
SE PRESENTA. FORMULA MANIFESTACIÓN COMO AMICUS CURIAE.  

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación: 

FRANCISCO JAVIER SEMINARA, abogado, tomo 125, folio 

478, CPACF, por sí, en su condición de “Amigo del Tribunal” (conf. Acordada 

30/2007), constituyendo domicilio en calle Juncal n° 1304, Piso 7°, Departamento C, 

Ciudad de Buenos Aires, con domicilio electrónico en 23353997319, en autos “DE-

NEGRI NATALIA RUTH C/ GOOGLE INC. S/ DERECHOS PERSONALÍSIMOS: 

ACCIONES RELACIONADAS”, expediente CIV 50016/2016, me presento ante V.E. 

y respetuosamente digo: 

I. OBJETO. 

Ocurro ante V.E. de conformidad a la convocatoria instrumenta-

da en estas actuaciones, y en función de lo normado en la Acordada 7/2013 dictada 

por esa Excma. Corte Suprema para regular la participación de los Amigos del Tribu-

nal.  

En mi condición de abogado de la matricula y con especial inte-

res en el Derecho de las Nuevas Tecnologías, tomo intervención en estas actuacio-

nes en función del interés que ostento en que la resolución a dictar V.E. en las mis-

mas recepte ampliamente la pretensión de la actora (art. 2, Ac. 7/2013). 

Declaro bajo juramento que no he recibido de ninguna de las 

partes de este proceso financiamiento ni ayuda económica de ninguna especie, ni 

asesoramiento alguno, y que el resultado de este proceso no representará para este 

letrado beneficio patrimonial, directo ni indirecto. 

De modo entonces que mi actuación tiene exclusivamente por 

objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, a través 

del suministro de argumentos fundados jurídicamente en orden a las cuestiones de-

batidas (art. 4, Acordada citada).  



Ello a través de las consideraciones que siguen, las que versan 

exclusivamente sobre los hechos alcanzados por la controversia, y en función de las 

pruebas propuestas por las partes en las etapas procesales correspondientes. 

II. LA CONTROVERSIA SOMETIDA A CONOCIMIENTO DE 

V.E. 

El Tribunal a quo se ha pronunciado sobre los alcances que, en 

nuestro régimen jurídico, debe ofrecer el denominado “derecho al olvido” frente a la 

difusión de informaciones a través de sitios de internet. 

En tal sentido la Excma. Cámara ha ponderado especialmente el 

lapso transcurrido en la “reedición franca y abierta” de determinados datos, y remar-

cado que cualquier necesaria restricción a dicha difusión en modo alguno puede in-

terpretarse como un menoscabo a la libertad de información, en tanto la misma queda 

debidamente garantizada a través del acceso directo “a las fuentes que puedan guar-

dar esos archivos”. 

De ese modo se confirmó la sentencia de grado que hizo lugar, 

parcialmente, a la demanda impetrada por la actora, remarcándose que “así como la 

Constitución garantiza la libertad de prensa y de expresión, también protege el honor 

y la intimidad de todos los ciudadanos”. 

El Tribunal de Alzada distinguió incluso el tratamiento de los da-

tos reconocidos como ciertos (señalando que pueden ser removidos en función úni-

camente del “derecho al olvido”), de aquellas informaciones falsas, o inexactas, sus-

ceptibles de ser desplazados a través de variadas herramientas que ofrece el orde-

namiento jurídico, incluso a título preventivo.  

Y en relación al derecho al olvido, el a quo ha reconocido que su 

ejercicio “tiene el efecto de limitar su difusión y circulación, por lo que, si bien no se 

suprime la información en sí misma, se restringe u obstaculiza su acceso, por parte 



de los medios tradicionales de búsqueda”, citándose expresamente la resolución del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 13/5/2014, en el caso "Costeja", 

pronunciamiento en el que si bien se  consideró que el periódico que publicó la infor-

mación lo hizo de forma legal, cumpliendo con el derecho a la información, con lo cual 

podía seguir manteniendo público el contenido, obligó a Google a retirarlo de sus en-

laces porque estos ya no eran pertinentes al tratarse de una información que carecía 

de actualidad. 

El pronunciamiento europeo citado por el a quo reconoce que 

“las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda, con las condiciones 

establecidas en la Directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que 

les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho edi-

tor haya solicitado su desindexación” y que “en caso de no atenderse su solicitud, las 

personas tienen derecho a recabar la tutela de la autoridad de contralor y de los tribu-

nales”, en tanto “el derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con 

carácter general, sobre el ‘mero interés económico del gestor del motor de búsqueda’ 

salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté jus-

tificado por el interés público”, puesto que "incluso un tratamiento inicialmente lícito de 

datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando 

estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogie-

ron o trataron”. 

En el pronunciamiento recurrido se fijó como línea de principio 

“que el honor de una persona, cuando es vulnerado, es de difícil reparación poste-

rior”, y que cuando los datos a removerse ostentan, como en el caso, veinticuatro 

años de difusión ininterrumpida, no puede hablarse de censura. 

Tras citar la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema 

de Chile, que estableció que "todavía no se divisa el beneficio actual para la libertad 



de expresión de mantener un registro digital detectable por cualquier motor de bús-

queda informático, de una noticia que de todos modos puede ser consultada por mé-

todos análogos mediante el ejercicio investigativo profesional de quien esté interesa-

do en ello", la Excma. Cámara dejó sentado que “existe un reconocimiento del dere-

cho al olvido en materia crediticia, reconocido en algunas legislaciones, y una fuerte 

discusión sobre su aplicación cuando se trata de antecedentes penales, esto es, de 

personas condenadas por la comisión de un delito y que pretenden una resocializa-

ción”. 

Frente a lo así resuelto por la Excma. Cámara se alza la de-

mandada a través del recurso extraordinario en el que se invocan los siguientes agra-

vios: 

a) Que “no existe conflicto real entre el derecho a la libertad de 

expresión y el acceso a la información, por un lado, y el honor o la privacidad, por el 

otro”, en tanto la actora “se trata de una persona pública a la que se le ha permitido 

bloquear el acceso a una parte del contenido verdadero de su pasado mediático” 

b) Que la sentencia es arbitraria, al no expresar “criterio, fórmula 

o  test alguno, más que la simple voluntad de los jueces actuantes y su apreciación 

subjetiva acerca de lo que constituye el buen gusto, o carece de interés para el públi-

co”. 

c)  Que “toda restricción a la libertad de expresión en Internet 

únicamente resulta válida cuando cumple con los estándares internacionales que dis-

ponen, entre otras cosas, que deberá estar prevista por la ley, perseguir una finalidad 

legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesaria para alcanzar dicha 

finalidad (prueba "tripartita").”  

d) Que “existe una diferencia entre el “derecho al olvido” respec-

to de información crediticia o sanciones penales o administrativas es clara, pues en 



tales supuestos existen normas positivas que disponen un límite temporal a su difu-

sión, con fundamento en la reinserción social (art. 51 del Código Penal) o la agilidad 

del tráfico mercantil (art. 26 inc. 4, Ley 25.326). Pero no existe ninguna norma positiva 

que disponga un derecho al olvido para hechos ciertos del pasado mediático de una 

conductora de TV”. 

e) Que la cita del precedente Costeja es inviable por cuanto la 

normativa europea “no tiene un equivalente en nuestro medio, ni siquiera en la Ley de 

Protección de Datos Personales, y resulta incompatible con el art. 14 CN y el art. 13 

de la CADH”. 

f) Que “los personajes públicos, categoría que incluye a futbolis-

tas, actores y actrices, conductores, periodistas, personajes de la vida política, in-

fluencers y un sin fin de etcétera, no pueden invocar a su favor un “derecho al olvido” 

de semejante alcance, ni siquiera en el ámbito de la Unión Europea. Máxime cuando 

al presente continúan en la mirada pública por su propia voluntad”. 

