
 
 

   

 

 

 

Ref:  Expte. Nº S04-0009175/2011 

         (MJSyDH Nº 185.524/09) 

 

DICTAMEN DNPDP N°     003/11 

 

BUENOS AIRES, 7 de febrero de 2011 

 

ÁREA DENUNCIAS: 

Se solicita dictamen con relación a la  aplicación de la Ley Nº 25.326 a la 
actividad desarrollada por la empresa …. con motivo de las actuaciones 
administrativas que tramitan por Expediente MJSyDH Nº 185.524/09, que fueran 
iniciadas por el Sr. .... 

 

I - ANTECEDENTES 

Viene a consideración la denuncia presentada por el Sr. ... respecto a la tarea 
de difusión de información referida a su persona desarrollada por la empresa ... , por 
considerar que la empresa no cumple con las obligaciones impuestas a los 
responsables de archivos, registros, bases y bancos de datos por la Ley 25.326 y que 
ha incurrido en varias de las infracciones previstas en el Anexo I de la Disposición 
7/2005, solicitando se apliquen las multas establecidas en el Anexo II de la 
mencionada disposición, en su máxima extensión y alcance. 

Concretamente, el denunciante manifiesta que el buscador de ... ... ofrece 
como resultados de búsqueda 22 enlaces a páginas de Internet que contienen 
información sobre su persona que tacha para muchos de sus casos como falsa, 
injuriante, desactualizada y para todos como atentatorios de su intimidad (sin 
especificar los vicios que adolecen cada una de dichas páginas), afectándolo tanto a 
él personalmente como a su propia hija. 

Denuncia que remitió carta documento a ... ... con fecha 9 de octubre de 2008 
(cuya copia adjunta) intimándola para que dentro del plazo de 5 (cinco) días previsto 
por el art. 16 de la Ley 25.326, elimine de sus bases de datos y motores de búsqueda 
toda referencia a 36 páginas con información antes referida, y haciéndole saber que 
con fecha 28 de diciembre de 2006 fue sobreseído definitivamente en la causa Nº 
62.700/2003, iniciada a raíz de infundadas denuncias efectuadas en su contra, que 
tramitó ante el Juzgado de Instrucción Nº 44, Secretaría Nº 115 de la Capital Federal 
y que dicha resolución fue confirmada por la Sala IV de la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con fecha 10 de 
agosto de 2007.  

Manifiesta que ... ... contestó su carta documento rechazando su reclamo y 
negando que fuera responsable de una base de datos en los términos definidos por la 
Ley Nº 25.326 y rechazó la aplicación de la normativa relacionada al habeas data, 



manifestando que su reclamo debía dirigirse exclusivamente a los propietarios de los 
sitios cuestionados, sosteniendo que “... no genera ni manipula información, sino que 
es un simple intermediario en el acceso a la información publicada por terceros”, 
quienes serían los responsables de sus expresiones (adjunta copia de dicha misiva). 

Por tales motivos, el denunciante manifiesta que aun habiéndola intimado y 
transcurrido el plazo legal de 5 días hábiles, ... ... continúa almacenando en memoria 
cache y difundiendo dichas noticias a través del buscador; como asimismo a través 
de 3 “blogs” alojados en servidores de su propiedad (blogspot). 

Respecto del almacenamiento en memoria caché, manifesta que ... ... 
conserva los datos durante días, semanas o meses, aún luego de que son dados de 
baja por los sitios de Internet, lo que considera que legitima el presente reclamo. 

Finalmente, desarrolla la fundamentación en derecho sobre la aplicación de la 
Ley Nº 25.326 a la actividad de ... ..., junto con la descripción de los requisitos de 
licitud del tratamiento y derechos del titular del dato que considera también aplicables 
al presente caso. 

Adjunta como prueba copias de las actas de constatación por escribano con 
los resultados de la búsqueda mediante el buscador ... (los enlaces); copias de la 
sentencia de primera instancia y Cámara que lo sobreseen del delito que le 
imputaran; copia de las cartas documento arriba señaladas; y copia de artículo del 
diario electrónico Infobae. 

