:256)

puso de relieve que:

 “…la Asamblea General de la Organización de

las  Naciones  Unidas  ha  determinado  el  concepto  de  libertad  de
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información y en su resolución 59 afirmó que ‘la libertad de información es

un derecho humano fundamental  y  (...)  la  piedra angular  de todas las

libertades  a  las  que  están  consagradas  las  Naciones  Unidas’  y  que

abarca  ‘el  derecho  a  juntar,  transmitir  y  publicar  noticias’  (en  idéntico

sentido,  el  artículo  19  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y

Políticos de Naciones Unidas adoptado en su resolución 2200A (XXI), de

16 de diciembre de 1996; párrs. 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del capítulo 2,

‘Sistema de la Organización de Naciones Unidas’, del ‘Estudio’ citado)”;

“Por  su  parte,  en  el  ámbito  del  sistema

regional,  desde  el  año  2003,  la  Asamblea  General  ha  emitido  cuatro

resoluciones  específicas  sobre  el  acceso  a  la  información  en  las  que

resalta  su  relación  con  el  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y

expresión. Asimismo en la resolución AG/res. 2252 (XXXVI-OI06) del 6 de

junio de 2006 sobre ‘Acceso a la información pública: Fortalecimiento de

la democracia’, la Asamblea General de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) instó a los Estados a que respeten el acceso de dicha

información  a  todas  las  personas  y  a  promover  la  adopción  de

disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para

asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva (párrs. 22, 23, 24 y 25 y

sus  citas  del  ‘Estudio  especial  sobre  el  derecho  de  acceso  a  la

información’,  Organización  de  los  Estados  Americanos,  Comisión

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Relatoría  Especial  para  la

Libertad de Expresión, agosto de 2007).”;

“Asimismo,  en  octubre  de  2000  la  Comisión

Interamericana aprobó la ‘Declaración de Principios sobre la Libertad de

Expresión’ elaborada por la Relatoría Especial, cuyo principio reconoce

que  el  acceso  a  la  información  en  poder  del  Estado  es  un  derecho

fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar

el  ejercicio  de  ese  derecho  (Comisión  Interamericana  de  Derechos

Humanos  -CIDH-,  ‘Declaración  de  Principios  sobre  Libertad  de

Expresión’,  Principio  4,  también  ‘Principios  de  Lima’,  Principio  1,  ‘El

acceso a la información como derecho humano’; conf. párr. 26, cita 20, p.

15 del ‘Estudio especial’ antes señalado).”.

La Comisión ha interpretado consistentemente

que el artículo 13 de la Convención incluye un derecho al acceso a la

información  en  poder  del  Estado  y  ha  resaltado  que  “…  todas  las
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personas  tienen  el  derecho  de  solicitar,  entre  otros,  documentación  e

información mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado

y, en general, cualquier tipo de información que se considera que es de

fuente pública o que proviene de documentación gubernamental oficial"

(CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 2002,  párr.

281, cita del párrafo 27, del Estudio mencionado)” (CSJN, in re “CIPPEC

c/ EN – Mº Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del

26/03/2014, Fallos: 337:256).

Asimismo, el más Alto Tribunal mencionó que:

“…la jurisprudencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos -al igual que la Declaración Universal de Derechos

Humanos y el  Pacto Internacional  de  Derechos Civiles y  Políticos-  ha

desprendido del  derecho a  la  libertad  de pensamiento  y  de  expresión

consagrado en el artículo 13 de la Convención, el derecho al acceso a la

información.  Dicho  tribunal  señaló  que  el  derecho  a  la  libertad  de

pensamiento  y  de  expresión  contempla  la  protección  del  derecho  de

acceso  a  la  información  bajo  el  control  del  Estado,  el  cual  también

contiene de manera clara las dos dimensiones,  individual  y social,  del

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser

garantizadas por el Estado de forma simultánea (Corte Interamericana de

Derechos Humanos caso ‘Claude Reyes y otros v. Chile’, sentencia del 19

de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr. 77).”; 

“En este sentido, ese tribunal internacional ha

destacado que la importancia de esta decisión internacional consiste en

que se reconoce el carácter fundamental de dicho derecho en su doble

vertiente, como derecho individual de toda persona descrito en la palabra

‘buscar’ y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho

a ‘recibir’ la información solicitada (conf. párrs. 75 a 77, del precedente

antes citado).”;

“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  tal  sentido  se  observa  que  la  Corte