III. EL DERECHO AL OLVIDO FRENTE AL MANTENIMIENTO 

DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA QUE DIFUNDAN INFORMACIÓN DESACTUA-

LIZADA O ERRÓNEA SOBRE HECHOS DISCERNIDOS POR RESOLUCIONES 

JUDICIALES FIRMES Y CONSENTIDAS. 

Tal como ha quedado demarcada la controversia sometida al 

conocimiento y decisión de V.E., quedan abiertas diversas facetas que, vinculadas al 

funcionamiento del derecho al olvido en nuestro régimen jurídico, podrán ser aborda-

das por ese Alto Tribunal. 

Una de ellas, respecto de la cual he llevado a cabo profundas 

reflexiones en los últimos años, consiste en los efectos que surte el funcionamiento 

del servicio que a título lucrativo ofrece la demandada (entre otros buscadores) al in-

dexar “en forma franca y abierta” (en términos empleados por el a quo) datos erró-



neos o desactualizados sobre hechos respecto de los cuales la Jurisdicción se ha 

pronunciado en forma definitiva, dejando a salvo el buen nombre y honor de las per-

sonas involucradas en una determinada investigación de naturaleza penal.  

Décadas atrás, antes del definitivo establecimiento de la moder-

na “sociedad del conocimiento” cuando un ciudadano era injustamente alcanzado por 

una acusación o denuncia que, por cualquier motivo, adquiría estado público a través 

de su difusión en los medios de comunicación, lograba con el dictado de la resolución 

judicial que definitivamente reconociera su ajenidad al hecho una suficiente herra-

mienta para contrarrestar la circunstancial difusión (en un diario, en una revista, en un 

programa televisivo o radial) de aquella noticia que, aún cuando hubiese tenido en su 

inicio algún viso de realidad, se había tornado inexacta o errónea como consecuencia 

del resultado de la investigación judicial.  

El natural funcionamiento de la memoria humana contribuía de 

modo eficaz a que un episodio negativo para la imagen y el honor de una persona 

(una falsa denuncia o una acusación infundada) con el tiempo vaya quedando supe-

rado, sin que aquella injusta circunstancia continúe afectando en lo sucesivo el dere-

cho al honor, a la imagen, y a la intimidad, del ciudadano afectado.  

En la vida moderna, con el incremento vertiginoso de los medios 

digitales, su infinita expansión en la “sociedad del conocimiento”, aquél escenario ha 

abierto paso a una situación muy distinta y sumamente injusta que el Servicio de Jus-

ticia en modo alguno puede soslayar.  

En la “aldea global”, incluso sin necesidad de contar con una 

computadora, cualquier persona, desde todos los puntos del planeta, y especialmente 

en nuestro país donde hay más celulares que habitantes, puede acceder –y efectiva-

mente lo hace a través de los populares “buscadores”- a la información disponible 

sobre sitios, culturas, bienes, máquinas, costumbres, y también sobre las personas. 



“Googlear” (o “guglear”, como prefiere que se utilice el obser-

vatorio de la RAE) se ha convertido en un verbo que, en puridad, describe la acción y 

el efecto consistente en buscar en internet datos sobre personas o cosas.  

Una acción que, cuando se refiere a las personas, genera en 

forma inmediata en el usuario de los servicios informáticos y redes sociales la inme-

diata posibilidad de acceder a un conjunto de datos indexados provenientes de diver-

sas url’s, presentados sin ningún tipo de discriminación ni control, provocando, muy 

usualmente, que el derecho al honor y a la imagen de una persona se vea directa e 

irreparablemente afectado por datos inexactos, desactualizados, o, lisa y llanamente, 

no veraces.  

No debe existir persona que, en el marco de una relación perso-

nal, o laboral, o científica, familiar, o simplemente social, no se haya visto de algún 

modo afectada por la facilitación que en la propagación de información inexacta reali-

zan los populares “buscadores”. 

Particularmente grave resulta la situación –que incluso ha sido 

reconocido como lesiva por la propia demandada en su recurso extraordinario federal- 

de aquellos ciudadanos que, alcanzados en su momento por alguna actuación judi-

cial, deben soportar la indexación actual de la histórica difusión de esa causa en los 

medios de comunicación (puntualmente en los sitios de internet de diarios, de revis-

tas, de canales, etc.), pese a que no fueron condenados por ningún hecho., como si 

se tratase de una información actual, sin corrección ni aditamentos de ninguna espe-

cie. 

Especialmente ello ocurre en nuestro país, donde por diversas 

razones desde hace muchos años se verifica una suerte de “judicialización” en sede 

penal de cuestiones que, al cabo de una investigación regular culminan con el sobre-

seimiento o la absolución de las personas que, en definitiva, habían sido imputadas o 



bien por error del denunciante, o bien, lamentablemente, como instrumento para al-

canzar fines inconfesables; en ese marco, cuando aquellas “denuncias” (fruto también 

de aquellos propósitos) fueron materia de difusión pública, la preservación y difusión 

indexada de tal información (que devino inexacta precisamente merced a la acción de 

la Justicia que estableció la sinrazón de la originaria imputación) encierra un disvalor 

que es preciso remover para tutelar adecuadamente el derecho al honor de las per-

sonas afectadas.  

El mínimo porcentaje de condenas penales que se registra en 

nuestro país en relación al número de causas criminales iniciadas no debe atribuirse, 

como vulgarmente ocurre, en forma exclusiva a deficiencias del sistema o al funcio-

namiento de instituciones normativamente receptadas (como la suspensión del juicio 

a prueba), sino a que, efectivamente, existe un número significativo de denuncias im-

procedentes muchas veces montadas en estrategias procesales o maniobras difama-

torias. 

Tal como las presentes actuaciones han arribado a conocimien-

to de V.E., es propicia –e impostergable- la presente oportunidad para que ese Alto 

Tribunal, de modo definitivo y amplio, recepte -en sintonía con las modernas posturas 

recogidas y puestas en marcha en el Derecho Comparado- el efectivo funcionamiento 

del derecho al olvido de aquellos ciudadanos que, afectados por la indexación a tra-

vés de buscadores de información desactualizada o errónea que impliquen acusacio-

nes de naturaleza penal respecto de las cuales existan pronunciamientos desvincula-

torios (sobreseimientos o absoluciones), puedan lograr, a su pedido, el cese de tales 

contenidos en tanto afecten su honor e imagen.  