Corrido traslado de la denuncia a ... ..., la misma se presenta mediante 
apoderado manifestando que “sin perjuicio de la respuesta a la nota de referencia que 
a título de colaboración más abajo se realiza, no consiento y cuestiono la 
competencia de esa dirección para entender en el reclamo formulado por el Sr. … 
toda vez que el buscador de Internet ... que funciona en la URL www.....com.ar: a) se 
encuentra alimentado por servidores que se encuentran en territorio de los Estados 
Unidos de Norteamérica y, por lo tanto, sometidos a la jurisdicción de las autoridades 
de ese país y a su legislación y, porque, b) no es una base de datos en los términos 
de la ley 25.326 y, por lo tanto, se encuentra fuera del alcance de la competencia del 
órgano de control creado en esa ley”. 

 Manifiesta ... ... que el motor de búsqueda “es muy distinto a una base de 
datos personales ya que, como se verá, no almacena, administra e informa datos 
relacionados a un grupo determinado o determinable de personas sino que es un 
índice de contenidos dinámicos ubicados en páginas de Internet de terceros, únicos 
responsables de su publicación y remoción”. 

... ... explica su funcionamiento indicando que el buscador explora en forma 
permanente y automática todos los sitios Web que va encontrando, con lo que genera 
índices en los cuales se vincula cada palabra que el sistema ubicó en una página de 
Internet con la dirección URL en que esa palabra fue encontrada, entonces “si bien en 
el buscador puede aparecer un dato de una persona, ello no obedece a que ... haga 
una sistemática búsqueda y almacenamiento de información relacionada con esa 
persona, o a un grupo de personas determinable en el cual esa persona pueda 
considerarse contenida, sino al hecho que un tercero incluyó  en una página de 
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Internet de su propiedad información sobre ella”. 

Respecto del servicio de información que presta, manifiesta que ... “no tiene 
posibilidad de quitarla de Internet, rectificarla, completarla, o, en general, tomar 
ninguna decisión efectiva sobre ella y tampoco tiene legitimación para defender el 
derecho a hacer pública esa información por parte de quien la publicó en Internet”, 
por lo que considera que no es legitimado pasivo de la denuncia que se contesta, 
citando a su favor el fallo “Miragaya, Eduardo Daniel c/ ... de Argentina SRL y otro s/ 
medidas cautelares”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, Sala 1, del 23/12/2008. 

En cuanto a la conservación de información en memoria caché, manifiesta ... ... 
que “el fin de permitir a los usuarios de ... que accedan a una versión cache del 
contenido de los resultados no es perpetuar esa información más allá del tiempo que 
aquellos que la dispusieron en páginas de Internet la mantengan allí publicada, sino 
que ellos puedan acceder al contenido de la página en Internet referida cuando por 
cuestiones técnicas la conexión con ella no es posible. ... no pretende crear un 
archivo eterno de toda la información que alguna vez se publico en Internet tal como 
insinúa el denunciante. A tal fin ... indexa periódicamente las páginas de Internet ya 
contenidas  en su índice a fin de, por un lado, actualizar los contenidos de su índice y 
su memoria cache en caso que la página que los contiene haya variado y, en caso 
que el contenido haya desaparecido, la memoria cache de ... es actualizada, 
desapareciendo toda referencia a los contenidos que fueron removidos de Internet”.  

Adjunta como prueba documental copia del fallo “Miragaya” antes citado. 

De la contestación de ... ... se da traslado al denunciante, quien presenta 
escrito contestando los puntos planteados por ... ... en su defensa, referido a la 
competencia territorial y la inexistencia de datos personales en los términos de la Ley 
Nº 25.326. Adjunta copia de cuatro resoluciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos Personales referente a denuncias contra ... ... y ... Spain S.L. 
haciendo lugar a reclamos de los denunciantes relativos al tratamiento de datos 
personales por su buscador.  

En este estado se encuentran las actuaciones para su análisis. 

 

II - ANÁLISIS  

El análisis de las presentes actuaciones en primer lugar se realizará respecto 
de la cuestión de competencia planteada por ... ..., para luego analizar la aplicación 
de la Ley Nº 25.326 a la actividad del buscador y la conservación de información en 
memoria cache y Blogs. 

