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De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. con motivo de su consulta dirigida a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de
control y autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales- respecto del
proyecto de implementación de un formulario en Internet para la consulta electrónica de los registros de
conducir de la base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante el Proyecto).

Reingresa en consulta del Proyecto a esta Dirección Nacional a fin de obtener opinión respecto de la
legalidad del mismo, en particular a fin de considerar los nuevos elementos de análisis incorporados.

Se agregan como elementos de análisis nuevos argumentos de fundamentación y una mayor precisión del
proyecto, e incorporándose una consulta expresa por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Se señala entre los fundamentos la existencia de un interés público en la publicidad de los actos de gobierno
para justificar dicha difusión, manifestado que a su criterio interés público “podría entenderse como un
conjunto de condiciones que permiten que todas y cada una de las personas y los grupos sociales puedan
desenvolverse y alcanzar su plena realización, siendo una obligación del Estado observar el interés público
por encima del interés particular”.

Al respecto, cabe concluir que el objetivo de la medida es generar un servicio de mera consulta para la
ciudadanía, como expresa destinataria de la información, con fines determinados y legítimos, respecto de la
titularidad de una Licencia Nacional de Conducir.

Se aclara que el servicio no se prevé como válido para determinar la capacidad legal de conducir, sino que
será meramente informativo.



Asimismo, se aclara que la información a ceder a través de Internet se recaba en el ejercicio de las
funciones legalmente atribuidas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que consiste en la siguiente: 1)
Nombre y apellido del titular de la licencia; 2) Tipo y número de documento del mismo; 3) Categoría de la
licencia; 4) Fecha de emisión y vigencia de la misma; 5) Datos identificatorios del Centro Emisor que la
expidió.

Realizada dicha ampliación de fundamentos y precisión del proyecto,  la Directora de Asuntos Legales y
Jurídicos de la Agencia de Seguridad Vial expresamente requiere en consulta a esta Dirección Nacional
“clarificar, en su carácter de órgano de control de la Ley de Datos Personales, si la consulta proyectada, en
el entendimiento expuesto, podría enmarcarse dentro del tratamiento de datos como un supuesto legal
autónomo e independiente, mucho más amplio, que la figura contemplada en el artículo 11 de la normativa
– Cesión. De esta forma, la ley posibilitaría entender a la cesión como un supuesto de tratamiento de datos
más restringido y con mayores exigencias para su configuración. Demandando para ello, el consentimiento
del titular de los dato o la configuración de algunas de las excepciones previstas, más el interés legítimo de
las partes”.

Puntualiza que “para el caso de ser erróneo el entendimiento expuesto en el párrafo anterior, resultando
aplicable a este análisis el concepto de cesión masiva irrestricta; deviene de nuestro interés saber su opinión
en referencia a si los nuevos aportes resultan suficientes para acreditar el interés general exigido a las partes
mediante el artículo 11 de la ley y de su norma reglamentaria. En caso contrario, si podría subsanarse tal
extremo restringiendo el acceso a la información solamente a aquellos que cuente con un usuario específico
mediante el cual manifiesten un interés concreto y se comprometan al uso responsable de los datos
obtenidos y, si ésta última, constituye, en todos los casos, la opción más recomendable a su criterio para la
protección de los derechos de los titulares de los datos en cuestión”.

Preliminarmente, cabe aclarar que no es posible discriminar entre una cesión en los términos del art. 11 de
la Ley Nº 25.326 y un supuesto legal autónomo e independiente de tratamiento de datos personales que
admita su difusión a terceros fundado en razones de interés público. En todos los casos la figura es la de
cesión de datos regulada en el artículo 11 citado, por lo que corresponde analizar la consulta desde dicho
precepto.

A los fines de emitir opinión, se considera necesario en primer término definir con la mayor precisión
posible el concepto de “interés público”, concepto determinante en la respuesta de la presente consulta.

El “interés público” siempre ha sido un concepto jurídico difícil de determinar. Sin embargo, los tribunales
internacionales y nacionales han intentado delimitar el concepto en sus casos concretos, analizando si se
dan las condiciones necesarias para hablar de interés público, logrando de esta manera, profundizar acerca
de su alcance.