El reconocimiento de dicho derecho, en forma amplia, generosa 

y práctica, no implica en modo alguno avasallamiento, ni conculcación, ni limitación, 

del derecho a la libertad de prensa en la medida en que el ejercicio de aquella facul-



tad jurídica por parte de los afectados se limitará a los denominados “buscadores” 

(que con su acción de indexación de contenidos son los que efectivizan el perjuicio en 

el ciudadano afectado), no así a los contenidos alojados en los sitios originarios, que-

dando de ese modo a salvo el derecho de la comunidad de acceder al conocimiento 

de aquellos acontecimientos que tuvieran interés para la comunidad. 

Tal es la postura que se sostiene a través de la presente contri-

bución, la que, en los límites establecidos en el régimen jurídicos de las presentacio-

nes de los amicus curiae, se abastece con las consideraciones complementarias que 

seguidamente proceso a desarrollar.  

1. La sobreviniente política de tratamiento de datos efectua-

da por Google en el plano internacional.  

La demandada de autos, especialmente a partir de la sentencia 

dictada por el TJUE en 2014, en el plano internacional, en situaciones semejantes a 

la aquí planteada, receptó una postura coherente con lo aquí requerido. En efecto, tal 

como lo documenta la información del medio “Estrella Digital” de Granada, España 

(ver en el sitio https://www.estrelladigital.es/articulo/togas/google-registra-23-438-

solicitudes-derecho-lvido/20150519133133239962.html), de fecha 19 de mayo de 

2015, solamente en España durante 2014 Google suprimió de su buscador 23.891 

enlaces a raíz de las 23.438 solicitudes de “derecho al olvido” allí efectuadas. En toda 

Europa, Google tramitó 254.271 solicitudes cuya admisión dio lugar a que se retiren 

del buscador 322.601 enlaces. En la información periodística antes referida se hace 

constar que la empresa admitió, entre otras, peticiones efectuadas por una persona 

que fue condenada en primera instancia a través de una sentencia que luego fue re-

vocada, por lo que ante el pedido de dicho sujeto se admitió la eliminación de todos 

los enlaces que informaban aquella situación judicial.  



2. La real naturaleza de la actividad de Google con datos 

provenientes de otros sitios web. Su responsabilidad en el tratamiento de da-

tos.  

Constituye ya una verdad incontrastable que los proveedores de 

servicio de motor de búsqueda en internet no actúan como simples y meros interme-

diario pasivos. En su principal actividad, dichos buscadores establecen ciertas pala-

bras que no indexan; es decir, los buscadores determinan previamente qué debe in-

dexar —y qué no— su software, optando por indexar directa o indirectamente los 

nombres, apellidos y otros datos personales, todo ello independiente de si se trata de 

un proceso automático o de si puede clasificar los datos personales. El proveedor 

utiliza su software para rastrear y procesar páginas web —por medio de los denomi-

nados robots de rastreo—, copia su contenido, lo almacena temporalmente, y elabora 

un índice completo de todas las palabras que detecta —palabras previamente selec-

cionadas directa o indirectamente— utilizando secuencias tales como palabras clave, 

términos de búsqueda, su ubicación en cada página, para finalmente registrar los re-

sultados en su buscador aplicando un algoritmo elaborado por él para seleccionar los 

términos y mezclarlos con las URL's —y al mismo tiempo también evalúa y fija la re-

levancia de los resultados—.  

Para ello procesa la información incluida en las etiquetas y los 

atributos de contenido clave, como las etiquetas "Title" y los atributos "ALT", reco-

mendando la utilización de texto en lugar de imágenes para mostrar nombres, conte-

nido o enlaces importantes lo cual dará como resultado, según afirma, un mejor "posi-

cionamiento" de la web en la lista de resultados. Google necesita utilizar los datos 

personales contenidos en las páginas web de terceros para dar el mejor resultado de 

una búsqueda —recordando que a mejores resultados más publicidad venderá—, y al 

hacerlo es consciente de la existencia de una categoría definida de información relati-



va a datos personales y la "controla". Google procesa estos datos en su propio interés 

para obtener los mejores resultados en su motor de búsqueda y vender así más pu-

blicidad en línea. Como consecuencia de ello, Google es responsable del tratamiento 

en relación con los datos personales contenidos en su índice —al igual que en rela-

ción a los contenidos en su memoria caché—, ya que éste el que determina los "fi-

nes" y los "medios" del tratamiento de los datos personales en vista a sus propios in-

tereses, y es responsable del orden de los resultados de búsqueda aunque sea un 

procedimiento automático puesto que responde a un algoritmo previamente elaborado 

por Google.  

3. El propósito esencial de cualquier buscador consiste en 

suministrar información (no reflejar datos erróneos que dañan la imagen de las 

personas).  

Siendo que uno de las principales características de los servi-

cios de los buscadores de Internet es proporcionar, precisamente, una información 

veraz y actual sobre hechos y personas, a través del manejo de datos confiables, se 

impone la adopción de las medidas conducentes a la supresión, a través de la puntual 

supresión, de la información que actualmente se difunde en el mencionado buscador 

sobre las circunstancias fácticas prealudidas. Universalmente se reconoce la existen-

cia de un principio general de derecho de protección a las personas según el cual, 

pasado cierto tiempo, o cuando se vence la finalidad del tratamiento del dato, hay que 

eliminarlo.  

Es concretamente el tema objeto de esta contribución. Cuando 

un ciudadano, en relación a hechos ocurridos hace más de diez, quince, o más años, 

habiendo sido salpicado por un episodio sometido tanto a un proceso penal como a 

una difusión periodística, tras la sustanciación de la causa judicial, fue desvinculado 

de toda imputación, y, pese a ello y al tiempo transcurrido, continúa siendo afectado 



por la difusión del “dato” consecuentemente desactualizado y erróneo, ostenta un de-

recho que es preciso reconocer e instrumentar. 

4. El derecho al olvido frente al impacto de las nuevas tec-

nologías.  

Se define como el derecho que tiene el titular de un dato per-

sonal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal, que de alguna manera 

afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho 

a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como in-

formación obsoleta, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella después de 

mucho tiempo y ya no sirve a los fines para los que fue recabada y publicada. 

Si la publicación de datos personales no resulta necesaria pa-

ra que la información mantenga el carácter noticiable y la relevancia pública, 

dicha publicación resultará contraria al derecho fundamental a la protección de datos 

de carácter personal. 

Las tecnologías de la información y comunicación forman parte 

de la rutina diaria de todas las personas. Su uso y manipulación es no solo constante 

y necesaria para desempeñar labores de trabajo, estudio o profesión, sino para rela-

cionarse y vincularse con otras personas, en la esfera personal y social. 

A tal nivel han llegado estas tecnologías que se reconoce ac-

tualmente una realidad virtual en la web. Realidad en la que todas las personas, in-

cluso a veces sin importar la edad, condición social o económica, interactúan directa 

o indirectamente. Lo que existe en esta realidad virtual es de igual o incluso de mayor 

importancia que la realidad material. 

