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"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón."1
Jorge Luis Borges

1

Jorge Luis Borges. Fragmentos de un Evangelio Apócrifo en Elogio de la Sombra. Buenos Aires, Argentina:
Emece Editores, 1969. Pág.133.
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A Franco por su incondicionalidad,
A la Universidad y mis profesores por mi educación y formación,
A todos los me ayudaron de una y mil formas,
Simplemente Gracias,
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Introducción
Borges en su célebre cuento "Funes el memorioso"2 describe con exquisitez el tormento que
significa para el personaje recordar, recordar absolutamente todo. Recordar no es definido
como un derecho o una virtud para el protagonista sino por lo contrario como una tortura.
Entiende la dicotomía del recuerdo. ¿Hasta dónde quisiéramos recordar? ¿Con cuánto
detalle? nos invita a reflexionar sobre lo importante del olvido y la exacerbada idealización
del recuerdo como meta de la humanidad.
El distinguido profesor Luis Rojas Marcos3 de la Universidad de Nueva York entiende al
olvido como el regalo de la memoria, en tanto es un beneficio para el individuo. De esta
manera sintetiza: “somos lo que recordamos”. Es vital para la convivencia, explica, e
introduce así la relación con el perdón a modo de ejemplo.
Esta facultad se está viendo coartada por el avance de la tecnología, en particular por el
desarrollo y crecimiento de internet, que con su vasta capacidad de memoria en
contraposición al ser humano, no olvida. De esta manera, el autor citado pone en relación de
tensión el desenvolvimiento "normal" del individuo, ya que “todo” está presente4.
Lo expuesto anteriormente no debería llevar al lector a concluir que el individuo debería vivir
en un estado de amnesia colectiva, y lejos de esto la psicología nos propone un interesante
equilibrio entre el recuerdo y el olvido.
En este orden de ideas, las nuevas tecnologías, el avance abrupto e imperante de internet,
especialmente, ponen en jaque ciertas arraigadas premisas de las ciencias y de los valores de
la sociedad. La falta de regulación no solo es la prueba del avance veloz de dichas
tecnologías sino que además, el letargo propio del sistema legislativo como contracara y la
falta de conocimiento en la materia. No existe un consenso real en cuanto a cómo regularse o
incluso si debería regularse.
2

Borges, Jorge Luis Funes el memorioso en Ficciones. Caracas, Venezuela: Editorial Ayacucho. 1986.
Rojas Marcos, Luis Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Bilbao (1975) y en Ciencias Médicas
por la Universidad del Estado de Nueva York (1977), se especializó en psiquiatría en el Hospital Bellevue y la
Universidad de Nueva York (1969-1972), En 2005 fue nombrado por la legislatura del Estado de Nueva York
miembro del Consejo de Medicina del Estado (New York State Board of Medicine).
http://www.luisrojasmarcos.com/bio.php
4
Diario de Navarra. Rojas Marcos sostiene que el olvido es necesario para vivir, 2011. 05/02/2015, disponible
en:
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/rojas_marcos_sostiene_que_ovido_necesario_
para_vivir_48410_1035.html Último acceso 16/07/2015
3
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El llamado “derecho al olvido” se traduce en la cancelación de un dato que puede ser
verdadero, nace del derecho a la autodeterminación informativa, a grandes rasgos es el
dominio de los datos personales ejercido por el individuo. El individuo tiene derecho a la
intimidad y a mostrarse al mundo según su propia construcción.
La factibilidad de este derecho pone en tensión la libertad de expresión y el derecho a la
información. Derechos también fundamentales y de misma envergadura.
Esta aparente confrontación es un clásico cuando hablamos de derecho a la intimidad, con lo
cual dedicaré especialmente un apartado a describir concretamente esta “confrontación de
derechos”, haciendo foco específicamente en el caso del “nuevo” derecho en cuestión.
Este trabajo tiene por objeto inmediato definir lo que se ha categorizado como “derecho al
olvido” y su factibilidad de aplicación en el derecho local. Especialmente me centraré en la
relación con los buscadores, pues el mismo tendrá diferentes características según el sujeto
pasivo.
El “derecho al olvido” puede adjudicarse como logro y creación al derecho europeo. Por este
motivo el trabajo se enfocará en el derecho continental sobre la materia y su plausible
importación al derecho local. Asimismo, en virtud de que nuestra Constitución está inspirada
en Estados Unidos, y ciertamente la legislación y jurisprudencia de este país ha denotado ser
de importancia en los tribunales locales la atenderé en un apartado.
El trabajo se encontrará dividido de la siguiente forma: primero comenzaré definiendo el
derecho a la intimidad, para luego ubicarnos dentro del derecho a la protección de datos y así
introducir al lector en la “autodeterminación informativa” que lleva consigo el “derecho al
olvido”, objeto de estudio.
Adicionalmente analizaré el estándar aplicable al dato susceptible de borrar y la persona
sujeto de derecho, ¿todas las personas somos titulares de este derecho? ¿Qué define un dato
de interés público o privado? Siguiendo este orden de ideas plantearé un estándar de
aplicación según “persona pública o privada”.
Finalmente concluiré con una perspectiva de la problemática que genera su aplicación.
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Derecho a la Intimidad
La primera cuestión a dilucidar sería ¿qué es la intimidad y cómo está regulada en nuestro
derecho?
El derecho a la intimidad es frecuentemente confundido con el derecho a la privacidad. Si
bien parecieran ser sinónimos a lectura ligera, la diferencia conceptual es notable y creo
necesario a los fines de este trabajo aclarar este punto.
Carlos Nino expone esta confusión terminológica y sintetiza la idea en el siguiente
fragmento:
“… entiendo por “privacidad” la posibilidad irrestricta de realizar acciones
“privadas, ósea acciones que no dañan a terceros y que , por lo tanto no son objeto
de calificación por parte de una moral pública como la que el derecho debe imponer
ellas son acciones que, en todo caso, infringen una moral personal o “privada” que
evalúa la calidad de carácter o de la vida del agente, y son, por lo tanto, acciones
privadas por más que se realicen a la luz del día y con amplio conocimiento público
(…) Interpreto por “Intimidad”, en cambio, una esfera de la persona que está exenta
del conocimiento generalizado por parte de los demás.”5
El autor expone una diferencia central pues en definitiva nos encontramos ante derechos
distintos tutelados de manera diferente y sobre todo, y en su consecuencia, el ámbito de
aplicación no es el mismo. Es importante remarcar esto para la construcción adecuada del
problema.
García San Miguel en línea con lo expuesto por el autor anterior, define el derecho a la
intimidad como el "...derecho a no ser conocidos, en ciertos aspectos, por los demás. Es un
derecho al secreto, a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos." 6
Gozaíni Osvaldo Alfredo, define a la intimidad como concepto propio del hombre moderno
en el siguiente fragmento:
5