Interamericana  de  Derechos  Humanos  impuso  la  obligación  de

suministrar la información solicitada y de dar respuesta fundamentada a la
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solicitud  en  caso  de  negativa  de  conformidad  con  las  excepciones

dispuestas;  toda  vez  que  la  información  pertenece  a  las  personas,  la

información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a

una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto

representante  de  los  individuos.  El  Estado  y  las  instituciones públicas

están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a

todas las personas.”;

“A  tal  fin,  debe  adoptar  las  disposiciones

legislativas o de otro  carácter  que fueren necesarias para asegurar  el

reconocimiento y la aplicación efectiva de ese derecho. El Estado está en

la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y

en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción

del  acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la

información, y de prevenir  los actos que lo nieguen y sancionar a sus

infractores (CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr.

282;  Principios  de  Lima.  Principio  4  ‘Obligación  de  las  autoridades’;

Declaración de SOCIOS Perú 2003, ‘Estudio Especial’ citado, párr. 96)”

(CSJN  in  re "CIPPEC c/  EN –  Mº  Desarrollo  Social  -  dto.  1172/03 s/

amparo ley 16.986", del 26/3/2014 antes citado).

Así, con ajuste a los parámetros expuestos, la

ley 27.275, publicada (B.O. 29/9/2016), ha sido dictada con el objeto de

garantizar  el  efectivo ejercicio del  derecho de acceso a la información

pública,  promover  la  participación  ciudadana  y  la  transparencia  de  la

gestión pública,  y se funda en los siguientes principios: 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 (art. 1º).

De  conformidad  con  tales  principios,  la

normativa  establece  que,  los  sujetos  obligados  deben  brindar  la

información solicitada en forma completa. 

Cuando exista un documento que contenga en

forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del

artículo 8° de dicha ley, deberá suministrarse el resto de la información

solicitada, utilizando el  sistemas de tachas (art.  12),  y por su parte,  el

sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la
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solicitud, por acto fundado, si se verificase que la misma no existe y que

no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de

alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley.

La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y

obligará a la entrega de la información requerida.

8.3) A la luz de los parámetros expuestos en el

punto precedente, en el  sub lite debe conciliarse la normativa relativa al

derecho  a  acceder  a  la  información  pública,  por  un  lado,  con  los

dispositivos legales de protección de los datos personales, por el otro, de

manera de lograr una interpretación armoniosa de dichos preceptos, que

resguarde  ambos  derechos  en  juegos  (derecho  a  la  información  y

derecho a la protección de los datos personales).

Es  aquí  donde  resulta  pertinente  traer  a

colación lo señalado por Adrián Pérez, ex Secretario de Asuntos Políticos

e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en

la “Ley de Acceso a la Información Pública Comentada”, al referir  a la

excepción prevista por el art. 8°, inc. i) de la ley 27.275:

“Este  inciso  fue  modificado  en  el  debate

realizado  en  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  y  se  encontraba

previsto en el inciso i) del Decreto Nº 1172/2003.

En  primer  lugar  es  necesario  diferenciar,

siguiendo a la Ley Nº 25.326, los conceptos de datos personales y datos

personales  sensibles.  Los primeros son aquellos  referidos a  personas

físicas o de existencia ideal determinadas o determinables, los segundos

son  los  que  revelan  el  origen  racial  y  étnico,  opiniones  políticas,

convicciones  religiosas,  filosóficas  o  morales,  afiliación  sindical  e

información referente a la salud o a la vida sexual (artículo 2).

En segundo lugar, para el tratamiento de datos

personales, es necesario el consentimiento del titular de estos, entendido

como ‘una declaración de voluntad del titular de los datos, referida a los

mismos,  aceptando  la  realización  de  los  procesos  y  operaciones

implicados en su tratamiento’.

Por  su  parte,  el  artículo  5  de  la  Ley  de

Protección  de  los  Datos  Personales  establece  en  qué  casos  no  es

necesario el consentimiento. De la enumeración, destacamos dos incisos

que han sido interpretados de diferentes formas: el inciso b), que excluye

Fecha de firma: 24/09/2021
Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA



#35125186#300533149#20210924083934244

de la necesidad de consentimiento a los datos que se recaben para el

ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de

una obligación legal;  y el  c), que refiere a los listados cuyos datos se

limiten al nombre, Documento Nacional de Identidad (DNI), CUIT/CUIL,

fecha de nacimiento y ocupación. Estos últimos casos

han  sido  sujeto  de  análisis  por  la  Dirección  de  Protección  de  Datos

Personales  en  Dictámenes  recientes  relacionados  con  pedidos  de

información. 

