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Ref: Expte. MJSyDH Nº 185.864/09 

DICTAMEN DNPDP N°       45 /09 

BUENOS AIRES, 9 de diciembre de 2009. 

 

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 relación al alcance 
de la aplicación de la Ley Nº 25.326 a la dirección de correo electrónico provista por una 
empresa de servicios con motivo de las actuaciones administrativas que tramitan por el 
expediente de la referencia y que fueran iniciadas por el Sr. ……………………….. 

- I - 

ANTECEDENTES 

Viene a consideración la denuncia presentada por el Sr…………., en la cual expresa 
que la empresa………………………… , luego de que aquél rescindiera el contrato de 
servicio, asignó a un tercero homónimo la misma dirección de correo.  

Manifiesta el denunciante que la dirección de correo con su primer nombre y su 
apellido es un dato personal que  no podía disponer sin su consentimiento por considerar 
que asignarla a un tercero es modificar la finalidad del mismo, aún cuando ello sucediera 
luego de rescindido el servicio. 

Asimismo, denuncia que  no concedió el derecho de acceso que planteara mediante 
carta documento que adjunta. 

Acredita la titularidad anterior de dicho correo electrónico mediante actas certificadas 
por escribano del servicio de correo de su computadora y copias certificadas de correos 
electrónicos. 

Solicita de esta Dirección Nacional el control de licitud sobre dicho tratamiento de 
datos personales, al ocasionarle serios perjuicios por cuanto algunos de sus contactos 
envían a su anterior dirección mensajes dirigidos a su persona, por lo que requiere que se 
apliquen las sanciones pertinentes y que se ordene a …………… a concederle el acceso a 
sus datos personales en los términos del art. 14 y 15 de la Ley Nº 25.326 y asimismo que se 
le ordene dar de baja la dirección de correo electrónico absteniéndose de asignarla a 
terceros en un futuro. 

Corrido traslado a…………., este contesta por escrito manifestando que luego de la 
baja del servicio la dirección de correo electrónico quedó disponible para nuevos usuarios, 
por lo que meses después un nuevo cliente contrató seleccionando voluntariamente dicha 
cuenta. 

Sostiene…………………… que el dominio @arnet.com.ar es de propiedad exclusiva 
de la misma, quien otorga licencia de uso a sus clientes que perdura durante la vigencia del 
contrato, y que una vez dado de baja el servicio la cuenta puede ser dada de alta por futuros 
clientes.  

En cuanto a la cuenta de correo electrónico del denunciante (correo, agenda y 
contactos),…………….. aclara que la misma fue eliminada automáticamente al proceder a la 



baja del servicio. 

Asimismo, mediante dicho escrito……………… informa al denunciante los datos 
referidos a su persona que se encuentran en sus registros. 

Corrido el traslado pertinente, el denunciante amplia sus fundamentos y sostiene sus 
pretensiones relativas a la denuncia de tratamiento ilícito de datos personales, el pedido de 
aplicación de sanciones y la solicitud de baja y no asignación futura a terceros de la 
dirección de correo electrónico que le perteneciera. 

 

- II - 

ANÁLISIS 

Si bien la dirección de correo electrónico es un dato personal, pues el dato cabe ser 
referido a una persona determinada o determinable, cabe señalar que la dirección de “correo 
electrónico” del dominio de………. a la que se refiere el denunciante (obrante en el servidor) 
ya no es más de su titularidad a raíz de la baja del servicio, poseyendo al día de la fecha 
un nuevo titular. 

Por tales motivos, el denunciante no puede oponerle al responsable del banco de 
datos sus derechos como titular de dicho dato (como ser la falta de su consentimiento), por 
lo que cabe desestimar la argumentación sobre dicho tópico. 

Sin perjuicio de ello, cabe exigir del responsable del banco de datos el cumplimiento 
de los requisitos del art. 4 de la Ley Nº 25.326, que requiere que los datos personales objeto 
de tratamiento sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos según la finalidad del 
tratamiento. 

En tal sentido, la asignación en el corto plazo de igual denominación de correo 
electrónico a un tercero evidentemente puede tachar al dato (dirección de correo 
electrónico) como inadecuado, por las consecuencias disvaliosas que dicha circunstancia 
puede ocasionar a un tercero, como las denunciadas en estas actuaciones. 

Sin perjuicio de ello, determinar el plazo y las medidas previas que puedan 
requerirse para la reasignación a un tercero de igual denominación de correo electrónico 
anteriormente en uso, cabe considerarlo como una cuestión que excede la competencia de 
este Organismo. 

En tal sentido, el presente caso, según las constancias obrantes en las actuaciones, 
presenta aristas de índole contractual y de prueba más propias del ámbito judicial, donde 
debería determinarse si la conducta de la denunciada efectivamente ha sido contraria a 
derecho. Es a partir de dicha resolución judicial que esta Dirección Nacional podrá definir si 
efectivamente la calidad del dato era la adecuada para su tratamiento. 

Ahora bien, lo que cabría observar en miras a una adecuada protección de datos 
personales es la ausencia de una política de protección de datos personales en lo 
relativo a las direcciones de correo electrónico que disponga medidas que eviten la 
eventual producción de daños a terceros mediante la asignación de direcciones de correo 
homónimas. 

Por tales motivos, debería requerirse a…………….la redacción de una política de 
tratamiento de datos para la asignación de las direcciones de correo electrónico, en 
particular la reasignación de direcciones de correo electrónico homónimas, donde se prevea 
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la existencia de medidas de protección de la calidad de dichos datos.  

En cuanto a la solicitud del denunciante de que esta Dirección Nacional disponga, en 
caso de ser su atribución, proceder a la baja de la cuenta de servicios con su correo 
electrónico y su no asignación futura a terceros, cabe señalar que una medida como la 
requerida no puede sustentarse en la Ley Nº 25.326, por lo que debe desestimarse la 
misma. 

Respecto al derecho de acceso denunciado como incumplido a pesar de la 
intimación cursada agregada en estas actuaciones por el denunciante, debe considerarse 
que…………….. ha cumplido con el mismo al momento de contestar su descargo, aunque 
fuera del plazo legal correspondiente, por lo que debería evaluarse dicha conducta en base 
a la Disposición DNPDP Nº 7/2005.   

 

- III -  

CONCLUSIÓN 

En base a lo expuesto, y en lo que resulta competencia de esta Dirección Nacional 
de Protección de Datos Personales, se concluye: 

1) Que el denunciante ha dejado de ser el titular del correo electrónico con la 
finalización del servicio, por lo que no cabe hacer lugar a la denuncia sustentada en la falta 
de su consentimiento para dicho tratamiento. 

2) Que no resulta competencia de esta Dirección Nacional determinar los 
procedimientos que debe seguir una empresa de servicios de la información para la 
reasignación de direcciones de correos electrónicos homónimas, sin perjuicio de exigir una 
política y verificar sus condiciones a la luz de los requisitos de la Ley Nº 25.326. 

3) Que cabe requerirle a la denunciada la redacción de una política de tratamiento de 
datos para la asignación de las direcciones de correo electrónico, en particular la 
reasignación de direcciones de correo electrónico homónimas, donde se prevea la 
existencia de medidas de tutela de la calidad de dichos datos.  

4) Respecto al derecho de acceso requerido por el denunciante, cabe destacar 
que……………. ha cumplido con el mismo fuera del plazo legal, por lo que debería 
evaluarse dicha conducta en base a la Disposición DNPDP Nº 7/2005.   

Saluda muy atentamente, 

 

 

 