Nino, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la
práctica constitucional. Editorial Astrea, 1992, Buenos Aires. Pág. 327.
6
García San Miguel Rodríguez Araigo, Luis. Estudios sobre el derecho a la intimidad, Madrid: Técnos
Universidad Alcala de Henares, 1992 Citado por Gozaíni Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional
habeas data protección de datos personales, segunda edición ampliada y reformada. Santa Fe: Rubinzal Culzoni
editores, 2011. Pág. 25.
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" La preocupación, en los términos actuales, por la intimidad es el resultado de un
largo procesos histórico de transformación de la conciencia que comienza con la
Contrarreforma, pasa por la desvalorización de la conciencia religiosa por los
filósofos del siglo XVII (Hobbes, Locke, Descartes, Spinoza) y desemboca en la
construcción de la conciencia moral, preparada por Thomaius y concluida por Kan,
Con este la libertad del hombre es la que permite enjuiciar por si mismo sus acciones
y determinar su voluntad a partir de una inclinación a la moralidad que le es innata.
Sobre esta concepción del hombre- agrega Juan Manuel Fernández López- adquiere
sentido la noción actual de intimidad como atributo necesario de su nuevo status de
libertad- autonomía. La dualidad de la persona (interioridad y socialidad) se traslada
a la intimidad que es bidireccional: ad se y ad alteros. La intimidad si bien hace
referencia primariamente a un espacio propio, privativo del individuo, este solo
adquiere su pleno sentido frente a los otros, tanto para oponerlo a ellos como para
compartirlo con los demás. Así, la intimidad es simultáneamente condición de la
personalidad individual y de la personalidad social."7
A los fines de este trabajo, la concepción del autor citado de la intimidad descripta resulta
relevante por su énfasis en la relación “individuo – sociedad”. Lo interesante del concepto
radica en esta dualidad que solo puede darse en la concepción del hombre, no solo como
individuo sino como "individuo social", inserto en este medio que lo define y lo sucumbe al
mismo tiempo. Ante esto el hombre Es en la medida que lo define el Otro, como diría Sartre8,
y si uno Es por la mirada del otro: ¿por qué no tendría derecho a elegir como quiero
mostrarme a este Otro?
El derecho a la intimidad se caracteriza como bien explica Gozaíni, por su amplitud y su
omnicomprensividad9. Dentro de las esferas que abarca se pueden mencionar, el derecho a la
soledad, no ser perturbado en la vida privada, intimidad familiar, defensa del honor, imagen y
protección de la identidad.
7

Fernández, Juan Manuel “El derecho a la privacidad y su frontera en los demás derechos humanos” en XX
Conferencia internacional de Autoridades de Protección de Datos (1998) editado por la Agencia de Protección
de Datos, Madrid, 1999 citado por Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Constitucional. Habeas data
protección de datos personales. Segunda edición ampliada y reformada. Santa Fe: Quinzal Culzoni editores,
2011. Pág. 14.
8
Savignano, Alan Patricio “El infierno son los otros”: las relaciones intersubjetivas según J.-P. Sartre.
Disponible
on-line:
http://www.academia.edu/10865186/_El_infierno_son_los_otros_las_relaciones_intersubjetivas_seg%C3%BAn
_J.-P._Sartre Último acceso 16/07/2015
9
Gozaíni Osvaldo Alfredo, Ob cit. Pág. 74.
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Al final del día el derecho a la intimidad nos otorga libertad individual plena. La libertad de
privar al otro, sea Estado o un tercero de entrometerse en una esfera subjetiva del individuo.
No se trata de una invasión a los límites del hogar, como sería el ámbito de aplicación de la
privacidad, sino que es un ámbito inteligible. La intromisión en los confines de nuestra vida
familiar sería una afectación a la intimidad, nuestra imagen, circunstancias vividas, nuestras
emociones, por ejemplo, Carlos Nino10 incluye en esta lista también a las conductas de la
persona que no tengan una dimensión intersubjetiva, entre otras.
En resumen las conductas que afectan el derecho a la intimidad son aquellas que afectan sin
consentimiento a la construcción individual que hace y elige el hombre para darse a conocer
en sociedad o a su facultad para hacerlo.
En línea con la definición anterior y enfatizando la idea del hombre como ser social sartreana,
la autodeterminación informativa es definida como la "...libertad informática de cada
persona respecto a sus propios datos"11. Apoya este derecho a la concepción del hombre
mencionada y le da la herramienta para mostrarse a ese otro según su elección.
María Angélica Gelli reconoce que la Constitución en su art. 19 otorga un "ámbito cerrado a
la intervención o interferencia del Estado y de tercero, al que sólo se puede acceder si lo
abre, voluntariamente, la persona involucrada.” 12 . Un reparo necesario al introducir el
artículo citado, es que el mismo resguarda el “derecho a la privacidad” no a la intimidad.
Carlos Nino entiende que el derecho a la intimidad debe entenderse a partir del artículo 18 de
la Carta Fundamental, al tratar la garantía de la inviolabilidad del domicilio, papeles privados
y correspondencia. No obstante, este mismo autor acepta al artículo 19 como fundamento
genérico, con lo cual entiendo que el fragmento de la citada autora hace referencia al derecho
a la intimidad del que hablamos. Dejando en evidencia esta confusión terminológica
Fernando Racimo sostiene al igual que Nino que el fundamento constitucional se asienta en el
artículo 18 y 33. 13

10

Nino, Carlos Ob. Cit. Pág. 328 y 329.
Gozaíni, Osvaldo Alfredo Ob. Cit. Pág. 67.
12
Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina: comentada y concordada. Buenos Aires: La Ley,
2008. Pág. 185.
13
Racimo, Fernando, "El caso Ponzetti de Balbín una confusión conveniente”. JA 2007 IV 1378
11
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En el mismo sentido se ha pronunciado el Juez Boggiano en el fallo “Suarez Mason Carlos
Guillermo s/ homicidio”14.
También

se

encuentra

compelido

por

instrumentos

internacionales

de

jerarquía

constitucional. Así el Pacto de San José de Costa Rica dispone en su artículo 11 inciso 2 que
"Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.", Asimismo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
artículo 5 reza que "Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.", La Declaración de
Derechos Humanos en su Artículo 12 Establece que "Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.".
En virtud de lo expuesto anteriormente concluimos que la intimidad es un derecho distinto al
de la privacidad que lleva consigo el derecho a la autodeterminación. Esta última sirve de
herramienta para garantizar y proteger este ámbito íntimo del individuo, tanto como un límite
a la intromisión del otro, para proteger la individualidad, como, en su faz activa, el derecho a
darse a conocer hasta y según nuestra voluntad. Me extenderé más adelante acerca de este
derecho implícito, la autodeterminación informativa.

Regulación
Europa ha tratado el derecho a la intimidad desde los inicios de modo más comprensivo que
Estados Unidos, a pesar de haber sido este último el pionero en la materia.
14

“…el derecho a la intimidad, consagrado en forma genérica por el art. 19 de la Constitución Nacional ha
sido definido por esta Corte como aquel que "protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual
constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta
las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservados al propio individuo y cuyo conocimiento y
divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la
privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de
la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas,
sin su consentimiento, o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la
intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la
sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen" (Fallos: 306:1892 --LA LEY, 1985-B, 120--;
314:1531, voto del juez Boggiano; 316:479, disidencia de los jueces Cavagna Martínez y Boggiano; 316:703).”
“Suarez Mason, Carlos Guillermo s/homicidio” Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13/08/1998 (Fallos:
321:2031).
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El derecho a la intimidad en Estados Unidos es de creación jurisprudencial, no goza de una
reglamentación clara y es constantemente tratado de modo subordinado a otros "valores" y
derechos de orden supremo. Esta situación resulta conflictiva y restringe lo que llamaremos a
lo largo de este trabajo "autodeterminación informativa", negando la posibilidad de la
coexistencia dentro de este sistema al "derecho al olvido".
Estados Unidos
El concepto de derecho a la intimidad y la privacidad es utilizado indistintamente en este país
bajo el rotulo "privacy right" o “right to privacy” lo que ha contribuido a la confusión
terminológica en nuestro país al citar tanto doctrina como jurisprudencia estadounidense.
Estados Unidos no regula el derecho a la privacidad de modo expreso, uniforme y acabado.
Se trata de una creación pretoriana del derecho y han sido la Corte y los doctrinarios los
encargados en definir y delimitar el mismo. Esta situación lleva a que el mismo sea difícil de
definir de un modo acabado y generalizado.
El "right to privacy" surge de una interpretación de la enmienda uno al reconocer “Privacy of
Beliefs”, la tercera que habla de la privacidad del hogar, la cuarta acerca de la privacidad de
las personas y sus posesiones, la novena que reconoce derechos implícitos y por último la
catorce que reconoce el derecho a la libertad.
Warren y Bradis15 elaboran un artículo acerca del derecho a la intimidad repetidamente citado
por la Corte y que sirvió a modo de definición del mismo. Estos tienen en cuenta la evolución
de la concepción del hombre, los cambios sociales, políticos y el avance tecnológico
haciendo énfasis en la prensa16, plantean la necesidad de este derecho. Lo interpretan a raíz
del derecho a la propiedad, libertad y vida que no son de interpretación limitada: el derecho a
la vida es también el derecho a disfrutar de la vida y a ser dejado a solas. 17