Sin perjuicio de que no se ha detectado un criterio unificado sobre el concepto de interés público, de la
lectura de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

[1]
 (en adelante, CIDH), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

(en adelante, TEDH) y legislación comparada, cabe esbozar una definición referida a información de interés
público. De dichos antecedentes puede inferirse que la información de interés público es aquella que resulta
relevante y beneficiosa para la sociedad en general (excluyendo el mero beneficio individual), constructiva
del bien común. En tal sentido, será de interés público aquella información cuya divulgación resulte útil
para que la comunidad se mantenga informada sobre asuntos que puedan afectarla,  se conozca sobre
aspectos que incidan en el funcionamiento del Estado, afecten intereses o derechos generales, o acarreen
consecuencias importantes.

Cabe destacar que para evaluar si una situación encuadra o no dentro de la definición de información de
interés público antes mencionada deberá analizarse cada caso en particular.
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Así, por ejemplo, existe consenso generalizado en que aquella información atinente a asuntos referidos al
proceso político, a la gestión pública y al diseño de los marcos institucionales que gobiernan a la sociedad
reviste carácter de interés público, debido a que refiere a cuestiones que afectan intereses o derechos
generales y cuyo conocimiento contribuye al control político que los ciudadanos tienen derecho a ejercer en
un sistema de gobierno democrático.

[2]

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “[u]no de los criterios
más importantes para identificar si una información es de relevancia pública es si la misma es útil para
promover un debate relacionado con el proceso político. Toda la información que de cualquier manera
conduzca a ilustrar a la opinión pública sobre asuntos necesarios para ejercer el control político sobre las
instituciones; para participar en la toma de decisiones públicas que pueden afectarlos; o para ejercer los
derechos políticos –como el derecho al voto-, es, en principio, de la mayor relevancia pública.”

[3]

Bajo este entendimiento, la CIDH ha entendido que las expresiones atinentes a los actos realizados por los
funcionarios públicos en el ejercicio de su función

[4]
 o incluso aquellas concernientes a aspectos que, en

principio, podrían estar vinculados a su vida privada pero que revelan asuntos de interés público
[5]

 gozan de
un ámbito mayor de protección, en los términos del art. 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. Según el criterio adoptado por la CIDH, “[e]ste umbral diferente de protección no se asienta en
la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de
una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto
voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor
riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público.”

[6]

Esta posición también encuentra respaldo en la jurisprudencia del TEDH relacionada al balance entre el
derecho a libertad de expresión y el derecho a la privacidad, donde se ha establecido que “cabe distinguir
entre los particulares y las personas que actúan en un ámbito público, como personalidades de la política o
personajes públicos. Así, mientras que un particular desconocido para el público puede aspirar a una
protección especial de su derecho a la vida privada, no sucede lo mismo con las personas públicas (Minelli
contra Suiza (Dec.), núm. 14991/2002, 14 junio 2005, y Petrenco, previamente mencionada, ap. 55). En
efecto, no se puede asimilar un reportaje sobre hechos susceptibles de contribuir a un debate en una
sociedad democrática, acerca de personalidades de la política en el ejercicio de sus funciones oficiales por
ejemplo, a un reportaje sobre detalles de la vida privada de una persona que no ejerce tales funciones
(Sentencias, previamente mencionadas, Von Hannover, ap. 63, y Standard Verlags GmbH, ap. 47)”.

[7]

Asimismo, y relacionado al criterio precedente respecto a que todas aquellas cuestiones atinentes a la
gestión pública constituyen información de interés público, existe consenso generalizado en que la
información referente a violaciones de derechos humanos[8], la salud pública, la seguridad pública o al
medioambiente, entre otras, es toda información respecto de la cual existe una fuerte presunción o un
interés preponderante a favor de su divulgación.[9]

Por otro lado, la jurisprudencia de la CIDH en materia de acceso a la información pública también fija
parámetros útiles a ser evaluados para interpretar el concepto de información de interés público. Así, la
CIDH señala en su leading case sobre este tema que “en una sociedad democrática es indispensable que las
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que
toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”

[10]
, ya que “(...) [e]l actuar

del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo
que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de
las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un
adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado,
que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social
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que se puede ejercer con dicho acceso"
[11]

.

De ello se puede extraer que, conforme al criterio de la CIDH, en principio, toda información bajo control
del Estado relativa a su gestión es de interés público, teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el
sistema restringido de excepciones que propone.