Sin duda, Internet es la tecnología de la información y comuni-

cación más relevante. Se calcula que en nuestro país un alto porcentaje de los hoga-

res tiene internet y se navega en promedio una buena parte del día. Existe una gene-



ración de cerca de 30 años de edad que han nacido con estas tecnologías y que las 

conciben como una parte indispensable para su convivencia. 

La pandemia desatada en marzo de 2020 ha profundizado el fe-

nómeno, dejando en pie, incluso para el futuro, usos y costumbres que robustecen la 

importancia de la virtualidad. 

Son grandes los beneficios que han traído estas tecnologías, pe-

ro también complejos sus desafíos a partir de una incalculable y a veces incontrolable 

información que circula a través de estas tecnologías, especialmente en Internet y las 

redes sociales. Incluso información personal que en algunos casos puede afectar de-

rechos fundamentales como la confidencialidad, la privacidad, la reputación, el honor, 

el buen nombre, la imagen; un verdadero peligro para la persona, eje central de toda 

la actividad en una sociedad democrática, en donde los medios de comunicación 

desempeñan un rol fundamental. 

En la difusión de datos a través de internet juegan un papel pro-

tagónico los denominados “buscadores”, en tanto se trata de sitios específicamente 

destinados a facilitar la búsqueda y difusión de datos de personas. 

Debe entenderse que el pasado de una persona forma parte de 

su intimidad, pero que en sentido contrario a lo que puede ocurrir en el mundo real o 

en otras épocas donde el pasado de un individuo quedaba bajo el absoluto control del 

interesado o de su círculo más íntimo, en la actualidad, por todas las prácticas que 

bullen en Internet, puede quedar todo ese cúmulo de datos e información a merced 

de cualquier persona u organización empresarial legal, inclusive hasta de las crimina-

les, las que pueden utilizar esos datos e información para indagar quién es, a qué se 

dedica, qué orientación política, sexual, religiosa, etcétera, posee, ya sea para extor-

sionarlo y/o discriminarlo (por ejemplo: no proporcionarle o prescindirle de un em-

pleo). 



El ser humano tiene ese don innato de borrar de su mente algún 

hecho de su pasado que ha sido doloroso como un ejercicio de supervivencia vital. 

Nadie podría soportar vivir en ese pasado con hechos dolorosos, prefiriendo, en cam-

bio, retener los buenos momentos como una forma de seguir adelante. Una compu-

tadora, fría, analítica y programable a un fin, jamás lo hará. 

Y aquí está dado el peligro. Porque esa información puede ser 

utilizada para "desnudar" a cualquier individuo en aspectos recónditos de su persona-

lidad, al "cristalizarla", al hacerla transparente a los ojos de los demás. 

El peligro que conlleva la informática y el almacenamiento de 

datos de una persona implicaría que ella se hallase sujeta y presa de su propio pasa-

do. De acciones que hizo otrora, sin posibilidad de redimirse ni de desligarse de ellos.  

La cuestión del derecho al olvido en Internet se exhibe entonces 

como la herramienta idónea para evitar la consumación de perjuicios irreparables pa-

ra el ejercicio de derechos esenciales tales como el del honor, la imagen y la propia 

identidad del individuo. 

5. El Reglamento UE 2016/679 sobre Protección de Datos 

Personales. 

Regula especialmente el derecho de rectificación y de supresión 

que puede ejercer el ciudadano: 

Art. 16.- Derecho de rectificación. El interesado tendrá derecho a 

obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los 

datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tra-

tamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que 

sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. 

Artículo 17. Derecho de supresión («el derecho al olvido») 



1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida 

del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le concier-

nan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales 

cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a)los datos personales ya no sean necesarios en relación con 

los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 

b)el interesado retire el consentimiento en que se basa el trata-

miento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 

2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; 

c)el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 

21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el in-

teresado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2; 

d)los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 

e)los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento 

de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 

f)los datos personales se hayan obtenido en relación con la ofer-

ta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, aparta-

do 1. 

2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obli-

gado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsa-

ble del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su apli-

cación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a infor-

mar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del 

interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier co-

pia o réplica de los mismos. 



3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea 

necesario: 

a)para ejercer el derecho a la libertad de expresión e informa-

ción; 

b)para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el 

tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 

que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al res-

ponsable; 

c)por razones de interés público en el ámbito de la salud pública 

de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3; 

d)con fines de archivo en interés público, fines de investigación 

científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 

1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible 

u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o 

e)para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

6. Instrumentación del derecho al olvido. 

En base a los parámetros analizados, el reconocimiento explícito 

del derecho al olvido en situaciones como la analizada en el presente aporte debe 

consagrar un mecanismo ágil y eficiente destinado a la protección de los derechos 

personalísimos, respecto de determinados contenidos indexados por los proveedores 

de servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia de una búsqueda efectua-

da a partir del nombre de una persona, estableciéndose a favor del afectado el dere-

cho de solicitar la eliminación de determinados vínculos a páginas web, indexados por 

los proveedores de servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia de una 

búsqueda efectuada a partir de su nombre, que contengan datos o información que 



no sean relevantes, pertinentes o adecuados, o sean excesivos según los fines para 

los cuales fueron tratados, y que resulten lesivos para el usuario. 

Dicha eliminación podrá solicitarse, aún en el supuesto que la in-

formación no se borre previa o simultáneamente de las páginas web, y que la publi-

cación en dichas páginas sea lícita.  

Así, el denominado hábeas internet es un proceso administrativo 

o judicial rápido, sencillo y gratuito que tiene por objeto proteger el derecho a la inti-

midad en internet mediante el bloqueo de acceso por intermedio de los motores de 

búsqueda de los contenidos dañosos producidos en la web. Pretende proteger de 

forma efectiva la intimidad de las personas respecto de datos, informaciones puras, 

informaciones contextualizadas, opiniones, fotos, fotomontajes y videos cuando estos 

la lesionan.  

Así, la persona afectada puede interponer una acción para que 

el juez o la autoridad administrativa competente, disponga la orden de bloqueo de 

acceso a los contenidos lesivos de la intimidad. 

De esa manera se asegura una coexistencia sana y razonable 

entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad en el ámbito de intermedia-

ción generado por la actividad de los motores de búsqueda. 

El bloqueo de acceso no impide que el link con el contenido da-

ñoso siga existiendo en internet y que sea posible acceder al mismo. 

Hoy toda nuestra vida está en la red. Las personas han hecho 

una identificación casi total de su vida real con su vida virtual.  

Algo, que hasta hace muy pocos años, solo podía ser concebido 

como el producto de la imaginación de la literatura y el cine de ciencia ficción, en 

obras como “1984 – El Gran Hermano” de George Orwell, o “La Fuga de Logan” de 

Nolan y Jonhson.  



Toda la información contenida en las redes sociales como en los 

diversos sitios de Internet es indexada por los motores de búsqueda, verdaderos pro-

veedores de localización de contenidos de terceros (conocidos como direcciones 

URL). En los últimos años, el papel de los Buscadores se ha convertido en la puerta 

de entrada a una gran variedad de contenidos ofrecidos en la red, permitiendo el ac-

ceso a un universo casi infinito de información, datos e ideas de toda índole. 