15

Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis Source: Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5.15/12/1890, pp. 193220 Published by: The Harvard Law Review Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1321160 en el
Harward
Review
de
Warren
y
Brandeis.
http://www.english.illinois.edu/people/faculty/debaron/582/582%20readings/right%20to%20privacy.pdf Último acceso 16/07/2015
16
“The press is overstepping in every direction the obvious bounds of propriety and of decency. Gossip is no
longer the resource of the idle and of the vicious, but has become a trade, which is pursued with industry as well
as effrontery. To satisfy a prurient taste the details of sexual relations are spread broadcast in the columns of
the daily papers. To occupy the indolent, column upon column is filled with idle gossip, which can only be
procured by intrusion upon the domestic circle.” Ibid., peg 196
17
“Then the "right to life" served only to protect the subject from battery in its various forms; liberty meant
freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later,
there came recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these

11

El artículo data de 1890 pero estos autores mediante una analogía nos invitan a reflexionar
acerca de la necesidad de la protección de la intimidad de forma genérica que sobrepasa así
los factores antedicho en constante cambio:
“The common law has always recognized a man's house as his castle, impregnable,
often, even to its own officers engaged in the execution of its commands. Shall the
courts thus close the front entrance to constituted authority, and open wide the back
door to idle or prurient curiosity?” 18
La esfera íntima del individuo puede ser comparada con este “castillo” y de igual manera que
nos dan herramientas para defenderlo, debemos encontrar las mismas para defender esta
esfera intangible.
A partir de este artículo William Prosser 19 analizó numerosas opiniones de las Cortes
Estaduales y estructura 4 categorías dentro del Right of Privacy una de ellas “publication of
private facts”, objeto de este trabajo y que hace a la protección de datos. El autor engloba en
esta categoría a aquella publicidad irrazonable dada a terceros de la vida privada y debe tener
el agravante de ser "altamente ofensiva para una persona razonable" además de no ser de
"interés legítimo público".
El Juez Stevens en Whalen v Roe 20 al indicar que la "zona de privacidad" incluye dos
intereses separados: uno "el interés de independencia en la toma de cierto tipo de decisiones
importantes" y por otro lado "el interés individual en evitar el revelamiento de asuntos
personales".
Se trata en primer término de un derecho material derivado expresamente del derecho a la
propiedad, del resguardo en contra de la intromisión ajena, arbitraria y no consentida. Dentro
de este lugar de los confines de la vida privada el hombre tiene plena libertad. A partir de esta
libertad es que se entiende el derecho a la autonomía de la voluntad.
legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life,-the right to be let
alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term " property " has grown
to comprise every form of possession- intangible, as well as tangible.” Ibíd., Pág. 194
18
Ibíd., Pág. 220.
19
Las otras tres son: Physical intrusión: encierra la intromisión en los asuntos personales que se consideren
"altamente ofensivas para una persona razonable”; Misappopriation: solamente al nombre del individuo y
algunos Estados exigen que haya una ganancia comercial para su reconocimiento; false light: publicidad de
información falsa irrazonable y debe a su vez ser "altamente ofensiva para una persona razonable". William L.
Prosser,
Privacy,
48
Cal.
L.
Rev.
383
(1960).
Disponible
en:
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol48/iss3/1 Último acceso 16/07/2015.
20
Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977)
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Un dato que resulta de gran importancia es que la redacción de la Constitución de este país
prescribe expresamente al Estado, por lo cual el sujeto pasivo per se será el mismo. Esto
influye como explica Fred H. Cate 21 en la posición del Estado respecto al derecho a la
privacidad, en tanto este se deberá abstener y no prescribe en contrario, una actitud positiva
por su parte para la protección. El mismo autor adelanta que el derecho a la privacidad tiene
"poca fuerza" cuando se lo saca del contexto del hogar y sobre todo cuando evadir la
intrusión en un ambiente público es "fácil". (Como sería el caso que los individuos adopten
prácticas para protegerse de la intromisión de terceros por ejemplo abstenerse de hacer
“posts” que pueden llegar a repercutir o adoptar una política de seguridad de nuestro perfil de
Facebook acorde a “nuestra expectativa de intimidad”). Además recordemos que estamos
ante un derecho implícito y de orden inferior por lo que la misma Corte ha sido reticente en
ampliar los derechos y conductas que pueden considerarse implícitas en la enmienda acerca
del debido proceso22.
Rosenberg23 ha demostrado en dos casos la falta de efectividad que tiene el reconocimiento
judicial de derechos civiles. Así en la práctica luego de Brown v. Board of Education24 no se
reflejó el resultado deseado respecto a la segregación, incluso habría aumentado. El otro caso
que cita es el reconocimiento del aborto en Roe v Wade que se fundamenta en la enmienda 14
y se estableció, además, que la garantía de la privacidad personal solo incluye a derechos
fundamentales o implícitos en el sentido de la libertad. De esta manera la Corte entendió que
no puede entrometerse dentro de las relaciones familiares, matrimonio, procreación o
educación y crianza de un niño salvo que se encuentre comprometido un interés estatal. Los
resultados prácticos tampoco son los deseados: la Corte restringió este derecho en Webster v
Reproductive Health Services25 y en el voto de la mayoría el Juez Rehnquist26, enfatizó que la
privacidad es solamente un "interés de libertad protegido por el debido proceso" y no un
derecho constitucional fundamental. Finalmente en el 2003 se sanciona una ley que prohibiría
un método abortivo generalizado, produciendo un obstáculo al derecho reconocido
jurisprudencialmente, según sostuvieron algunas facciones.
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La definición jurisprudencial tiene dos consecuencias disvaliosas: el letargo y la inseguridad
jurídica por la posible ambivalencia en el desarrollo, tanto el caso del aborto como
“Lawrance” da testimonio de esto, tuvieron que pasar 20 años para redimir el derecho de los
individuos a expresarse sexualmente de modo libre en la intimidad de su hogar27.
La conclusión es que el efectivo reconocimiento que conduce a un cambio solo es posible
contando con el apoyo del poder ejecutivo y legislativo. Esto no debería pasar desapercibido
para la particular regulación de la materia que compete a este trabajo.
“Right of Privacy” e información personal
Una esfera pendiente a desarrollar es la referida a la esfera de la información personal y el
derecho del individuo de evitar su revelamiento. Este análisis corresponde al campo de la
protección de datos.
En línea con la Constitución y con lo ya desarrollado en el apartado anterior, la
reglamentación en la materia es de carácter atomizada y sectorial, concibiendo un sistema
legislativo definido como “patchwork system” por algunos autores como Ieuan Jolly28. Esto
obedece a la lógica de la reglamentación del derecho a la privacidad en el país: no se trata de
un derecho constitucional explícito por un lado y no hay una carga en el Estado de
reglamentar o proteger (por los términos en la cual se prescribe el texto Constitucional
delimitando solo al Estado). La "Privacy act" fue la primera reglamentación en la materia y se
trató específicamente de regular los órganos estatales, fiel a la lógica descripta y su
evolución, a simple vista parece caprichosa.
Además existe un componente cultural arraigado en este país: el Laissez Fair. Estados
Unidos es un país que se caracteriza por su arrigida postura liberal y de esta manera, se
permite dejar actuar a las fuerzas del mercado, colocando al hombre como un sujeto de
decisión formado. Con una mínima intromisión estatal se supone que el resultado será el
equilibrio “justo”. Aplicado al caso concreto son los individuos los que se auto regulan, en la
presunción lógica que cuentan con las herramientas para hacerlo. Sostienen que la