En  tercer  lugar,  ninguna  persona  puede  ser

obligada  a  proporcionar  datos  sensibles,  según  el  concepto  que

mencionamos  anteriormente,  y  estos  sólo  pueden  ser  recolectados

cuando medien razones de interés general autorizadas por ley (artículo 7,

incisos 1 y 2).

Esta protección específica y puntual a este tipo

de  datos,  obedece  a  que  pertenecen  al  fuero  más  íntimo  de  cada

persona,  ya sea en relación con sus pensamientos,  su salud,  su vida

sexual, etc., los que al ser conocidos públicamente, a lo largo de historia,

no solo en nuestro país, sino aun en las democracias más avanzadas —

en grados más o menos graves— han entrañado siempre algún grado de

posible discriminación, traducida muchas veces en daños irreparables a

sus titulares.

Sin embargo, cabe destacar que, en un caso

en  el  que  un  profesor  de  la  Universidad  de  Gotemburgo  había

desarrollado una investigación médica que incluía información clínica de

pacientes  objeto  del  estudio  a  quienes  se  les  había  asegurado

confidencialidad  sobre  su  identidad,  la  Corte  Europea  de  Derechos

Humanos entendió que la información no se encontraba contemplada en

el “derecho negativo” en los términos del artículo 10 de la Convención por

ser el material propiedad de la Universidad donde éste se desempeñaba

como Jefe de Departamento. Por tal  motivo, la Corte sostuvo que, en

concordancia con dicho artículo, otros investigadores tenían derecho a

consultar el material que se pretendía reservar” -ver autor citado, en “Ley

de  Acceso  a  la  Información  Pública  Comentada”,  Publicación  de  la

Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, Ministerio del Interior,

Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, República Argentina, año 2016, págs. 54 y 55-.
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8.4)  Desde  la  perspectiva  apuntada,  se

advierte que si bien el actual art. 8°, inc. i) de la ley 27.275 contempla

como excepción al  deber  de informar,  a la  “información que contenga

datos personales” y no ya, como disponía el texto del art. 16, inc. i) del

anexo  VII  del  decreto  1172/2003,  a  la  “información  referida  a  datos

personales de carácter sensible –en los términos de la Ley Nº 25.326–

cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al

honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a

que refiere la información solicitada”, lo cierto es que, en el caso de autos,

no  debe  prescindirse  de  considerar  que  el  tratamiento  de  los  datos

personales  sobre  los  que  se  requiere  la  información,  se  encuentra

eximida de la exigencia del consentimiento de las personas a las que se

refieren tales datos, a tenor de lo dispuesto por el art. 5°, inc. 2°, apartado

c)  de  la  ley  25.326  (datos  que  se  “…  limiten  a  nombre,  documento

nacional  de  identidad,  identificación  tributaria  o  previsional,  ocupación,

fecha de nacimiento y domicilio”), y que, asimismo, tales datos pueden

ser  cedidos  sin  necesidad  de  dicho  consentimiento,  en  virtud  de  lo

dispuesto por el art. 11, inc. 3°, apartado b) de la ley 25.326.

Por  ello,  según  se  aprecia  en  el  sub  lite,  la

información requerida contiene datos personales, pero, ello no obstante,

al disponer el acceso a ella, no se vislumbra la posibilidad de incumplir

con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326, utilizando los

procedimientos de disociación.

Es que, resulta absolutamente claro que la ley

27.275 en modo alguno importa la derogación total  o parcial  de la ley

25.236,  sino  que,  en  definitiva,  ambos  preceptos  comportan  un  plexo

normativo  enderezado  a  posibilitar  el  debido  acceso  del  derecho  a  la

información  pública,  dentro  de  un  marco  de  resguardo  de  datos

(sensibles) que han de quedar al margen de dicha difusión.

De la interpretación y aplicación armónica de

los mandatos contenidos en los arts.5 inc. 2, apartado c) de la ley 25.236

y art.8 inc i)  de la ley 27.275, puede claramente extraerse como regla

normativa  de  orden  general,  que,  como  principio,  el  organismo

destinatario del deber de cumplimiento de la entrega de información, está

obligado a hacerlo  si,  al  tratarse de datos personales,  se verifican las
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condiciones  de  licitud  previstas  por  la  ley  25.236  aplicando

procedimientos de disociación.