1. Competencia territorial 

Plantea ... ... una cuestión de competencia territorial, sosteniendo que si bien ... 
... es el responsable del buscador de Internet que opera en la dirección 
www.....com.ar, dicho buscador se encuentra alimentado por servidores que se 
encuentran en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y, por lo tanto, 
sometidos a la jurisdicción de las autoridades de ese país y a su legislación. 
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Al respecto, cabe señalar que a juicio de esta Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, lo trascendente para el presente caso de competencia es que el 
buscador www.....com.ar es un dominio inscripto en la jurisdicción argentina, que 
opera en nuestro país (opera en sitios de internet bajo al extensión .ar) y con efecto 
en nuestro país (en el presente caso afecta los datos de una persona mediante la 
búsqueda de su información personal en sitios argentinos), lo que dirime la cuestión 
planteada correspondiendo desestimar dicha argumentación. 

Asimismo, requerida la opinión a NIC ARGENTINA, del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, a fs. 184 de 
estas actuaciones el Lic. Gustavo A. Soliño, Coordinador UINET, manifiesta “NIC 
Argentina entiende que ese Organismo es competente para efectuar los reclamos 
administrativos que estime corresponder contra cualquier titular de nombres de 
dominios bajo el código de primer nivel de Argentina (.ar)”, reforzando la opinión 
antedicha respecto de la competencia de esta Dirección Nacional respecto de los 
tratamiento de datos que eventualmente se realicen a través de nombres de dominio 
bajo el código “.ar”, como se produce en el presente caso.  

 

2. Aplicación de la Ley Nº 25.326  

Determinar la aplicación de la Ley Nº 25.326 requiere deslindar el ejercicio de 
la libertad de expresión de la actividad que implica un tratamiento de datos 
personales. 

La Ley Nº 26.032 establece que la búsqueda, recepción y difusión de 
información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida 
dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.-  

Si bien es cierto que  la Ley Nº 25.326 en principio no resulta aplicable a la 
libertad de expresión, pues podría implicar censura previa, cuestión tutelada por 
nuestra Constitución Nacional, no lo es menos que la ley mencionada resguarda otro 
derecho de carácter constitucional. 

Así pues, como todo derecho humano, la libertad de expresión no puede ser 
limitada en su ejercicio a través de un órgano administrativo o norma reglamentaria, 
sino que requiere de sentencia fundada en ley. 

Por tales motivos, juzgar sobre el contenido de sitios en Internet, en principio, 
requerirá de la intervención judicial, salvo que la actividad o contenido del sitio en 
Internet pueda calificarse como tratamiento de datos personales en los términos del 
artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 1º de la Ley Nº 25.326. 

En igual sentido, debemos tener presente que la garantía de la libertad de 
prensa, al igual que todos los derechos constitucionales, no es absoluta, ni debe 
interpretarse de modo que anule o contradiga otros derechos.  

 En consecuencia, “la prohibición de censura no implica que no pueda 
operarse en modo alguno sobre un producto periodístico publicado en un entorno 
digital, pues cuando se recurre a este tipo de sistemas que generan verdaderos 
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bancos de datos personales, deben compatibilizarse las previsiones garantistas del 
derecho de prensa con los del derecho de la protección de datos” (1). 

En ese contexto, no es razonable que un dato atentatorio del honor e 
intimidad de las personas pueda ser libremente comunicado, sine die, tal como fue 
publicado originalmente (2). 

De ello se desprende la necesidad de dar una respuesta jurídica que permita 
mitigar los daños que pueden causarse de seguir difundiéndose por los buscadores 
de la red la información tal como fue publicada. 

En el tema que nos ocupa debemos tener especialmente en cuenta que con 
el advenimiento de Internet y la permanencia de las noticias incorporadas en la 
misma, “constituye una cuestión de suma importancia la protección de los derechos 
de la persona en general y de los derechos personalísimos, en particular, frente a la 
agresión (producida o a producirse) por parte de los medios de comunicación, dado 
que, por pregonar la libertad de prensa, se ve naufragar muchas veces, atacada por 
publicaciones indebidas, a las prerrogativas fundamentales del ser humano, como lo 
son el honor, la intimidad, o la imagen” (3). 

La Internet “tiene la particularidad de estar basada en dos pilares: la libertad 
y la desregulación”. La libertad para ingresar y desenvolverse en ella, recibiendo y 
ofreciendo la más variada información. La desregulación como consecuencia de la 
imposibilidad material de los Estados y personas de interferir las comunicaciones y de 
establecer límites tecnológicos para su funcionamiento. Por ello, expresa que “El 
único censor o auto censor que admite Internet es la voluntad del propio usuario” (4). 