Su rol en la prestación de estos servicios, los ha ubicado como 

las empresas más valoradas del mundo, por su cotización monetaria, su valor de 

marca y por su función clave en los servicios de acceso, rastreo y búsqueda de infor-

mación. 

Los buscadores son intermediarios entre los contenidos que cir-

culan en la web y la consulta por parte de los usuarios. Ejercen y brindan su actividad 

comercial a través de la prestación de estos servicios de indexación mediante sus 

respectivos motores de búsqueda. Esta circunstancia los ha colocado como la cara 

más visible de Internet en relación a los requerimientos de los usuarios y ha significa-

do que ante los diversos contenidos que circulan por la red, se los señale como “res-

ponsables” por los resultados indexados. 

En este marco es preciso comprender la importancia que reviste 

garantizar que nuestros datos personales estén bajo nuestro propio control, ya que 

por un lado nos pertenecen, y por el otro nos identifican como personas mismas. 

Ello torna ineludible profundizar la protección del derecho a la in-

timidad en Internet, mediante una herramienta ágil, rápida y eficaz, que permita solici-

tar la supresión de determinados vínculos indexados por los proveedores de servicios 

de búsqueda en sus interfaces de usuarios, como consecuencia de una búsqueda 

efectuada a partir del nombre de una persona, tal como se explicó. 

7. El derecho a la autodeterminación informativa. 



Todo tratamiento de datos personales genera un potencial ries-

go para el derecho a la privacidad. Para enfrentar esas amenazas, la jurisprudencia y 

las normas de protección de datos, hanprevisto como premisa, elderecho a la ‘auto-

determinación informativa’, entendido como la facultad que tiene toda persona de 

controlar los alcances de su información personal. 

La protección de los datos personales ha sido definida como el 

área del Derecho que ampara los datos personales y que constituye un conjunto de 

reglas que guía a compañías y organizaciones en el uso que se hace de la informa-

ción personal que identifica a los individuos. 

En nuestro país, este derecho ha sido contemplado en el 3° pá-

rrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, mediante la acción de hábeas data, 

por medio de la cual, toda persona podrá interponer la misma para tomar conocimien-

to de los datos a ella referidos, y de su finalidad, que consten en registros o bancos 

de datos públicos, o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 

discriminación, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. 

El término hábeas data corresponde a una locución latina que se 

forma con los vocablos‘hábeas’(tener, exhibir, tomar, traer), al que se agrega ‘data’ 

(datos).Por su ubicación específica en la Constitución constituye una especie de am-

paro, un proceso constitucional que tiene por objeto tutelar el derecho a la intimidad 

con relación a los datos que sobre una persona hayan colectado registros o bancos 

de datos públicos o privados destinados a proveer informes. 

Dentro de estos conceptos, claramente queda comprendida la 

actividad que realizan los proveedores de servicios y motores de búsqueda de resul-

tados en Internet.De hecho, tanto Google de Argentina SRL como Yahoo! de Argenti-

na SRL, están inscriptos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales, como Bases Privadas. 



El derecho de acceso consiste en la facultad de solicitar y obte-

ner información de los datos referidos a su persona, que pudieran existir en una base 

de datos pública o privada, a fin de conocer cuáles son esos datos, las fuentes y los 

medios a través de los cuales se obtuvieron,la finalidad y el destino para los que se 

recabaron, y si dicha base está registrada conforme a las exigencias de la Ley. 

Mientras que el derecho de rectificación, cancelación y oposi-

ción, consiste en la facultad de que los datos sean rectificados, actualizados, suprimi-

dos o sometidos a confidencialidad en supuestos de falsedad, inexactitud o desactua-

lización de los datos.  

En este marco, la jurisprudencia y la doctrina han elaborado el 

instituto del ‘Derecho al olvido’, principio a tenor del cual “ciertas informaciones deben 

ser eliminadas de los archivos, transcurrido un determinado espacio de tiempo desde 

el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo 

quede prisionero de su pasado”. 

Por todo lo cual, se torna imprescindible la configuración de un 

mecanismo de protección del derecho a la intimidad, por parte de los proveedores de 

servicios de búsqueda y enlaces en Internet, que se enrole en el concepto de “priva-

cidad por diseño”, a través del empleo de controles más efectivos y sencillos por parte 

de los usuarios. 

Ello es especialmente necesario frente a los efectos de las 

publicaciones duraderas en los motores de búsqueda son en sí mismo y mu-

chas veces aliados de la injusticia. Numerosos ejemplos constan, que van des-

de la publicación de investigaciones judiciales por presuntos delitos cometidos 

por personas físicas o jurídicas, que luego de declarada su inocencia, dichas 

publicaciones continúan al alcance de cualquier persona, produciendo un grave 



daño a la moral y el honor del inocente investigado por la justicia, transgre-

diendo el principio de inocencia. 

Se ha dicho que "el derecho a la autodeterminación informativa 

consiste en la posibilidad que tiene el titular de los datos personales de controlar 

quiénes serán destinatarios de dicha información y qué uso le darán, y se ejercita a 

través de los derechos de acceso, rectificación y cancelación" (Molina Quiroga, 

Eduardo, "Protección de datos personales como derecho autónomo: principios recto-

res. Informes de solvencia crediticia: uso arbitrario. Daño moral y material" 7, 8 y 

9/5/2003). 

Como todo derecho, reconoce limitaciones en su ejercicio, y en-

tre esas limitaciones aparecería la de no poder ejercerse el control sobre los "datos 

públicos", no obstante lo cual el tratamiento "informatizado" de este tipo de informa-

ciones, que conlleva un sitio web de las características del analizado, en nuestro crite-

rio abre una brecha en la posibilidad de tratar en forma libre y sin limitaciones a los 

referidos "datos públicos". 

Con acierto se ha expresado que "...el avance tecnológico, es-

pecialmente en el área de la informática, abre nuevos cauces para progresos econó-

micos, sociales y culturales. Al mismo tiempo, empero, puede poner en peligro los 

derechos y la libertad de los individuos. Esta ambivalencia es una de las cuestiones 

fundamentales que debe resolver la sociedad moderna. Por un lado, el manejo y al-

macenamiento de grandes volúmenes de información, mediante computadoras, da 

lugar a una nueva fuente de poder y de desigualdad entre las personas basado en el 

acceso a la información. Por el otro, se acentúan las posibilidades de afectar el dere-

cho a la privacidad, como consecuencia de la divulgación a terceros de datos sobre la 

vida personal o familiar" (Correa, Carlos M., Batto, Hilda N., Czar de Zalduendo, Su-

sana y Nazar Espeche, Félix A., "Derecho Informático", 1994, Ed. Depalma, p. 241). 



Resulta, por ejemplo, absolutamente desatinado establecer 

comparaciones entre la búsqueda manual que puede efectuarse por medio de una o 

varias personas en los archivos de un medio periodístico, de los avisos, noticias, no-

tas, columnas, etc., publicadas en dicho medio durante un lapso de tiempo, referidas, 

vinculadas o asociadas a una persona determinada -y la consiguiente extracción y 

tratamiento de datos personales efectuada en base a la misma-, de la que puede ser 

realizada a través de procesos informáticos que permiten ubicar y procesar toda la 

información requerida en mínimas fracciones de tiempo y categorizarla, extrapolarla, 

vincularla, etc. 