27

En 1983 la Corte en “Bowers v. Hardwick” declara constitucional una ley que criminalizaba cierta práctica
sexual de personas del mismo sexo, en la que se dijo que no toda práctica sexual estaba exenta del control del
Estado, este o no en la intimidad de su hogar. Esta postura solo se superaría en el 2003 en “Lawrance v Texas”
en la que se consideró que este tipo de conducta se enmarcaba dentro de la libertad protegida en la enmienda
XIV.
28
Ieuan Jolly, “Data protection in United States: Overview” en “Data Protection Global Guide” publicado por
Practicallaw.com disponible en: http://us.practicallaw.com/6-502-0467 Último acceso 16/07/2015.
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combinación de legislación mínima, regulación privada y auto regulación del individuo es
suficiente y supera la intervención única gubernamental.
A favor de esta línea se orienta el autor ya citado Fred Cate, quien cita por un lado al juez de
la Corte Suprema John Harlam quien escribió "Our expectation (of privacy), and the risk we
assume, are in large part reflections of laws that translate into rules de customs and values of
the past and present"29. El autor se expresa a favor de la practica más que de la intervención
estatal: " individual responsibility, not regulation, is the principal and most effective form of
privacy protection in most settings"30 De esta manera, la intervención estatal sólo es atendible
cuando la falta de competencia interfiere en la protección privada de la privacidad31.
Las características del derecho a la intimidad en este país confrontado con la libertad de
expresión con su entidad de valor y derecho fundamental, dificultan desde una perspectiva
normativa la viabilidad de una reglamentación a favor de este derecho particular. Así, el
derecho al olvido 32 viola la libertad de expresión y de prensa reconocida en la primera
enmienda.
Jim Halpert y Patrick Van Ecke33 al analizar el derecho a ser olvidado, han descripto incluso
que en caso de conflicto con un fallo extranjero en el sentido de “Google Spain v Agencia
Española” (a favor del derecho en cuestión) no podría ser ejecutado en el país, mientras no
persiga remover o bloquear contenido difamatorio de terceros u otros discursos. Se cita en
esta línea el fallo “Yahoo! Inc v LICRA”34 en el cual se declara que la legislación francesa que
prohibía la diseminación de parafernalia Nazi no era aplicable en Estados Unidos por violar
la Primera Enmienda.

29

Ibid. Pág. 130.
Ibid. Pág. 130.
31
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32
Existe, no obstante, una Ley Estadual de California que permite a los menores eliminar los posteos subidos,
pero no vemos casos como estos en otros estados ni a nivel federal y tampoco está destinada a los buscadores.
Senate
Bill
No.
568
Disponible
en:
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB568 Último acceso 16/07/2015.
33
Jim Halpert y Patrick Van Ecke, “The Right to be forgotten” in Today‘s Information Age. Westlaw Journal
Computer
and
Internet.
Vol.
32
Issue
12
20/11/2014.
Pág.
4.
Disponible
en:
https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2014/11/the-right-to-be-forgotten/
Último
acceso
16/07/2015.
34
“Yahoo! Inc v LICRA and UFJF”, 433 f 3D1199, 9TH Circ, 2006
30

15

Europa
Europa regula el derecho a la intimidad a nivel supra nacional en varios tratados. En La
Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 8, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17 y la Declaración de Derechos Humanos en su
artículo 12, impone a los países la regulación de este derecho a nivel doméstico. Muchos de
estos países han receptado este derecho en sus cartas fundamentales si no lo habían hecho ya
a la entrada en vigor de estos.
Inglaterra, sin embargo, continua reticente a adoptar el derecho autónomo a la privacidad e
intimidad. Fernando Toller 35 explica que el principal fundamento a la falta de regulación
expresa es el temor de poner trabas indebidas a la libertad de prensa. No obstante, en la
práctica reconoce a diferencia de Estados Unidos el derecho a la reputación y mediante otros
mecanismos pretende defender este ámbito de la persona. Sin embargo como bien explica el
citado autor36, los intentos de las medidas son vanos y es así que un espectro de casos quedan
desamparados, especialmente si se trata de información cierta, aunque íntima y de verdadero
desinterés público, ya que este caso no genera responsabilidad de ningún tipo.
Salvando las peculiaridades de Inglaterra, el marco de la Unión Europea dado tanto por los
Convenios internacionales como por la Corte Europea sirve a la uniformidad de regulación
por lo que trataré Europa como un conjunto haciendo especial hincapié en España.

Protección de Datos Personales
Antecedentes: ¿Cuándo nace la problemática de la protección de datos?
El mundo comenzó a sentir la necesidad por desarrollar el concepto de la protección de datos
personales a partir de la segunda mitad del siglo XX. En todos los antecedentes de las
legislaciones se observa el mismo trasfondo: el reconocimiento de la preocupación social por
el avance de las nuevas tecnologías y la intromisión de estas dentro de la esfera individual de
las personas.
La tensión comenzó a generarse ante el abrupto avance de la tecnología a partir de la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra Fría principalmente, en el cual se denota un avance y desarrollo
35

Toller, Fernando “Libertad de prensa y tutela judicial efectiva, estudio de la prevención judicial de daños
derivados de informaciones” Buenos Aires: La Ley, 1999.
36
Ibíd.
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de la misma sin precedentes que se caracterizaron principalmente en el campo de las
comunicaciones y la informática37. Existe ahora la posibilidad real de recolección de todo
tipo de datos. Comienzan a ponerse en jaque la esfera de íntima de las personas. ¿Qué datos
tiene el gobierno de mí? ¿Qué datos tiene una empresa privada de mí? ¿Quiero que tengan
dichos datos? ¿Para que los utilizan? Son todas preguntas validas que comenzaron a
formularse por primera vez.
Invito al lector a reflexionar un poco más acerca de este punto. En nuestro país durante la
última dictadura es de público conocimiento que el enemigo se buscaba dentro de los
padrones, por el mismo conocían su ideología política, era posible la individualización y
posterior persecución y de hecho este lamentable suceso sirvió para la toma de consciencia
acerca de la problemática para los constituyentes que introdujeron el Habeas Data en 1994 38.
Este ejemplo, entre tantos otros, muestra como la sistematización, el almacenamiento y
recolección de datos, pueden utilizarse para los crímenes más espeluznantes que no solo
atentan contra el individuo, sino contra la sociedad y el sistema de gobierno como hoy lo
conocemos.
Podlech39 explica que hoy en día las sociedades informatizadas reposan su poder no sobre el
ejercicio de la fuerza física sino sobre el uso de informaciones que permiten influir y
controlar la conducta de los ciudadanos sin necesidad de recurrir a medios coactivos. Pérez
Luño al citar al autor explica “…la libertad personal y la posibilidades reales de intervenir
en los procesos sociales, económicos o politos se hallan determinadas por el accesos a la
información”.40

37

Ver Anexo I
Lo introduce expresamente el Constituyente Arellano, María Cristina: “Por otro lado y a la luz de nuestras
propias experiencias históricas, la consagración del status constitucional del Habeas Corpus y el Habeas Data,
representa sin lugar a dudas un avance trascendental en el derecho público argentino.” Arellano en Convención
Nacional Constituyente, 31ª Reunión - 3ª Sesión Ordinaria (16 de agosto de 1994). Disponible en:
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/debate-constituyente.htm Último acceso 16/07/2015.
39
Podlech, "Art. 2 Abs. 1", en Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Reihe
Alternativkommentare), Luchterhand, NeuwiedDarmstadt, 1984, pág. 341 y ss. citado por Pérez Luño Antonio
Enrique, “Cuadernos y Debates” vol. 21, Libertad informática y leyes de protección de datos personales. Mario
Losano Antonio Enrique Pérez Luño. M Fernanda Guerrero Mateus. Centro de estudios Constitucionales,
Madrid 1989. “La libertad informática. Nueva Frontera de los derechos fundamentales” Pág.138.
40
Pérez Luño Antonio Enrique, “La libertad informática. Nueva Frontera de los derechos fundamentales” en
Cuadernos y Debates, vol., 21, Libertad informática y leyes de protección de datos personales. Mario Losano
Antonio Enrique Pérez Luño. M Fernanda Guerrero Mateus. Madrid: Centro de estudios Constitucionales, 1989.
Pág.138.
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Nos corresponde como sociedad determinar los límites a través de los mecanismos
regulatorios pertinentes a la tecnología, así como juzgar su fase moral y establecer sus
mismos fines.