Desde el ámbito de la protección de los datos personales, para resolver la 
cuestión sometida a dictamen, debemos determinar a la luz de las disposiciones de la 
Ley Nº 25.326, si con el funcionamiento del “buscador” de ... ... puede inferirse la 
existencia de un tratamiento de datos personales. 

Se tiene presente que el buscador opera con un criterio organizativo 
predeterminado por ... ..., que permite utilizar el nombre de personas para acceder a 
información referida a las mismas, obrante en sitios de la red Internet o en “memoria 
caché” de la misma ... ... 

Hay que considerar que quien decide el contenido que se carga en cada sitio 
es precisamente cada sitio, los buscadores recorren periódicamente esos contenidos 
con programas de Internet, realizando una clasificación y almacenamiento específico 
para su fin propio (5). 

Según se expresa en el fallo citado, “los buscadores comparan la palabra 
buscada por el usuario con un archivo índice de datos procesados previamente y 
almacenado en una ubicación determinada y en base a las coincidencias 
encontradas; que publican los resultados de acuerdo a los criterios preestablecidos 
por cada buscador; que determinan el procedimiento de carga de contenidos a cuyo 
fin recorren periódicamente con programas informáticos las direcciones de todas las 
páginas web existentes en internet accediendo a su contenido, que es clasificado y 
almacenado para ser utilizado en las búsquedas; que en los dos buscadores (... y …) 
es posible realizar una búsqueda que evite que en los resultados aparezca 



determinada palabra; que el buscador gobierna la información y que periódicamente 
los buscadores recorren con programas informáticos las direcciones de todas las 
páginas web que existen en internet accediendo a su contenido que clasifican y 
almacenan, para ser utilizado por las búsquedas que se realizan en los 
buscadores”… “Su quehacer constituye un servicio que facilita la llegada a sitios que 
de otro modo serían de muy dificultoso acceso …”. 

Los buscadores realizan un tratamiento de datos que les permite relacionar los 
datos contenidos en una página en Internet con el dato de la búsqueda introducida 
por el usuario, utilizando como intermediario un índice pre elaborado por el mismo 
buscador (6).  

Al respecto, cabe resaltar que la incorporación del nombre del denunciante o 
su hija en el buscador de ... ... permite acceder a información personal que resulta 
claramente lesiva de su intimidad (tutelada en el art. 1071 bis. y el art. 1º Ley Nº 
25.326), con el agravante de referirse también a una menor (cuyos derechos son 
particularmente protegidos por la Constitución nacional en los Tratados 
Internacionales referidos a los derechos del niño), y que asimismo, por su pérdida de 
vigencia (año 2008 sin posterior actualización), antes que informar, el resultado 
estigmatiza, operando más como un banco de datos de información histórica que 
como divulgador de noticias. 

Por tales motivos, y considerando que el art. 1º de la Ley Nº 25.326 define 
como su objeto la protección integral de los datos personales que sean objeto de 
tratamiento por distintos medios técnicos, esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales entiende que en atención al resultado que brinda en el presente 
caso el buscador de ... ..., dicho tratamiento de datos resulta alcanzado por el art. 1º 
de la Ley Nº 25.326. 

Asimismo, debe considerarse que el denunciante adjunta sentencia de 
absolución definitiva del delito que se le imputara de …… del que se hicieran eco los 
sitios denunciados.  

En consecuencia, se entiende que ... debería implementar mecanismos que 
permitan dar protección a los derechos de los interesados y no simplemente 
desprenderse de responsabilidad alegando que no genera ni manipula información, 
siendo un simple intermediario en el acceso a la información publicada por terceros.  

A nivel internacional, ya se está considerando la posibilidad de que los 
ciudadanos soliciten la cancelación de referencias privadas en foros, blogs, redes 
locales o buscadores si estiman que se vulnera el respeto de su dignidad personal, lo 
que se denomina “derecho al olvido”(7). 

Este derecho no implica suprimir noticias verdaderas sino limitar el efecto 
multiplicador que generan los motores de búsqueda, permitiendo que la información 
se retire cuando se ha agotado la finalidad para la que fue obtenida. Con ello, no se 
hace más que cumplir con el principio de calidad del dato que exigen las leyes que 
rigen la materia, en nuestro país, el artículo 4º de la Ley Nº 25.326. 