Como con acierto se ha expresado: "Los ordenadores electróni-

cos, con su fantástica capacidad de procesar informaciones alfanuméricas, para me-

morizar asombrosas cantidades de datos, para recibir y transmitir información, han 

tenido participación fundamental con este proceso. Hoy en día, alcanzan niveles no-

tables de eficiencia y sofisticación, que permiten, junto con otros elementos tecnológi-

cos, canalizar la información al consumidor con dinamismo y celeridad" (Pizarro, Ra-

món D., "Responsabilidad de los medios masivos de comunicación", en "Código Civil 

y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", bajo la dirección de 

Alberto J. Bueres y la coordinación de Elena I. Highton, t. 4-C, mayo de 2003, Ed. 

Hammurabi, p. 183). 

Cuando se asiste a la confluencia de desarrollo informático y de 

las comunicaciones con datos personales de carácter "público", resultan posibles las 

filtraciones en las esferas de reserva personal, o, lo que puede ser resultar peor aún, 

en el favorecimiento del desarrollo de actitudes o conductas discriminatorias o inspi-

radas en prejuicios de todo tipo (Peyrano, Guillermo F., "Régimen legal de los datos 

personales y hábeas data", abril de 2002, Ed. LexisNexis-Depalma, p. 41). 



Los datos que constan o pueden ser extraídos de los archivos 

de publicaciones periodísticas ya han sido puestos en conocimiento público, y su ac-

ceso y tratamiento carece de limitaciones, no obstante lo cual esta novedosa modali-

dad de acceso a su conocimiento despierta prevenciones, en orden a las potenciali-

dades que entraña, antes aludidas. 

Es que frente a la ausencia de restricciones para acceder y tra-

tar estas informaciones se encuentra el recordado derecho a la "autodeterminación 

informativa", también calificado como "libertad informática", es decir, esa potestad de 

controlar la "información personal". 

Este derecho a la "libertad informática" "...aparece como un 

nuevo derecho de autotutela de la propia identidad informática, o sea, el derecho de 

controlar (conocer, corregir, quitar o agregar) los datos personales inscriptos en un 

programa electrónico" (Pérez Luño, Antonio E., "Manual de informática y derecho", 

1996, Ed. Ariel, Barcelona, p. 43). 

El sistema descripto correspondiente al sitio web periodístico, en 

razón de los procesos informáticos que lo caracterizan, permite acumular toda la in-

formación publicada relativa a una persona que conste en los archivos del medio. 

Esta acumulación de información, instantánea y completa, si 

bien involucra "datos públicos", no reconoce las humanas características del olvido y 

del desinterés por lo pasado. 

También desconoce que lo "público" puede resultar una nota 

contingente, en tanto y en cuanto desde el punto de vista de la memoria colectiva de-

ja de serlo cuando no es recordado por el público. 

La irrestricta posibilidad de acceder a los datos personales 

emergentes de los archivos periodísticos, mediante un sistema informático abierto a 



internet, transforma por cierto a las personas no sólo en "ciudadanos de cristal", sino 

también en seres expuestos a convivir para siempre con su pasado. 

Es por estas razones que el derecho a la "autodeterminación in-

formativa" adquiere, respecto de este sistema de acceso y conocimiento de informa-

ciones personales, una particular importancia, debiendo, en nuestro criterio, actuar 

como contrapeso del derecho a la información -que corresponde a los medios- y al 

irrestricto tratamiento de los datos públicos que constan o surgen de las publicaciones 

periodísticas. 

No se pretende convalidar censuras ni promover la ocultación 

del pasado. 

De lo que se trata es de lograr una armónica coexistencia de los 

derechos involucrados. 

Es en este punto en el que, a nuestro criterio, puede operar el 

derecho a la "autodeterminación informativa", con relación al sistema del sitio web 

bajo estudio, como el elemento que permita -en los casos debidamente justificados- 

interrumpir ese "circuito" antes aludido de "retroalimentación" y reservar ciertas infor-

maciones personales para que no reingresen a un medio de conocimiento y difusión 

tan extremadamente masivo como el instrumentado en el sitio web en cuestión. 

En ejercicio del poder de control sobre la información de carác-

ter personal deberá reconocerse a los titulares o afectados el derecho a exigir el blo-

queo de determinadas informaciones que consten en los archivos periodísticos, a 

efectos de impedir que sean proporcionadas juntamente con otras relacionadas con 

esos titulares o afectados (o individualmente), por la utilización del sistema propio del 

sitio web referido. 



No es que se considere que pueda impedirse el acceso -y even-

tual difusión- a las informaciones ya publicadas y que constan en los archivos de los 

medios periodísticos, pretensión -por otra parte- de imposible obtención. 

De lo que se trata, teniendo en cuenta las características de los 

sitios web y de los sistemas informáticos de procesamiento de informaciones, es de 

otorgar la posibilidad de que los titulares o afectados mantengan un mínimo control 

sobre el tratamiento informatizado de su propia información personal, impidiendo -en 

aquellos casos debidamente justificados a los que se ha hecho alusión- un acceso 

indiscriminado a la misma. 

Caso contrario, cualquiera, con extrema facilidad, puede llegar a 

conocer la "historia" personal de otro y, eventualmente, también sus ideas, hábitos, 

costumbres, amistades, etc. mediante el simple recurso de acceder al sitio en cues-

tión y de consignar los datos nominativos de la persona sobre la que desea indagar, y 

sin que esos titulares o afectados tengan la potestad de "sustraer" de esa forma de 

llegar al conocimiento determinados hechos o circunstancias que fundadamente 

desean no recuperen "publicidad" por ese medio tan sencillo y rápido de "recuerdo" 

(Uicich nos recuerda que: "El derecho a la información comprende pues la faceta de 

quien tiene la facultad de acceder a la información en cuanto la del sujeto pasivo de 

esa información de que no sea distorsionada o no sea revelada en tanto afecte su 

intimidad y no exista cuestión de orden público o de seguridad del Estado que lo justi-

fique" (Uicich, Rodolfo D., "Los bancos de datos y el derecho a la intimidad", 1999, 

Ed. Ad-Hoc, p. 25). 

Nada impediría que, realizando una investigación de los archi-

vos de información periodística de otra naturaleza, se accediera a las informaciones 

"bloqueadas" para su conocimiento a través del sitio. 



Es que no puede obviarse que "en el tiempo de la dominación 

cibernética la información es poder" y que, por tanto, el acceso a la misma, cuando de 

informaciones personales se trata, debe contemplar no sólo el derecho a informarse, 

sino también el que tienen los titulares o afectados a ejercer un cierto control sobre 

esas informaciones (Quiroga Lavié, Humberto, "Hábeas data", 2001, Ed. Zavalía, p. 

8). 

Si de poder se trata, nunca está de más encauzarlo en debida 

forma. 

Los archivos periodísticos no habrán, con esa posible cortapisa, 

de ver cercenada su función de brindar información. 