A nivel nacional, la CSJN hizo propia la doctrina de la CIDH
[12]

 y enfatizó que la información bajo control
del Estado “pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia
o favor del gobierno. Éste 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.”

[13]

Siguiendo este criterio, la CSJN concluyó, por ejemplo, que la información relativa al presupuesto de
publicidad oficial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

[14]
, a los planes

sociales que administra el Estado
[15]

, a la inscripción de las sociedades Ciccone Calcográfica S.A., luego
transformada en Compañía de Valores Sudamericana S.A. y The Old Fund (sociedades vinculadas a una
imprenta que se dedicaba a la impresión de papel moneda) y a la composición de sus órganos y estatutos

[16]
,

y la información referente a las cláusulas del acuerdo entre YPF (sociedad que se encuentra bajo la órbita
del Poder Ejecutivo Nacional) y la petrolera estadounidense Chevron para la explotación de
hidrocarburos

[17]
 constituye información de interés público.

De este análisis se desprende que, en principio, en lo que se refiere a información en poder del Estado, toda
información atinente a asuntos referidos al proceso político, a la gestión pública y al diseño de los marcos
institucionales que gobiernen a la sociedad, así como toda información bajo control del Estado revestirá
carácter de interés público.

No obstante, deberá tenerse en cuenta que en definitiva, así como lo establece el TEDH
[18]

, para definir si
cierta información es de interés público será menester analizar cada caso en particular, siempre teniendo en
cuenta que deberá resultar “relevante o beneficiosa para la sociedad y no responder a un mero interés
individual”

[19]
.

Esbozados hasta aquí los lineamientos para delimitar el concepto de información de interés público, cabe
verificar, para evacuar puntualmente la consulta aquí formulada, si el requisito de interés público se
encuentra presente y proporcionado con la finalidad de la cesión prevista.

Conforme fuera expuesto supra, la cesión que se pretende es a los fines de generar un servicio de mera
consulta para la ciudadanía, como expresa destinataria de la información, con fines determinados y
legítimos, respecto de la titularidad de una Licencia Nacional de Conducir.

En este punto, y en concordancia con nuestro dictamen anterior sobre esta consulta, corresponde considerar
si el hecho de conocer la titularidad de una licencia de conducir (nombre y apellido del titular de la
licencia; tipo y número de documento del mismo; categoría de la licencia; fecha de emisión y vigencia de
la misma y datos identificatorios del Centro Emisor que la expidió) es relevante y beneficioso para la
sociedad en general, constructivo del bien común, y si la difusión en forma irrestricta de la información es
necesaria para cumplir con dicha finalidad.

Al respecto, entiende esta Dirección Nacional que para poder evacuar dicha consulta puntual es necesario
contar con mayor información a la hasta aquí brindada.

No obstante, dicho juicio puede ser efectuado por la misma consultante en base a los elementos y
conocimientos con que cuenta sobre dicha temática, sin necesidad de acudir a esta Dirección Nacional para
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su determinación, recomendándole tener en cuenta el análisis arriba desarrollado respecto del concepto de
información de interés público.
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excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de
derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”.
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[13] CSJN, CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social – dto.1172/03 s/amparo ley 16.986, Op. Cit.,
consid. 7.

[14] CSJN, Asociación Derechos Civiles c/EN – PAMI – (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986, Op. Cit.

[15] CSJN, CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social – dto.1172/03 s/amparo ley 16.986, Op. Cit.

[16] CSJN, Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
– Inspección General de Justicia s/amparo ley 16.986. Sentencia de 14 de octubre de 2014. La CSJN
reiteró su posición en el caso Gil Lavedra, Ricardo y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios – s/amparo. Sentencia de 14 de octubre de 2014.

[17] CSJN, Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/amparo por mora. Fallos: 338:1258. Sentencia de 10
de noviembre de 2015. 

[18] TEDH, Caso Von Hannover c. Alemania (No. 2), num. 40660/08 y 60641/08. Op. Cit., ap. 109.

[19] La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México estipula este estándar,
al definir “información de interés público” como aquella que “resulta relevante o beneficiosa para la
sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público
comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados”.

 

Sin otro particular saluda atte.
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