Antecedentes legislativos
Ante el contexto fáctico las legislaciones detectan el problema y comienzan a avanzar en su
regulación. Así, se regula por primera vez en Estados Unidos en la Privacy Act y luego le
siguen los países europeos que receptan la problemática en legislaciones locales e incluso por
sus instrumentos fundamentales41.
A nivel supranacional el Consejo de Europa el 28 de enero de 1981 abre para su subscripción
la “Convención para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal”, que sería el primero de carácter internacional en la materia.
Como bien se explica en el documento “Data Protection Compilation of Council of Europe
texts”42 se basó en el artículo 8 sobre Derecho al respeto a la vida privada y familiar del
“Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”
de Noviembre de 1950, en la parte pertinente prescribe “(que)…Toda persona tiene derecho
al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.”
El Convenio propuesto por el Consejo de Europa en 1981 detectó la problemática a nivel
supranacional y reconoce la tendencia y preocupación creciente al momento entre los países
del continente. Esta tendencia legislativa debía ser adoptada ahora por los países miembros y
ratificantes que se verían en la obligación de legislar internamente la cuestión en el sentido
del Convenio.
Lo interesante del Convenio, aún vigente, es que se abrió no solo para los Estados miembros
si no para los no miembros, (con lo cual sigue siendo el único instrumento internacional de
espectro mundial en la materia). Esto nos permite observar una avanzada interpretación de la
problemática: era necesaria una regulación uniforme y supranacional para dar garantía a una
integral y real protección. Con el avance de las comunicaciones e internet, sobre todo, se
pone en jaque la capacidad de la soberanía nacional para dar acabada protección. Es que las
comunicaciones no obedecen a los límites territoriales estatales y eso es hoy uno de las

41

Ver Anexo I
“Data Protection Compilation of Council of Europe texts” Disponible en versión digital:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/dataprotcompil_en.pdf Último acceso 16/07/2015.
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características peculiares de toda problemática que se relaciona no solo con la protección de
datos si no con todas aquellas cuestiones legales inmersas de algún modo en el ámbito de la
tecnología. Esta lógica ha sido receptada por ejemplo en los Convenios internacionales como
el de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas y el de Paris para la Protección
de la Propiedad Industrial.
Terminada la Segunda Guerra Mundial sucedería un milagro político que terminaría de
establecerse como la Unión Europea a través del “Tratado de la Unión Europea” en 1993.
Esta organización supranacional cosmopolita tiene como finalidad la integración. Se rigen
internamente por siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo,
la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el
Banco Central Europeo. A los fines de este trabajo resulta relevante el Parlamento Europeo y
el Consejo quienes ejercen la potestad legislativa por un lado y el Tribunal de Justicia quien
ejerce la jurisdicción, contralando que se cumplan las normativas.
A los fines de este capítulo, resultan de primordial importancia la Carta Fundamental de
Derechos de La Unión Europea reconoce la protección de datos en su artículo 8; el Tratado
del funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 16 y el Tratado de la Unión Europea
en su artículo 39.
Además los organismos de la Unión Europea se expresan a partir de Directivas que son
igualmente vinculantes para los Estados. En la materia y a los fines de este trabajo debo
resaltar la Directiva 95/46/EC, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que se
analizara con mayor detalle más adelante.

Argentina
Habeas Data y Autodeterminación Informativa
En un apartado anterior se explicó que el derecho a la intimidad constitucionalmente
reconocido contiene el derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos.
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Jiménez Escobar43, explica que la agresión a la intimidad es un antecedente lógico previo
para la recolección, tratamiento y comunicación ilegítima de los datos personales, sean estos
"íntimos o sensibles". Por su parte Gozaíni 44 explica que el concepto de intimidad “pre
informático” no es suficiente para la protección que merece los datos personales en el
contexto actual y así fue reconocido por el Tribunal Constitucional español en la STC
292/2000 del 30 de noviembre: La protección de datos merece un tratamiento independiente.
En 1994 se reforma la Constitución Argentina y se introduce, en línea con la premisa
anterior, el "Habeas Data" en el artículo 43 párrafo tercero.
"Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión
lesiva.
(...)
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a
ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o
los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación,
para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos.
No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística."
El artículo 43 es un hito complejo dentro de nuestra Carta Fundamental. Al mismo tiempo
que establece un mecanismo excepcional y abreviado, una garantía que según su misma
etimología sugiere “traer los datos”, reconoce un derecho. En esta línea el Juez Boggiano en
“Suarez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privación ilegal de la libertad etc.” 45
Sostuvo que se había “… incorporado un nuevo derecho a la protección de los datos
43

Jiménez Escobar "informativa y derecho a la intimidad: una concepción que debe arrumnarse" en Jornadas
Abogacía e Informática. Pág. 85, citado por González Murua, Ana Rosa "comentario a la STC 254/1993 de 20
de julio. Algunas Reflexiones en torno al art. 18.4 de la CN y la protección de los datos personales" en
informativa y derecho N 6/7 cit. pp. 242/3 citado por Bazán, Víctor. el Habeas Data y el derecho de
autodeterminación informativa en perspectiva de derecho comparado. Ob. Cit. Pág. 113.
44
Gozaíni, Osvaldo Alfredo Ob. Cit. Pág. 71.
45
“Suarez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privación ilegal de la libertad etc.” CSJN 13/08/1998 (Fallos:
321:2031).
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personales frente a cualquier intromisión arbitraria o abusiva que pudiera implicar una
violación a la intimidad y a los demás derechos constitucionales. Pues tal derecho halla
íntima relación con el derecho a la integridad, a la dignidad humana, a la identidad, al
honor, a la propia imagen, a la seguridad, al de peticionar, a la igualdad, a la libertad de
conciencia, a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de comerciar y con
cualquier otro que, de uno u otro modo, pudiera resultar afectado.” 46
El “nuevo derecho constitucional a la protección de datos” devolvió el imperio en cabeza del
individuo de sus datos. Este concepto hace a la llamada “Autodeterminación informativa.”
Víctor Bazán47 enfatiza en la estrecha relación del Habeas Data con esta última al punto de
considerar que se trata del derecho tutelado por esta acción. Refiere éste al derecho del
individuo a mostrarse al mundo según su voluntad, es este "qué tipo de información pretende
que se conozca, a quién y cómo".
La autodeterminación informativa es definida por primera vez en una sentencia del Tribunal
Constitucional Federal Alemán dictada el 15 de diciembre de 1983. La misma tachó de
inconstitucional una ley de Censo de Población de 1982 en tanto violaba el derecho a la
intimidad como expresión del “derecho a la autodeterminación informativa”. El autor Víctor
Bazán48 al interpretar este polémico fallo citado por Pérez Luño, entiende que se trataba de
una violación de la facultad de la persona de “decidir básicamente por sí misma cuando y
dentro de que límites procede revelar situaciones referentes a la propia vida”49. Esta facultad
tiene una fuerte relación, como se explica en este fallo con “…el libre desarrollo de la
personalidad (que) presupone en las modernas condiciones para el procesamiento de datos,
la protección de los individuos frente a la ilimitada recolección, archivo, empleo y
retransmisión de sus datos personales. (…). El derecho fundamental garantiza de esta
manera la capacidad del individuo principalmente para determinar la transmisión y empleo