Sólo podrá encontrarse limitada puntual y fundadamente una 

modalidad de acceso a su contenido que, por las características propias de internet y 

del sistema de procesamiento informático de las informaciones, pone en crisis más 

allá de lo razonable el derecho a la "autodeterminación informativa", exponiendo al 

conocimiento público informaciones en las que constan o de las que pueden extraer-

se datos de carácter personal, que, no obstante su "publicidad", se encuentra justifi-

cado no sean accedidas por esa sencilla vía. 

No debe olvidarse que "...la dignidad de la persona humana, 

como valor supremo a tutelar por la comunidad, asume un rol protagónico en nuestro 

tiempo" ("El hábeas data no sólo protege entonces el derecho a la privacidad sino 

también el derecho a la identidad a través de los valores verdad e igualdad. Todo de-

penderá de la situación que se intenta amparar por el hábeas data" (Palazzi, Pablo 

A., "El hábeas data en el Derecho Constitucional argentino", en "La defensa de la in-

timidad y de los datos personales a través del hábeas data" [obra colectiva], 2001, 

Ed. Ediar, p. 29). 



El respeto de la voluntad personal, con relación a un cierto se-

creto de la información propia, resulta imprescindible para que esa dignidad no se vea 

afectada. 

8. Naturaleza jurídica de las actividades de los motores de 

búsqueda.  

Por la naturaleza de sus actividades, la responsabilidad de los 

denominados buscadores es típicamente objetiva, en tanto se trata de un actividad 

riesgosa, por cuanto si bien los contenidos de los sitios son cargados por terceros, lo 

cierto es que la finalidad de los buscadores es facilitar su llegada a sus usuarios me-

diante su indexación (Pizarro, Ramón D., "Responsabilidad civil por riesgo creado y 

de empresa", t. II, parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2006, ps. 161 y ss.; Pizarro, 

Ramón D., "La responsabilidad civil por actividades riesgosas", LL 1989-C-936, y 

"Responsabilidad civil. Doctrinas esenciales", t. II, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 865. 

Zavala de González, Matilde, "La noción de actividades riesgosas en el Proyecto de 

Código Civil", JA del 23/3/88, ps. 1 y ss.; Zavala de González, Matilde, "Daños causa-

dos por el riesgo de la cosa y por una conducta riesgosa", LL 1983-D-113; Zavala de 

González, Matilde, "Responsabilidad por riesgo", Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 

206. Borda, Guillermo, "La responsabilidad de los buscadores en Internet por la vincu-

lación de personas a través de páginas con contenido sexual", DFyP del 24/1/2011, p. 

237). 

Es que empresas como la demandada de autos, con sus moto-

res de búsqueda en internet, reúne los caracteres propios de toda actividad riesgosa, 

no sólo por el gran volumen de contenidos de terceros que manejan, sino fundamen-

talmente porque, de no ser por la existencia de aquellos motores, los contenidos lesi-

vos que eventualmente alojen los millones de páginas web existentes no podrían 



prácticamente ser conocidos por nadie que no busque acceder directamente a la pá-

gina en cuestión, para lo cual se requeriría conocer e ingresar su dirección exacta. 

Son enormes empresas comerciales y no fundaciones o asocia-

ciones civiles sin fin lucrativo o de bien público, y que la gratuidad de acceso para el 

común no quita que lucran con publicidad directa o indirecta y con una enorme gama 

de productos. 

Si bien la ley 26.032 ampara con el alcance y garantías de la li-

bertad de expresión a la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de 

toda índole a través de internet, esto no podría ser interpretado con un mayor alcance 

que el que goza el mercado de información escrita, la prensa o cualquier otro medio 

audiovisual de difusión. 

La actividad de los motores de búsqueda facilita la divulgación 

de esos contenidos y potencia sus efectos nocivos, ello así atento a que los buscado-

res también son sitios de internet y sus responsables son quienes en definitiva deci-

den qué contenidos deben ser incluidos o no. Científicamente ha quedado demostra-

do que resulta técnicamente posible que las empresas responsables de los “buscado-

res” configuren el procedimiento de búsqueda a efectos de evitar que determinada 

palabra aparezca vinculada con otras. Ergo, si bien se trata de procesos mayormente 

automatizados, los motores de búsqueda demandados no pueden eximirse de la res-

ponsabilidad que su actividad genera, por ser ellos mismos quienes diseñan estos 

procesos y fijan políticas de intervención. 

El carácter agraviante de la información que brindan deriva de la 

afección a la dignidad, reputación, honor, fama o decoro de que goza el sujeto ante la 

comunidad, faltándose a los deberes que impone una conducta prudente y diligente, 

violándose el principio legal del "alterum non laedere". 



El concepto de honor no depende tan sólo de la opinión ajena, 

sino también de la autoestima, por lo que, para que se configure la injuria, basta con 

que la acción tenga idoneidad para poner en peligro la reputación de una persona, sin 

que sea necesario que efectivamente se produzca. 

La información es agraviante, independientemente de ser 

inexacta o no, cuando afecta la dignidad de las personas hiriendo la propia estima 

que cada uno tiene de sí mismo o cuando ataca la reputación, honor, fama o decoro 

de que se goza ante los demás. 

9. El factor temporal. La caducidad de datos personales. 

Se suele definir al denominado “dato caduco” como aquel que 

por efecto del tiempo ha perdido virtualidad, ha devenido intrascendente a los efectos 

de cualquier efecto jurídico relativo a la ejecutabilidad. La conservación indefinida de 

este dato caduco, impide el derecho al olvido, que da lugar al principio según el cual 

ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determi-

nado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refie-

ren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado. 

La caducidad de un dato puede vincularse a los plazos de pres-

cripción civil, o bien a lo normado en el art. 51 del Código Penal, que prohíbe informar 

la existencia de sentencias condenatorias penales pasado cierto tiempo, tal como in-

cluso, en su recurso extraordinario, lo ha reconocido la demandada. 

Sabido es que nuestra Constitución no reconoce derechos abso-

lutos de propiedad y libertad, puesto que estos están sujetos a las leyes que regla-

menten su ejercicio. De ahí que la Corte Suprema haya dicho que el ejercicio de las 

industrias y actividades de los particulares puede ser reglamentado en la proporción 

que lo requiera la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral, el bienestar gene-

ral y aún el interés económico de la comunidad (Fallos 199-466 y 483, y 200- 450). 



No cabe ninguna duda de que estas actividades pueden ser reglamentadas también 

en aras de preservar la intimidad de las personas registradas. 

Si el hábeas data protege la intimidad -y también la identidad -, 

cabe recordar que cierta jurisprudencia ha reconocido como violación de ese derecho 

la revelación en forma innecesaria de hechos pasados que estaban olvidados. 

Como ejemplo de ello señalamos el leading case estadouniden-

se "Melvin v. Reid" (112 Cal. App. 285, 297 Pac. 91 (1931). Allí, la actora, había ejer-

cido la prostitución y había estado involucrada como imputada en un juicio por homi-

cidio. Después de haber sido absuelta logró abandonar la vida licenciosa que llevaba, 

casarse y llevar una vida decente y respetable, entablando nuevas amistades con 

gente que desconocía su pasado. Siete años después se estrenó una película, The 

Red Kimono, donde se narraba la verdadera historia, con su nombre original, lo que 

reveló su pasado a sus actuales amistades y en definitiva terminó arruinando su vida. 

