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Referencia: Expediente Nº 198.939/10 

DICTAMEN DNPDP Nº 30/10 

BUENOS AIRES, 29 DE OCTUBRE DE 2010 

 

 

ÁREA DENUNCIAS: 

 

Se da intervención a la Coordinación Jurídica y de Gestión 

Operativa de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES –órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 

25.326 de Protección de Datos Personales- con motivo de las 

actuaciones administrativas Expte. MJSyDH Nº 198.939/10, iniciadas 

por la señora ... y el señor ..., titulares y responsables del 

restaurante ....  

 

Concretamente, los denunciantes requieren la supresión de la 

totalidad de los datos personales referentes al comercio mencionado,  

a saber: todo dato que tenga referencia al Restaurante ... en 

….com.ar: nombre del comercio, dirección, zona, ubicación en el 

mapa, teléfono, página web, e-mail, horarios, comodidades del lugar, 

tipo de cocina, especialidades, medios de pago, etc.; toda encuesta 

de opinión, comentario, valoración, promedio, medición, estadística 

que haga referencia al Restaurante ... y todo dato, opción, o código 

informático que eventualmente permita asociar y/o indexar las 

palabras “...” tanto en motores de búsqueda internos de ….com.ar 

como en buscadores de Internet. 

 

En consecuencia, lo que se solicita es un pronunciamiento sobre 

la posibilidad de aplicar el artículo 16 de la Ley Nº 25.326 en el 

caso en cuestión, donde se denuncia a la ... S.A. por no acceder a 

una solicitud de supresión incoada por los denunciantes.  

 

 

   -I- 

ANTECEDENTES 

 

Vienen los denunciantes a solicitar la intervención de esta 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ya que los 

responsables de la ... S.A. han rechazado un pedido de supresión que 

oportunamente se les realizara fundamentado en el artículo 16 de la 

Ley Nº 25.326, por un supuesto daño a la imagen, el buen nombre y la 

reputación del restaurante, perjudicando comercial y 

patrimonialmente al establecimiento .... 

 

Iniciada la denuncia ante esta Dirección Nacional, se le ha 

dado vista a la empresa denunciada, quien ha respondido argumentando 

lo que se puede resumir en los siguientes términos: la ... (….com.ar 
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o ….com) maneja básicamente dos bases de datos personales, la de 

restaurantes y vinos y la de usuarios. La primera, la elabora de 

fuentes de acceso público irrestricto mayoritariamente, a la que los 

usuarios le agregan sus opiniones subjetivas y la segunda, de datos 

que aporta directamente el titular del dato (usuario), no estando 

esta última bajo discusión en el presente caso. ... S.A. está 

inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS como responsable 

(Registro Nº 21955) y ha declarado ambas bases de datos. 

 

Por otra parte, la empresa denunciada arguye que los 

comentarios de los usuarios están  protegidos por la libertad de 

expresión, de acuerdo a lo determinado por el Decreto 1279/97, la 

Ley Nº 26.032, la Constitución Nacional y tratados de derechos 

humanos. Asimismo, agrega que “…se ha garantizado la libertad de 

expresión siempre que en su ejercicio no se produzcan afectaciones a 

las que genéricamente se denomina honor, distintas formas de la 

difamación, tales como las expresiones ofensivas, provocativas o 

irritantes, que pueden caber en la categoría de insulto (Fallos 

321:2558), lo que, tal como surge de la documentación adjunta, no 

ocurre en el caso.”. 

 

Finalmente, la denunciada considera que no se verifican los 

requisitos exigidos para que proceda la supresión de los datos, toda 

vez que considera que los comentarios son juicios de valor y por 

ende no pueden resultar falsos, requisito dado por la ley para su 

supresión. 

 

 

-II- 

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

 

Ante la situación planteada, se pueden establecer distintas 

interpretaciones: 

 

1) La ley de Protección de Datos Personales se aplica a la base de 
datos de restaurantes y a los comentarios. En ese caso, 

deberían eliminarse los comentarios toda vez que las opiniones 

de los usuarios son valoraciones subjetivas, claramente 

incompatibles con los requisitos del artículo 4 inciso 1º de la 

Ley Nº 25.326 que –al determinar la calidad de los datos 

personales almacenados- exige que éstos sean “ciertos”. Como 

bien citara el abogado de la denunciada “…las opiniones 

críticas, las ideas, los juicios de valor, los juicios 

hipotéticos o conjeturas, no permiten predicar verdad o 

falsedad…”. Esta posibilidad reduciría la ... a un mero 

directorio, disminuyendo sus servicios e impactando 

negativamente en su empresa, afectado así un negocio 

establecido hace varios años en el mercado argentino. 
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2) La ley de Protección de Datos Personales no se aplica. Ni a la 
base de datos de los restaurantes, ni a los comentarios. Esta 

posibilidad es palmariamente contraria a la Ley Nº 25.326 toda 

vez que su objeto es la “protección integral de los datos 

personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u 

otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos 

públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar 

el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 

también el acceso a la información que sobre las mismas se 

registre…” (conf. Artículo 1º de la ley en cuestión) y en el 

presente caso no se discute la existencia de una base de datos 

sobre restaurantes ya que esto ha sido reconocido por la 

denunciada. 