46

Ibíd. Voto del Juez Boggiano
Bazán, Víctor. “El Habeas Data, el derecho a la Autodeterminación informativa y la superación del concepto
pre informático de la intimidad” Boletín mexicano de derecho comparado, año 32 (94). México, D.F., Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1999, pp. 13-76. y “el Habeas Data y el derecho de
autodeterminación informativa en perspectiva de derecho comparado” Estudios Constitucionales, Vol. 3, núm.
2, 2005, pp. 85-139, Centro de estudios Constitucionales de Chile, Chile.
48
Bazán, Víctor. El Habeas Data, el derecho a la Autodeterminación informativa y la superación del concepto
preinformático de la intimidad”. Pág. 46.
49
Pérez Luño, Antonio-Enrique, “La defensa del ciudadano y la protección de datos”, Jornadas Internacionales
sobre Informática y Administración Pública, Herri-Anduralarit, Zaren Euskal Erakundea, Instituto Vasco de
Administración Pública, Oñati, Colección Administración y Autonomía, 1986, pp. 58/59, citado por Bazán
Víctor Ob., Cit., Pág. 112.
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de sus datos personales.”50 No se trata de un derecho absoluto pues el mismo autor sostiene
que el ciudadano debe tolerar limitaciones a su derecho en aras del interés colectivo.
El ministro Petracchi en Suarez Manson se refiere al precedente anterior para dictar su voto y
cita en el considerando 11: "Si un ciudadano no tiene información sobre quién ha obtenido
información sobre él, qué tipo de información y con qué medios la ha obtenido, ya no podrá
participar en la vida pública sin miedo"51, exponiendo la problemática que hoy significa el
tratamiento de datos para la vida social y política.
El autor antes citado define este derecho como "... la posibilidad que tiene el titular de los
datos personales de controlar quienes serán destinatarios de estos y que usos les darán, y se
ejercita genéricamente a través de los derechos de acceso, rectificación y cancelación."52 En
la misma línea Lucas Murillo de la Cueva prescribe que, en razón de ser un bien jurídico
tutelado por el Habeas Data el objeto de este último será el de "preservar la información
individual - íntima y no íntima- frente a su utilización incontrolada, arrancando,
precisamente, donde termina el entendimiento convencional del derecho a la vida privada"53
Osvaldo Alfredo Gozainí54 reconoce al Habeas Data no sólo como una herramienta procesal
sino como un derecho disponible, reconociendo la “autodeterminación informativa", y cita la
definición de Herrán Ortiz, que hace notar que "…el derecho a la autodeterminación
informativa se construye tomando como fundamento el concepto de intimidad o vida privada,
puesto que trata de ofrecer tutela a la persona respecto a sus datos de carácter personal, una
posible utilización abusiva de los miso mediante la informática y otro tratamiento
automatizado. Ahora bien que nadie se confunda, mediante el derecho a la
autodeterminación informativa no se salvaguardan tan solo los datos que se denominan
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sensibles, sino que también aquellos que sin pertenecer a la esfera más próxima al individuo
son susceptibles de daños a su imagen o al ejercicio pleno de sus derechos."55
En la misma línea Bazán reconoce este derecho con doble dimensión: sustancial, como
derecho en sí mismo e instrumental, pues sirve a otros derechos como son la intimidad, el
honor y la dignidad56.
El bien jurídico protegido de este derecho no es la mera "protección del dato", pareciera que
las definiciones hacen alusión a un espectro más amplio, incluso no se lo denomina
indistintamente por la jurisprudencia. Se elige expresiones cuidadosamente genéricas para
que este derecho no se vea coartado. La definición otorgada por la autora Herrán Ortiz da
cuenta de esto: lo que se intenta tutelar es todo lo que refiere a la esfera de la intimidad del
individuo, independientemente de la definición del "dato", información o su carácter.
En concordancia con esta interpretación, la Directiva 95/46 ofrece una amplia definición del
concepto de dato personal: “toda información sobre una persona física identificada o
identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de
identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física,
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;” aplicada por el Grupo del Articulo 29 y
confirmada por el Tribunal de Justicia quien, a modo de ejemplo, en “Lindqvist” interpreta de
modo amplio este concepto.57
Víctor Bazán58 elabora un análisis al referirse al bien jurídico tutelado, que resulta del todo
atendible. Refiere a que alguna doctrina considera el derecho a la intimidad de carácter
puramente extra patrimonial y si fuese este el bien jurídico tutelado por el habeas data las
cuestiones patrimoniales quedarían fuera de su espectro de acción. En consecuencia una
sociedad comercial con fines de lucro no podría ampararse en esta acción, cuando en realidad
ha sido reconocida como sujeto legitimado activo incluso por la ley 25.326. Si bien no es
55

Herrán Ortiz, Ana Isable, La violación de la intimidad en la protección de datos personales, Dykinson, Madrid
1999 citado por Gozaíni, Osvaldo en Derecho procesal Constitucional Habeas Data Protección de daos
personales Doctrina y jurisprudencia Segunda Edición ampliada y reformada. Ob. Cit. Pág.119.
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Bazán, Víctor. “El Habeas Data y el derecho de autodeterminación informativa en perspectiva de derecho
comparado”. Ob. Cit. Pág. 117.
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-101/01, “Proceso penal Contra Bodil Lindqvist”,
6/11/2003. Considerando 24.
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Bazán, Víctor. “El Habeas Data, El derecho a la autodeterminación informativa y la superación del concepto
pre informático de la intimidad” Ob. Cit. Pág. 48.
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objeto de este trabajo y excede a sus fines, lo cierto es que la doctrina también reconoce este
derecho a la “intimidad” a las personas jurídicas, así el mismo autor cita a Ekmekdjian quien
apoya esta línea. Este argumento no sería óbice suficiente para su no reconocimiento en
personas ideales.
Ley de protección de datos 25.326
La ley 25.326 de Protección de Datos, sancionada en el 2000 surgió a fin de reglamentar el
vacío legal que produjo el reconocimiento del “derecho a la protección de datos” o según lo
que se introdujo en el apartado anterior de la autodeterminación informativa. Hasta el
momento, sin embargo, no obstaba a su reconocimiento, así en “Urteaga Facundo Raúl c/
Estado Nacional”59 la Corte sienta y reafirma el estándar, también expuesto en "Ekmekdjian
c. Sofovich" 60 , en cuanto que la falta de reglamentación no es impedimento para la
operatividad del derecho. Además reconoce la acción de Habeas Data como autónoma,
puesto que hasta el momento se creía que no era diferente a la acción de amparo.
La reglamentación en materia de “autodeterminación informativa" no se agota en el objeto de
esta ley, pero es la primera y general reglamentación de la misma, el mismo sostiene en su
art. 1: "La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de
datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho
al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que
sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo
tercero de la Constitución Nacional."
Es fundamental entender de qué hablamos cuando hablamos de datos: la ley define “dato
personal” como “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia
ideal determinadas o determinables". En la redacción de este artículo se ve una clara
influencia del derecho español innegable si se tiene en cuenta el art.3 y la similar
esquematización de su ley de protección de datos.
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“Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. s/ amparo ley 16.986”
CSJN 15/10/1998 (Fallos: 321:2767)
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"Ekmekdjian c. Sofovich", CSJN (Fallos: 315:1492) , La Ley, 1992-C, 543.
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Gozainí explica que el dato definido en la ley “se refiere a cualquier tipo de información que
un archivo tenga sobre una persona física o jurídica"61 y pecaría de imprecisión, si se tiene
en cuenta que el dato es un "punto de referencia" que solo se convierte en información al ser
transmitida y es esta acción que convierte el dato en "fuente de conocimiento". La definición
otorgada por la ley es amplia y en mi humilde opinión no por descuido, pues la voluntad del
legislador fue abarcar el espectro mayor de casos.
Los datos pueden ser a su vez “sensibles” y estos tienen una contemplación especial de la ley
al punto de prohibir su recolección. La misma los define como “datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas filosóficas o
morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual”. Esta
enumeración no debe ser interpretada de forma taxativa, en tanto los legisladores no
pretendieron agotar en estos supuestos. Gozainí nos explica la peligrosidad de establecer
numerus clausus de esta categoría, deberíamos interpretarlas a partir del ámbito de
aplicación62.
Cabe recordar que a la “autodeterminación informativa” enmarca a los datos no por ser
“sensibles” o potenciales factores de discriminación, sino por pertenecer a este espectro de la
“intimidad” definida por el derecho a la intimidad antes explicado.
La ley expresamente reconoce como legitimados para la “acción de protección de datos” a los
afectados sean éstos de existencia humana o ideal. Respecto a los legitimados pasivos, la
controversia surge en torno al artículo 35 que establece “La acción procederá respecto de los
responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer
informes.” A la vez que el artículo primero circunscribe a “… archivos, registros, bancos de
datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados
destinados a dar informes”. Con lo cual el primer interrogante es si se aplica sólo a privados
que tengan el fin de dar informes, el segundo por otra parte es a qué refiere la ley cuando dice
“tratamiento de datos”. Estas definiciones son de vital importancia para este trabajo, pues
define si el buscador estará sometido a esta reglamentación.
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Gozaíni, Osvaldo. Habeas Data (Ley 25.326 y reglamentación). Derecho Procesal Constitucional. Santa Fe:
Editorial Rubinzal Culzoni, 2002. Pág. 40.
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Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Habeas Data (Doctrina y Jurisprudencia). Derecho Procesal Constitucional. Ob.
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Gozainí63 apoyándose en Gils Carbó, entiende que la preocupación de la ley es el tratamiento
y la perturbación que provoque a las personas afectadas por esta. En primera instancia
coincide con que los siguientes sujetos quedan exentos de la aplicación de la ley:
1. Ficheros de uso personal, interno o doméstico porque no están destinados a dar
informes
2. Las bases de datos y las fuentes de información periodística.
3. Los archivos de datos recopilas con índices estadísticos y de investigación.