La actora accionó por invasión a la privacidad y el tribunal, basándose en una cláusu-

la constitucional del estado de California que otorgaba a todos los hombres el dere-

cho de "procurar y obtener la felicidad", hizo lugar a la demanda. 

El hecho en definitiva consistió en el uso sin autorización del an-

terior nombre de la actora para hacer una película sobre su vida pasada. El tribunal 

entendió que se estaba revelando un hecho que era verdadero, pero juzgó que el uso 

innecesario del nombre de la actora y la revelación de su pasado a sus nuevos ami-

gos y asociados introdujo un elemento que en sí mismo era una transgresión a su 

derecho a la privacidad. 

Es decir que se concluyó que el uso y difusión de un dato ver-

dadero puede ser violatorio de la intimidad y reserva de un individuo, cuando éste 

tiene cierta antigüedad. 



El remedio legal debe funcionar entonces contra los datos obso-

letos o los que deban permanecer reservados. La doctrina ha reconocido la facultad 

de requerir la cancelación o la corrección de los datos inexactos otorga el denomina-

do "derecho al olvido", esto es, el principio a tenor del cual ciertas informaciones de-

ben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo 

desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el indi-

viduo quede prisionero de su pasado (Gozaíni, Osvaldo A., "El Derecho de Amparo. 

Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la Constitución Nacional", Ed. Depal-

ma, Bs. As., 1995, p. 186; en igual sentido Sabsay, Daniel A. y Onaindía, José M., "La 

Constitución de los argentinos", Ed. Errepar, 1994, p. 152/59. Orti Vallejo, Antonio, 

"Derecho a la intimidad e informática. (Tutela de la persona por el uso de ficheros y 

tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los ficheros de 

titularidad privada)", Ed. Comares, Granada, ps. 149/154 y Pérez Luño, Antonio E., 

"Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución", Ed. Tecnos, Madrid, 1984, 

p. 370. Kayser, Pierre, "La protection de la vie privée", Ed. Económica y Presses Univ. 

d'Aix-Marseille, París y Aix-en-Provence, 1984, p. 130. El autor, refiriéndose a perso-

nas que han tenido un pasado negativo, sostiene que estas tienen un "derecho al ol-

vido", un derecho indispensable para que la carga de su pasado no las aplaste, ha-

ciéndolas perder el sentimiento de su libertad y les impida renovar o rehacer su per-

sonalidad. Vittorio Frosini, "Il Diritto nella Societá Tenologica", Ed. Giuffré, Milano, 

1981, p. 9. 

No debe olvidarse que, en nuestro régimen jurídico, el art. 51 CP 

establece que el registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efec-

tos en los siguientes plazos: a) si la sentencia es de carácter condicional, a los diez 

años del dictado de la misma, b) si la condena es privativa de la libertad de cumpli-

miento efectivo, la caducidad se produce una vez transcurridos diez años a partir de 



la extinción de la pena impuesta y c) en los casos de condenas a pena de multa o 

inhabilitación, la caducidad del registro de la sentencia respectiva se produce una vez 

transcurridos cinco años de la extinción de la multa o inhabilitación impuestas. 

Este artículo fue introducido al Código Penal en 1984 por la ley 

23057. El mensaje del Poder Ejecutivo del 13/12/83 decía que introducía un texto: 

"Destinado a evitar uno de los males característicos de nuestra 

vida jurídica en los últimos años: el etiquetamiento de las personas". 

Y agregaba: 

"No se prohíbe la existencia de registros, que además de ilusoria 

puede resultar perjudicial (por ejemplo: registros policiales de modus operandi), pero 

se prohíbe que, cuando esos asientos dejen de ser legalmente útiles, se informe en 

base a ellos". 

El diputado Lorenzo H. Cortese, por su parte, sostuvo: "Hasta 

ahora, quien tenía la desgracia de delinquir una vez en su vida quedaba con un es-

tigma que lo perseguía para siempre. De aquí en más tendrá ese hombre la posibili-

dad de evitar el etiquetamiento por una circunstancia adversa, muchas veces no que-

rida o motivada por factores de esta sociedad, que tiene muchos defectos que debe-

mos reparar. De manera que cuando transcurran los términos que marca la nueva 

legislación -es decir, diez años a partir del cumplimiento de la pena-, ese antecedente 

ya no podrá ser informado por ningún instituto que lo tenga registrado". 

El senador Felipe Celli, remarcó que las informaciones, para evi-

tar el etiquetamiento, no deben proporcionarse cuando han dejado de ser útiles. Aña-

diendo textualmente: 

"Por otra parte, en un Derecho penal moderno basado en el es-

tado de Derecho, no puede decirse que la pena acompañará al delincuente durante 

toda su vida, porque ello implicaría establecer que existen ciudadanos de segunda 



clase. Ya demasiado lo castiga la sociedad cuando lo marca y margina, impidiéndole 

reingresar a la vida libre con las mejores posibilidades para no delinquir y en igualdad 

de condiciones con las demás personas. Este es, en síntesis, el objetivo que persigue 

este art. 51". 

Es evidente cuál es el espíritu del art. 51 CP.: evitar la estigmati-

zación de quien delinquió, considerando que, luego de un plazo, cabe liberarlo de su 

historia criminal, mediante la caducidad de los registros respectivos. Análogamente, 

en el caso que comentamos, la caducidad de los datos dispuesta por la juez de 1ª 

instancia tenía el mismo fundamento: evitar la estigmatización del ciudadano frente al 

manejo que de sus datos se realizan, más cuando el tiempo transcurrido es más que 

razonable para restarle validez o utilidad al dato (Ledesma, Guillermo A. C., "Un caso 

de caducidad registral y de aplicación inmediata de reglas de conducta al condenado 

condicionalmente (arts. 51 y 27 bis CP.)", en JA 1995-IV-476). 

Los plazos máximos fijados para aquellos que fueron con-

denados explican que el mantenimiento de informaciones difamantes para 

quienes NI SIQUIERA FUERON ALCANZADOS POR CONDENA ALGUNA de nin-

gún modo pueden superar lapsos razonables como los lógicamente aceptados 

para que un dato se torne caduco.  

IV. PETITORIO. 

Por todo lo expuesto, solicito de V.E. que tenga presente este 

aporte a la hora de dictar sentencia mediante la cual, desestimándose el recurso ex-

traordinario articulado por la demandada, se recepte amplia y generosamente el fun-

cionamiento del derecho al olvido especialmente en aquellos supuestos donde la per-

sona afectada, sin haber ejercido función pública alguna, continúe padeciendo los 

efectos del alojamiento en buscadores de una información desactualizada o errónea 

en relación a hechos ventilados judicialmente por los cuales aquella no haya sido 



condenada, por un lapso superior a diez (10) años desde que aquellos hechos ocu-

rrieron; derecho que deberá ser receptado a través de un procedimiento sencillo y 

rápido que no quede supeditado exclusivamente a la voluntad del responsable del 

buscador que sea requerido por parte afectada o sus causahabientes. 

Proveer de conformidad, 

SERÁ JUSTICIA.  
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