Sobre el particular, la Agencia Española e Protección de Datos (AEPD) 
insiste en sus resoluciones en el concepto de los “efectos divulgativos múltiples" que 



 
 

   

 

 

 

se producen a través de Internet y, en particular, respecto de la onda expansiva de 
los buscadores. Así, considera que "A muchos ciudadanos les causa incomodidad o 
perjuicios que se conserven sus datos en una página web y que puedan ser 
recuperados por los buscadores con carácter universal", defendiendo la doctrina de 
que “ningún ciudadano que no sea un personaje público ni objeto de un hecho 
noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos 
personales circulen por la Red” (8). 

En otro orden de ideas y con relación a la memoria cache, se entiende que el 
tratamiento de datos que lleva a cabo ... conforma una base de datos, que aunque 
temporaria, constituye un tratamiento alcanzado por la Ley 25.326, en cuánto la 
búsqueda puede brindar información que ya ha sido eliminada de los sitios webs 
originales por quedar en lo que se denomina cache. En este aspecto, ... deja de 
actuar como un mero retransmisor o buscador, en atención a que replica información 
que ya no existe en las páginas web a las que reenvía. Por lo tanto, almacena y trata 
información que sólo existe en esta base de datos temporaria y en constante 
actualización. Y en este sentido, es su obligación facilitar el ejercicio de los derechos 
que la Ley 25.326 otorga. 

Por tales motivos, corresponde en el presente caso aplicar la Ley Nº 25.326 
al tratamiento que realiza el buscador de ... ..., y requerirle al buscador la supresión o 
bloqueo de cualquier resultado que afecte el honor o intimidad de las personas. 

Finalmente, cabe considerar con especial atención una cuestión que el 
solicitante no plantea directamente ya que, en forma expresa, sólo solicita la 
supresión de la información que aparece bajo los nombres “...” y “...”.  

Pero tal solicitud y a fin de preservar también los derechos de su hija ..., tema 
que hace al espíritu de su pretensión, va de suyo que debe ir acompañada de la 
supresión de la información correspondiente a la menor, cuestión que corresponde 
que esta Dirección Nacional asuma de oficio. 

Ello, teniendo en cuenta que nuestro país ha ratificado y otorgado jerarquía 
constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución 
Nacional, a la Convención de los Derechos del Niño, la que les reconoce, entre otros, 
el derecho a la privacidad.  

Este derecho es un aspecto esencial en cuanto a que ningún niño será objeto 
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, domicilio, 
correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. “Estos derechos y libertades 
son imprescindibles para el desempeño de los menores, que deben disfrutar de los 
derechos humanos con los mismos alcances que los adultos”, encontrándose los 
Estados Partes “obligados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños contra todo abuso físico, 
mental, descuido, trato negligente, malos tratos,…” (9)  

En consecuencia, entiende esta Dirección Nacional que resulta procedente, 
aplicar la Ley Nº 25.326 al tratamiento que realiza el buscador de ... ..., y requerirle la 
supresión o bloqueo de cualquier resultado relativo a los enlaces (links) denunciados 
en estas actuaciones, en cuanto responda a una búsqueda bajo el nombre del titular 



del dato “...”, “...” o “…”, o “... ...” o “...”, al afectar el honor e intimidad de sus titulares 
con motivo de dicho tratamiento en los términos del art. 1º de la Ley Nº 25.326 y 43 
de la Constitución Nacional. 

 

III. CONCLUSIONES 

De la denuncia presentada, las consideraciones aquí vertidas, y en lo que 
resulta competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, 
cabe concluir: 

1. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES es competente para atender la presente denuncia por cuanto el 
buscador www.....com.ar es un dominio inscripto en la jurisdicción argentina, que 
opera en nuestro país y con efecto en el mismo. 

2. En consideración a lo dispuesto por los artículos 1º y 29 de la Ley Nº 
25.326, ante la evidente afectación de los derechos a la intimidad del denunciante y 
particularmente de la menor involucrada, esta Dirección Nacional entiende que debe 
requerirse a ... ... que proceda a suprimir los datos o bloquear el acceso a cualquier 
resultado del buscador www.....com.ar relativo a los enlaces (links) denunciados por 
el titular del dato en cuanto se busque (relacione) bajo el nombre de “...”, “...”, “…”, o 
de “... ...” o “...”. 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
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