A su vez resalta que la ley no prescribe únicamente a los que tienen por fin "dar informes" en
sentido estricto, en tanto recuerda que el objeto es la persecución de la defensa del dato
personal, el derecho a la intimidad y al honor. Refiere a esta interpretación restrictiva como
"egoísmo interpretativo" que da lugar al uso con abuso y descontrol de los datos de las
personas. Pensemos en ciertos casos donde se recolectan datos pero no con el fin último de
proveer un informe.
La ley define al “tratamiento de datos” como “Operaciones y procedimientos sistemáticos,
electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el
procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de
comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias”. A partir de esto se abre otra
gran controversia, porque es necesario definir los casos en los cuales entendemos que existe
este tratamiento. La definición es amplia, el legislador tuvo la intención de abarcar la mayor
cantidad de casos y sean adaptables a futuros cambios de la tecnología.
El tratamiento de datos requiere según la ley en su artículo quinto, el consentimiento del
titular del dato y los casos en los cuales se prescinde del mismo están también taxativamente
descriptos.64
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Gils Carbó, Alejandra. Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data. Buenos Aires: La Ley, 2001
Citado por Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Habeas Data (Ley 25.326 y reglamentación). Derecho Procesal
Constitucional. Ob. Cit. Pág. 16.
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“1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado
su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por
otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido
consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y
destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el
artículo 6° de la presente ley.
Explicado esto debemos pensar si los buscadores se encuentran comprendidos por esta ley.
Por un lado, la ley data del 2001 y estos sujetos no habían alcanzado aún la posición que hoy
ocupan. Hay que tener en cuenta que su nacimiento data de la década del 90 y fueron
cobrando importancia y preeminencia en el acceso a la información (al punto tal que la
mayoría de las búsqueda en la red comienzan en sitios de buscadores y “Googlear” ha sido
considerado como verbo por diccionarios como Merriam-Webster65 y ha sido considerado
por la RAE para inclusión)66, por lo que podríamos inclinarnos a favor de la tesis de que el
legislador no tuvo en cuenta a estos sujetos y su peculiaridad, por lo cual no pretendió
comprenderlos por la misma.
Haciendo una interpretación estricta de la ley los buscadores realizan un procedimiento
sistemático, que permite la recolección y ordenación, y el procesamiento de datos personales
a través de consultas, con lo cual podrían entenderse regulados por ésta. Las contradicciones
y controversias comienzan al tener en cuenta el consentimiento necesario para esta actividad,
porque es incompatible con la existencia de la actividad del buscador, y si bien existen
excepciones, no contemplan a los buscadores ni a su actividad. ¿Entonces en consecuencia
todos los buscadores estarían infringiendo la ley? Si este fuera el caso el legislador estaría
prohibiendo la existencia de estos buscadores indirectamente.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales expidió el dictamen 003/11 a raíz
de la solicitud de desindexación de 22 “links” por contenido injuriante, falso y transgresor del
derecho a la intimidad, tanto propio de un sujeto y su hija67. Se expuso como finalidad de la
medida la limitación del “efecto multiplicador” que generaba el motor de búsqueda, pero los

cumplimiento; e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que
reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.”
65
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Último acceso 16/07/2015.
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fundamentos son inconsistentes. El ente entiende aplicable la ley 25.326, en tanto el buscador
realizaría “tratamiento de datos” y por ende el requirente tenía derecho por el principio de
calidad del artículo 4to y el derecho al retiro de información, pero nada menciona acerca del
dilema planteado en el párrafo anterior y aplican la ley de forma desmembrada.
Las acciones que la ley empodera son de conocimiento, rectificación, supresión o
confidencialidad, derechos propios de la autodeterminación informativa.
La primera se trata de una acción tendiente a conocer los datos que el detentador de los
mismos tenga del individuo. La segunda se trata del derecho a que estos datos sean veraces y
en caso que no lo sean, el individuo tiene el derecho y el detentador la obligación de
adecuarlo a la realidad. La confidencialidad se traduce en el derecho a que estos datos no
sean de alcance público, puede que el detentador tenga derecho en su mantención y
recolección, pero por el carácter del dato puede solicitar el individuo que se haga secreto. Por
último la supresión es la acción compleja, porque no solo aplicaría en caso de falsedad o
discriminación del dato, aunque también veremos que el mero trascurso del tiempo puede
habilitar la acción para un dato verdadero y así concebiremos el derecho al olvido.
Acción de supresión y derecho al olvido

La Constitución expresamente prescribe los casos de “falsedad o discriminación” como
habilitantes para esta acción y además introduce a la prensa como sujeto especialmente
protegido