 

3) La ley de Protección de Datos Personales se aplica a la base de 
datos de restaurantes pero no a los comentarios. Este último 

caso, parece a priori, el más razonable. La interpretación 

armónica de la Ley Nº 25.326 junto con la Ley Nº 26.032

 hacen indicar que mientras la base de datos de 

restaurantes, de acceso a través de la página de la empresa ... 

S.A., se rige por la ley de Protección de Datos Personales, los 

comentarios de los usuarios están sujetos a la libertad de 

expresión.  

 

Ahora bien, fijado este extremo nos resta aclarar como juega el 

derecho de supresión reconocido en el artículo 16 de la Ley Nº 

25.326 en los hechos del presente caso. 

 

La ley de Protección de Datos Personales derecho –según 

Alejandra Gils Carbó- reconoce a los titulares de datos el derecho 

“…a suprimir los datos que fueren  inadecuados, impertinentes o 

excesivos de acuerdo a los principios de calidad y sujeción al fin 

del registro (arts.4.1 y 4.3)…”. En este contexto, debe tenerse 

particularmente en cuenta que el principio de calidad de los datos 

personales que instaura la Ley Nº 25.326 en su artículo 4º, incluye 

el de finalidad, estableciendo que los datos deben ser pertinentes y 

no excesivos en relación a la finalidad para los que se hubieren 

obtenido; y que no pueden ser utilizados para finalidades distintas 

o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. 

 

De todo ello se colige que no pueden recolectarse y cederse 

datos por el mero hecho de estar disponibles, ya que justamente el 

derecho a la protección de los datos personales surge para proteger 

a los titulares de datos de la información sobre ellos acumulada 

gracias al avance de las tecnologías de la información y 

comunicación. En el caso bajo análisis, los datos fueron obtenidos 

de fuentes de acceso público irrestricto como guías telefónicas o el 

propio portal de Internet del restaurante ... que tenían como 

finalidad ubicar o publicitar el comercio, mas no ser sometidos a 

valoraciones subjetivas por parte de los usuarios de un sitio web.  



 

Esta Dirección Nacional viene sosteniendo que las bases de 

datos no deben acumular y ceder información por el mero hecho de su 

accesibilidad, sino que deben respetar estrictamente el principio de 

finalidad –incluido en el principio de calidad del dato, artículo 4º 

de la Ley Nº 25.326-. 

 

Por ello, en el presente caso no resulta inconsistente con los 

principios emanados de la ley que el titular del dato solicite la 

supresión de sus datos del directorio y por ende, la de los 

comentarios que seguirán la misma suerte. 

 

Es importante resaltar que la práctica le otorgaba este derecho 

a los titulares del dato aún antes de la vigencia de la Ley Nº 

25.326. Es posible pedir la supresión de los datos de la guía 

telefónica y de cualquier otro directorio cuya publicidad o 

constitución no sea ordenada por ley. En este caso, los propietarios 

del restaurante ... no han solicitado ser parte de la .... Por ende, 

resulta razonable que pretendan su supresión, máxime si alegan que 

esto impacta negativamente en su negocio. 

  La medida más razonable es aquella proporcionada a las 

circunstancias que la originan y a los fines que se procura alcanzar 

con ella (Fallos, t. 200, p. 450). 

Finalmente, se estima que esta solución es la más coherente con 

la libertad de “ejercer toda industria lícita” (conf. Art. 14 de la 

Constitución Nacional) de ambas empresas sin menospreciar los demás 

derechos que les asisten. 

 

Ya fuera del ámbito de competencia de esta Dirección General y 

a modo de colaboración, del análisis realizado se desprende que la 

empresa denunciada debería garantizar el derecho de rectificación o 

respuesta establecido en el artículo 14 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (tratado de Derechos Humanos que tiene 

jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inc. 22 de nuestra 

Carta Magna). El derecho aludido constituye un contrapeso a la 

libertad de expresión, máxime en estos casos cuando las 

responsabilidades ulteriores son de difícil aplicación o 

instrumentación debido a las tan diversas fuentes posibles (los 

usuarios registrados del servicio). 

 

 

-III- 

CONCLUSION 

 En mérito de los conceptos precedentemente expuestos, esta 

Dirección Nacional considera pertinente el pedido de supresión que, 

en los términos del artículo 16 de la Ley Nº 25.326, fuera 

solicitado por los denunciantes, situación que debe notificarse a la 

denunciada a fin de que tome las medidas del caso. 
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 Saludo a usted muy atentamente 

  

 

 

 
Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 