Y habida cuenta que, en el caso, aquéllo que

se requiere mediante la presente acción de amparo, en orden a la entrega

de información, concierne y refiere exclusivamente a los datos personales

básicos de identificación de las personas (nombre y DNI),  pudiendo –

además–  desagregarse  de  las  bases informativas,  aquéllos  datos  que

comporten  información  sensible,  refieran  a  menores  de  edad  o  a

personas  en  especial  situación  de  vulnerabilidad,  está  claro  que  se

cumplen las condiciones de licitud previstas en el citado art. 5 inc. 2 ap. c)

de la ley 25.326 y, por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación  debe  dar  cumplimiento  al  mandato  contenido  en  la  resolución

RESOL-2020-231-APN-AAIP.

8.5)  En  consonancia  con  cuanto  se  lleva

expuesto, ha de señalarse que el precedente de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación “CIPPEC” (Fallos: 337:256) y la doctrina que de él

emana,  mantiene  absoluta  vigencia  y  actualidad  y,  por  cierto,  no  ha

quedado  desactualizada  ni  se  ve  desvirtuada  o  limitada  en  aspecto

alguno por el dictado de la ley 27.275, por manera que, dada la analogía

temática  que  tiene  con  la  cuestión  aquí  debatida,  resulta  de  plena

aplicación.

Por un lado, y como se ha visto, dicho precepto

habilita la difusión de información que contiene datos personales (bajo la

condición de legalidad prevista en la ley 25.236) y en su fallo,  el  Alto

Tribunal refiere precisamente a la legalidad del suministro de información

que contiene simplemente datos personales (a los que distingue de los

datos  sensibles,  que,  por  cierto,  no  estaban  involucrados  en  dicho

precedente y son ajenos al presente reclamo).

 Por  el  otro,  recuérdese  que  en  aquél

precedente  se  trataba  de  la  información  concerniente  a  los  planes

sociales administrados por el Estado Nacional, y que de modo similar a la

pretensión que es objeto de esta acción, se ha tenido especialmente en

cuenta  que  aún  con  particular  referencia  a  programas  de  asistencia

social,  la  entrega  de  datos  personales  básicos  en  modo  alguno  es

susceptible  de  agravar  o  modificar  la  situación  de  vulnerabilidad  de

quienes son titulares y merecedores de dicha asistencia, permitiéndose a
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la vez verificar la efectividad y eficacia de dicha asistencia, así como si se

presentan interferencias o arbitrariedades en su asignación.

8.6)  Debe  añadirse  a  cuanto  se  lleva  dicho,

que según se desprende del cotejo de las actuaciones administrativas, el

Sr.  Director Nacional  de la Dirección Nacional  de Protección de Datos

Personales  en  el  informe  IF-2020-54444836-APN-DNPDP#AAIP  (ver

documental aportada por la actora, parte 5, páginas 209/213) emitido con

anterioridad  al  dictado  de  la  resolución  RESOL-2020-231-APN-AAIP,

concluyó que:

“Por  todos  los  motivos  expuestos,  esta

Dirección Nacional concluye que, en el caso aquí objeto de análisis, el

derecho a la protección de los datos personales no debería impedir la

cesión  de  la  información  mencionada  en  los  apartados  anteriores  al

Requirente” (sic).

Destacó el Sr. Director General en el  aludido

informe, que:

“…  la  Resolución AAIP N° 5/2018,  establece

‘[..]  como  procedimiento  interno  de  la  AGENCIA  DE  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN  PÚBLICA,  la  obligatoriedad  de  la  intervención  de  la

DIRECCIÓN NACIONAL DE DATOS PERSONALES, dependiente de la

misma, en los reclamos por incumplimiento previstos en la Ley N° 27.275

de  Acceso  a  la  Información  Pública,  que  afecten  o  potencialmente

puedan afectar la protección de datos personales, con la finalidad de que

esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será

incorporado al Expediente Electrónico generado.’

En  este  sentido,  se  ha  dado  intervención  a

esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (en adelante,

la “Dirección Nacional” o “DNPDP”) a fin que se expida en el marco de

sus  competencias  respecto  de  si  se  encuentran  involucrados  datos

personales y, en su caso, sobre las condiciones para que su cesión al

Requirente sea lícita” (sic).

Tras citar  los antecedentes del  caso, apuntó,

bajo el título “Análisis”, que:

“…  es  necesario  dejar  sentado  a  qué

información de la solicitada por el Requirente le es aplicable la normativa

de protección de datos personales. La Ley Nº 25.326 define el concepto
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de dato personal de la siguiente forma: ‘[i]nformación de cualquier tipo

referida  a  personas  físicas  o  de  existencia  ideal  determinadas  o

determinables’ (Art. 2).

