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Ref.:Expte. CUDAP S04:0042156/2011 
 
DICTAMEN  Nº  011/11 
 
BUENOS AIRES, 11 de julio de 2011 

 
 
SEÑORA DIRECTORA: 
 
                       I.-  Las presentes actuaciones tienen su origen en la presentación  efectuada 
por el señor ... solicitando que se supriman del link perteneciente a este Ministerio, 
http://www.jus.gov.ar/media/81233/cilleruelo.pdf los datos referentes a su persona y que 
específicamente refieren a la causa “...  s/ Quiebra Fraudulenta (Expte Nº …), que tramitó 
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción Nº 10 Secretaría 
Nº 130, cuyo proceso habría concluido en el año 2009. 
 
                               Sostiene que al ingresar su nombre en el buscador de Internet 
www.google.com.ar, como término de búsqueda la voz “...” y/o sus expresiones parciales, el 
primer resultado es el link mencionado precedentemente y cuya información respecto le 
resulta difamatoria, injuriante, calumniosa y ofensiva. 
 
                                A fs.3 corre agregado el Dictamen Nº 2511/11 mediante el que se ha 
expedido  la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el sentido que “….lo que aparece 
en la página web citada no es más que la publicidad exigida de los curriculums de los 
postulantes. 
 
                                A ello cabe agregar que, por otra parte, la causa a la cual se hace 
mención allí y que el presentante considera agraviante, es una causa existente de la que 
solo se ha transcripto la carátula, sin hacer mención sobre el contenido de la misma ni 
vertido opinión sobre las personas que estuvieron ligadas a ella. Por tal motivo no se 
advierte a simple vista que pueda existir una intencionalidad de causar un perjuicio ni 
generar un agravio en la persona del causante….”. 
 

Así entonces, solicita previo a expedirse en forma definitiva sobre el 
temperamento que corresponda adoptar, que esta Dirección Nacional emita su opinión. 
                           
                      II. Ello así, analizada la cuestión planteada en esta instancia, se   efectúan las 
siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
 

a) Efectuada la búsqueda pertinente a través de las voces señaladas,” ...”,  se ha 
podido corroborar que aparece tal como consta en soporte impreso que se 
acompaña al presente,  el curriculum vitae del Dr. …, quien ha incluido como 
antecedente las causas en las cuales ha tenido intervención en su carácter de 
Secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, la citada 
precedentemente. 

http://www.jus.gov.ar/media/81233/cilleruelo.pdf
http://www.google.com.ar/
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b) Si bien los curriculums de los postulantes a ocupar cargos en el poder judicial deben 
ser publicados, dicha situación no permite concluir que a través de su contenido se 
admita que un individuo resulte indefenso frente al uso indebido de sus datos 
personales. “La variedad de usos indebidos hace imposible reconducirlos a un único 
criterio de protección jurídica sustantiva. La totalidad de los datos es amplísima, 
sobre todo cuando se trata de una persona activa, diligente o creadora. Abarcan, 
aparte de sus datos de filiación, sus cuentas bancarias, créditos obtenidos, bienes, 
rentas, deudas, datos profesionales, enfermedades, antecedentes de todo orden. La 
lista de datos personales es muy amplia…” (Hábeas Data- Ley 25.326-Cesario – 
Pág. 23). 
 
Siguiendo este concepto, cuando la obtención o recolección de los datos se logra por 
interconexión de archivos, bases o banco de datos, corresponde analizar la fuente de 
información y el destino previsto para los datos personales, por  el responsable o 
usuario a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en orden a la legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión 
a terceros o en la interrelación entre ellos. 

                         
c) En el caso concreto que nos ocupa, la finalidad de incorporar la carátula completa del 

expediente en el que tuviera intervención el postulante, es dar a conocer  
antecedentes laborales e  idoneidad para el cargo al que aspira. Para esa finalidad, 
el dato resulta cierto, adecuado, pertinente y no excesivo. 

                                
Sin perjuicio de ello, y más allá del derecho de cada postulante a hacer mención de 
las causas en las que hubiese tenido intervención, no es posible desconocer, el 
problema que se suscita cuando a través del nombre del titular en el buscador de 
Google.com.ar  y por interconexión de archivos se trae esa información y se la hace 
accesible a terceros.  

 
d) Es precisamente este hecho, el que causa que la información a la que se tiene 

acceso, en los casos que por resultar incompleta o desactualizada cause un perjuicio 
para su titular, el que impide encuadrar el uso y aprovechamiento del dato en un 
marco de legalidad, habida cuenta que además el origen de la información no 
proviene de la Excelentísima Cámara del Fuero.  
 
Es por ello, que dicha interrelación conculca –en relación al presentante, derechos y 
principios contenidos en el artículo 4 de la Ley Nº 25.326 y su reglamentación, en 
cuanto el mismo es incompleto al no contener la forma en que concluyó la causa y la  
situación procesal  del presentante, por lo que en tales circunstancias la información 
deja de ser pertinente, causando perjuicio al titular del dato.  

 
 Al respecto, la norma citada prevé que “Los datos personales que se recoja a los 
efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido,..”    
 

                         III.  Por ello, en mérito de las consideraciones precedentes y a fin de evitar 
eventuales acciones por parte del peticionante por la difusión impertinente de  
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Información, es opinión de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, .que 
resultaría conveniente proceder a disociar el dato, lo que podría efectivizarse incluyendo en  
casos como el de autos, sólo el número de causa y las iniciales del titular, además de la 
identificación del juzgado en el que hubiese tramitado, lo que por otra parte, en nada afecta 
los derechos del postulante, habida cuenta que igualmente constan en su curriculum vitae, 
los datos suficientes que permiten el acceso y conocimiento de su historia laboral;  O bien, 
encontrar una solución de carácter técnico, para bloquear el acceso a Internet, de manera 
que se proteja la información que pudiere afectar a los titulares de la misma.  
 

                    A mayor abundamiento, las denominadas Reglas de Heredia (REGLAS 
MÍNIMAS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET), aprobadas 
durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa 
Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes judiciales, 
organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay, disponen, 
luego de citar casos en los que debe preservarse la información y entre los que no se 
encuentra una situación como la de estas actuaciones, que “En todos los demás casos se 
buscará un equilibro que garantice ambos derechos. Este equilibrio podrá instrumentarse: 
(a) en las bases de datos de sentencias, utilizando motores de búsqueda capaces de ignorar 
nombres y datos personales; (b) en las bases de datos de información procesal, utilizando 
como criterio de búsqueda e identificación el número único del caso. Se evitará presentar 
esta información en forma de listas ordenadas por otro criterio que no sea el número de 

identificación del proceso o la resolución, o bien por un descriptor temático.::”  

                        En ese entendimiento, se devuelven estos actuados para la  prosecución de 
su respectivo  trámite. 

 
 
 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
 

 
 
 
 
 
 
SEÑORA DIRECTORA DE  
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO   
Dra. Claudia G. RESTON.  
S                /                  D. 