Conforme a esta definición, los datos referidos

a los beneficiarios de la tarjeta alimentaria ‘alimentar’ (nombre, apellido y

DNI  de  esas  personas,  el  hecho  de  que  sean  beneficiarios  de  ese

subsidio estatal, así como las fechas de alta y finalización de la tarjeta, y

el  monto  mensual  recibido)  constituyen  datos  personales  en  tanto  se

encuentran  asociados  a  personas  determinadas.  Asimismo,  la

información referida a las personas a las que se les han preadjudicado

tarjetas alimentarias (nombres y apellidos completos, DNI, fecha de inicio

y monto a percibir) también constituye información personal. Sobre estos

puntos cabe aclarar que esta Dirección Nacional entiende que el Sr. Pane

no le solicita al MDS los datos personales de niños y niñas menores, de

cantidad de hijos e hijas, ni de personas con discapacidad, sino que le

solicita información referida a aquellos que son/serán los titulares de las

tarjetas emitidas, es decir, de sus padres, madres, tutores o curadores.

Por otro lado, la información referida al presupuesto del Plan Argentina

contra el Hambre para 2020, así como la información sobre la cantidad de

tarjetas alimentarias que se entregaron (y restan entregar) por provincia,

no constituye información personal.

En tercer  lugar,  la  entrega de la  información

descripta en los apartados anteriores al Requirente configura una cesión

de datos personales, por lo que se encuentra regulada por el art. 11 de la

Ley N°  25.326.  Conforme lo  ha entendido esta Dirección Nacional  en

otras oportunidades, la Ley Nº 27.275 debe ser entendida como una ley

especial en los términos del art.  11 inc. 3(a) de la Ley N° 25.326, que

habilita la cesión de datos personales ‘cuando así lo disponga una ley’.

En  cuarto  lugar,  es  necesario  analizar  en

detalle cuál es el alcance de dicha base legal. La Ley Nº 27.275 prevé,

como principio, la publicidad de toda información en poder del Estado.

Asimismo, como una de las excepciones posibles a dicho principio de

publicidad, prevé la posibilidad de que un sujeto obligado no entregue la

información  solicitada  ‘(…)  cuando  la  información  contenga  datos

personales  y  no  pueda  brindarse  aplicando  procedimientos  de

disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas
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en  la  Ley  N°  25.326  de  Protección  de  Datos  Personales  y  sus

modificatorias’.  Por  su  parte,  el  artículo  8,  inciso  i)  del  Decreto  N°

206/2017 que reglamenta a la Ley N° 27.275 establece que ‘los sujetos

obligados  no  podrán  invocar  [la]excepción  [de  datos  personales]  si  el

daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener

la información’.

Es  decir,  la  normativa  anteriormente  citada

obliga a los responsables de acceso a la información pública de cada

dependencia  administrativa,  a  la  AAIP  y,  eventualmente,  a  los

magistrados que entiendan sobre el asunto a realizar una ponderación

del derecho a la protección de datos personales junto con el derecho de

acceso  a  la  información  pública.  El  objetivo  de  tal  ponderación  es

determinar con qué alcance se puede brindar información que contenga

datos personales, si es que debe ser brindada.

Para dar comienzo a tal análisis, esta DNPDP

entiende que es relevante tener en cuenta el Anexo I de la Resolución

AAIP  N°  48/2018  que  establece  que  una  información  debe  ser

considerada  de  interés  público  bajo  la  Ley  N°  27.275  cuando  esté

relacionada con ‘la transparencia en la gestión pública’; ‘la gestión pública

y [e]l diseño de los marcos institucionales que gobiernan a la sociedad’;

‘asuntos necesarios para ejercer el control político sobre las instituciones’;

‘asuntos socioeconómicos’; y ‘hechos que refieran a la administración de

fondos públicos’.

Asimismo es relevante  mencionar  que,  en el

caso particular de la información relativa a beneficiarios de subsidios o

planes sociales, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ya

ha tenido oportunidad de expedirse al respecto en su fallo "CIPPEC C/EN

– MO DESARROLLO SOCIAL - DTO. 1172/03 S/ AMPARO LEY 16.986"

(2014),  cuya doctrina ha sido mantenida en fallos posteriores.  En esa

controversia,  la  actora  solicitaba  al  MINISTERIO  DE  DESARROLLO

SOCIAL  el  listado  de  beneficiarios  de  planes  sociales  y  de  los

intermediarios  que  los  adjudican  y  los  datos  de  gasto,  aplicación  y

ejecución  de los  programas ‘Plan  Nacional  de  Seguridad  Alimentaria’,

‘Plan Nacional Familias, Desarrollo Local y Economía Social’ durante el

período comprendido entre los años 2006 y 2007.
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La  CORTE  SUPREMA  resolvió  que  la

información  requerida  por  la  actora  debía  entregarse  puesto  que  ‘la

solicitud  efectuada  […]  se  relaciona  con  información  vinculada  a

cuestiones públicas -asignación de subsidios sociales- y que el acceso a

estos  datos  posee  un  claro  interés  público  en  la  medida  que,  como

aquélla  expusiera,  para  realizar  un  exhaustivo  control  social  sobre  el

modo en que los funcionarios competentes han asignado estos subsidios

resulta  necesario  acceder  al  listado  de  los  distintos  beneficiarios  y

receptores de los planes sociales’.

El  MÁXIMO  TRIBUNAL  argumentó  además

que ‘es  indiscutible  entonces que una solicitud  de esta  naturaleza no

busca indagar indiscretamente en la esfera privada que define el artículo

19  de  la  Constitución  Nacional  sobre  la  situación  particular  de  las

personas  físicas  que  recibieron  tales  subsidios  […]  sino,  antes  bien,

persigue  un  interés  público  de  particular  trascendencia:  el  obtener  la

información  necesaria  para  poder  controlar  que  la  decisión  de  los

funcionarios competentes al  asignarlos, se ajuste exclusivamente a los

criterios  establecidos  en  los  diversos  programas  de  ayuda  social  que

emplean fondos públicos a tal efecto’.

Por  último,  la  CORTE  SUPREMA  consideró

que  ‘no  puede  admitirse  la  negativa  fundada  en  la  necesidad  de

resguardar la privacidad de los mentados beneficiarios ya que esta mera

referencia,  cuando no se vincula con datos personales sensibles cuya

divulgación está vedada, desatiende el interés público que constituye el

aspecto fundamental de la solicitud de información efectuada que, vale

reiterar, no parece dirigida a satisfacer la curiosidad respecto de la vida

privada de quienes los reciben sino a controlar eficazmente el modo en

que los funcionarios ejecutan una política social’.

En lo que aquí respecta, la DNPDP comparte

el  criterio  de  la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA NACIÓN y

considera que este es aplicable al reclamo de marras, puesto que dicho

reclamo  también  está  orientado  a  obtener  información  relativa  a  los

beneficiarios  de  subsidios,  planes  sociales  y/o  créditos  especiales

otorgados por la ANSES, erogando fondos públicos” (sic).

Cuanto se lleva expuesto, impone concluir en

que, por un lado, se verifica la existencia de un acto administrativo -firme
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y ejecutorio- que dispone la entrega de la información requerida,  cuya

obligatoriedad deviene por  imperativo legal  y  resulta  por  lo  mismo, de

insoslayable acatamiento por  parte  de la  cartera demandada;  y  por  el

otro,  la  inexistencia  de  obstáculo  alguno  de  orden  normativo

(concerniente a los dispositivos de orden público aplicables) al suministro

de la mencionada información. Ello, sin perjuicio de la salvedad referente

al  desagregado,  de  las  bases  informativas,  de  los  datos  atinentes  a

información sensible, que refieran a menores de edad o a personas en

especial situación de vulnerabilidad, según se refirió supra. 

En  las  condiciones  descriptas,  lo  expresado

determina, en definitiva, que la negativa de la demandada comporta un

proceder manifiestamente ilegítimo.

9°) Que por todo lo hasta aquí expuesto, cabe

admitir la acción de amparo incoada por el Sr. Juan Pablo Pane, y, en

consecuencia,  ordenar  al  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Nación

que,  en  el  término  de  diez  días,  proporcione  al  aludido  requirente  la

información pública solicitada. 

Las costas de ambas instancias se imponen en

el  orden  causado,  en  atención  a  las  particularidades  del  caso  y  la

complejidad de la cuestión decidida (arts. 68, segunda parte y 279 del

C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal General, el

Tribunal RESUELVE: a) hacer lugar a la apelación intentada y revocar la

sentencia de grado; b) admitir la acción de amparo deducida por el Sr.

Juan  Pablo  Pane,  con  el  alcance  dispuesto  en  el  considerando  que

antecede;  c)  imponer  las  costas  de  ambas  instancias  en  el  orden

causado, conforme lo señalado en el párrafo precedente. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI
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