68

. Respecto a la falsedad no hay demasiada controversia, los casos de

discriminación, por su parte, prestan a debate y amplia el espectro de casos, en tanto no deben
interpretarse estrictamente a los casos de sexualidad, religión o política.
El artículo 4 introduce el concepto de la "Calidad del dato", este puede ser entendido o a
partir del supuesto de discriminación que enumera la Constitución o independiente como
afectación a la intimidad, este se desarrollará más adelante. En su inciso 7 prescribe que "los
datos deber ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios. Pertinentes a los fines
para los cuales hubiesen sido recolectados" y otorga la acción de supresión expresamente en
el artículo 16 en el cual se establece, asimismo, la excepción de no procedencia ante la
posibilidad de “perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando existiera
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Incluso la Constitución al reconocer la acción agrega en el mismo artículo: “…no podrá afectarse el secreto de
las fuentes de información periodística”.
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una obligación legal de conservar el dato” (si este fuera verdadero y correcto), este último
limite, tan genérico, hace que en la práctica esta acción opere como excepción.
Apoyando este principio de “calidad del dato” en su artículo 26 contiene el principio de la
“utilidad del dato”. El inciso 4, pero solo restringiéndolo a la metería crediticia, prescribe
“Solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años.
Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la
obligación, debiéndose hace constar dicho hecho.”. A su vez el decreto reglamentario de la
ley 1558/01 en su artículo 26 especifica de modo más acabado los plazos de conservación del
dato. Si bien se prescribe expresamente la materia crediticia teniendo en cuenta el principio
de “calidad del dato” nada pareciera obstar a la aplicación extensiva.
La Corte Suprema se ha mostrado reticente a lo largo de la jurisprudencia para reconocer el
derecho en sentido de la supresión, así el escrutinio es estricto, más si lo que se requiere es la
supresión de un dato verdadero.
En Matimport SA s Medida precautoria69 la Corte tuvo la primera oportunidad para referirse
a la cuestión de la supresión del dato verdadero. La actora era una sociedad anónima que
planteo acción de Habeas Data con el fin de suprimir la anotación de un pedido de quiebra
inscripto en el Registro de Juicios Universales. Si bien el voto de la mayoría no se refirió al
fondo de la cuestión (procedencia de suprimir la anotación cuestionada) y el rechazo se fundó
en la vía procesal, el juez Petracchi en su voto expresó: “… frente al registro legítimo de un
dato verdadero solo cabe analizar la posibilidad de que la información sea discriminatoria o
bien -dado que también el uso y difusión de un dato verdadero puede lesionar la intimidad,que produzca una injerencia desmesurada en la privacidad del afectado ponderada en
relación con la finalidad de la conservación de los registros.”70 En esta oración se resalta en
primera instancia la excepcionalidad de los mecanismos de supresión. (Resulta importante
aclarar que al tiempo de la sentencia no se encontraba vigente la ley de Protección de Datos).
En segunda instancia el estándar que comienza a introducir es que debe haber una “injerencia
desmesurada en la privacidad del afectado” y esta debería medirse en relación a la “finalidad
de la conservación del dato”, lo cual en realidad supera el espectro de la “discriminación” y
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“Matimport SA s Medida precautoria” CSJN 09/03/1999, (Fallos:322:259)
Ibíd. Voto del Ministro Doctor Don Enrique Santiago Petracchi (parte de la mayoría por su voto)
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habla más bien de un estándar teniendo en cuenta la intimidad, acorde con el concepto de
“autodeterminación informativa”.
El Ministro en su voto también resalta la problemática del dato discriminatorio estableciendo
que “…es casi imposible imaginar algún dato que no pudiera ser utilizado para producir
exclusiones injustas, o del cual no se pudiera abusar en alguna forma. Ante tal realidad, la
misión del mecanismo previsto por el art. 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional,
solo puede ser la de analizar el grado de injerencia que produce el registro del dato – o,
como en el caso, su conservación- frente a la necesidad social de su relevamiento.” Se insiste
en cerrar la vía para la procedencia de casos en los cuales el dato sea verdadero pero
“discriminatorio”, a la vez que deja en claro que este carácter se corresponde con el balance
entre la injerencia en la intimidad71 y la “necesidad social del relevamiento”.
Este mismo criterio se introduce nuevamente por la Corte en Lascano Quintana, Guillermo
Víctor C/ Veraz SA72. El actor era presidente de una empresa de seguros y figuraba como tal
carácter en informes crediticios que databan juicios contra la empresa. Boggiano
conformando la mayoría dice “Tampoco puede predicarse que sea discriminatoria, por
cuando solo refleja una circunstancia objetiva que guarda estrecha relación con la
seguridad del crédito. Es decir que se trata de un dato que hace al interés del trafico
jurídico, por lo que no se observa que el asiento cuya supresión se persigue configure de
suyo una idea indebida de intrusión en una zona de reserva o un menoscabo al ejercicio de
derechos de raigambre constitucional sobre bases igualitarias”73. Nuevamente se sopesa un
“interés superior”, existe una necesidad social. Petracchi se refiere expresamente a su voto en
Matimport S.A74, anteriormente citado, haciendo referencia a que no existe una injerencia
desmesurada en la intimidad del actor si se pondera la finalidad del dato.
En la sentencia unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Napoli, Carlos
Alberto c/ Citibank NA75 tuvo oportunidad para referirse acerca de los plazos de caducidad y
lo que comenzaría a reconocerse como “derecho al olvido”. En este se hace referencia a
Catania, Américo Marcial c/ BRA – (Base Datos) y otros s/habeas data76 en el cual se deja en
71

En este caso el juez utiliza privacidad e intimidad de modo incorrectamente indistinto según lo que se dijo en
el primer apartado de este trabajo.
72
“Lascano Quintana, Guillermo Víctor C Veraz SA” CSJN 06/03/2001 (Fallos 324:567)
73
Ibíd., Voto del Juez Boggiano.
74
“Matimport SA s Medida precautoria” Citado
75
“Napoli, Carlos Alberto c/ Citibank NA” CSJN 08/11/2011, (Fallos: 334:1327)
76
“Catania, Américo Marcial c/ BRA – (Base Datos) y otros s/habeas data” CSJN 08/11/2011 (Fallos 334:1276)

30

claro dos conceptos interpretados a raíz del debate parlamentario de la norma en cuestión. La
primera cuestión es que se consagra el derecho a exigir, transcurrido “cierto tiempo” que los
datos referidos a la evaluación de solvencia económica financiera no sean mantenidos en la
base de datos ni difundidos con el fin que “el sujeto no quede indefinidamente a una
indagación sobre su pasados”77. Por otro lado, la segunda cuestión refiere a que el legislador
expuso la preocupación por el mantenimiento de esta información pues podría causar la
inhabilitación del deudor y consiguiente imposibilidad de reingreso al sistema financiero. En
esta interpretación de la Corte queda claro que debe evaluarse la utilidad del dato y su
finalidad que debe ser proporcional, siendo el plazo establecido expresamente por la ley en
materia crediticia razonable, pues no se busca la “inhabilitación permanente” del deudor en
su caso y además no pretendemos que el pasado lo condene indefinidamente.
En “Catania” los Ministros atinadamente en su considerando 5to citan el siguiente fragmento
del debate parlamentario:
“Que en el debate parlamentario el miembro informante de la Cámara de Senadores
puso especial énfasis en señalar que “... el ideal que debemos perseguir es un
equilibrio, de forma tal que sin afectar la intimidad del individuo, sin afectar su
honor, se pueda proteger la libertad y el derecho de informar y también el derecho de
libertad de empresa, sobre todo cuando se trata de empresas que se dedican a
informar. Y específicamente, con “… relación a los bancos de datos destinados a
perfeccionar informes crediticios – artículo 26 del proyecto- …, debemos decir que el
artículo 43 de la Constitución Nacional, cuando contempla la acción de habeas data,
no tiene en mira la protección del crédito o el funcionamiento del libre mercado sino
aspectos de la personalidad que hacen a la dignidad de los seres humanos, como la
libertad, la igualdad, la intimidad y la honra. Pretender depender de los servicio de
información creditico de los derechos de las personas sobre sus datos, limitándolos a
los datos sensibles”, es empobrecer el concepto y olvidar que los derechos al
patrimonio – como atributo de la personalidad – y a la propiedad son también
integrantes del plexo de derechos de la persona necesarios para alcanzar su
perfección y felicidad.”78
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Es interesante la cita que traen los Ministros para conformar el voto, pues en la misma se
puede observar que existe un precedente y una comprensión de los legisladores a favor de lo
que se denomina autodeterminación informativa. Además lo dicho por el legislador excede el
mero espectro de informe crediticio, más si remarcamos el balance al cual apunta en su
primera parte. Claramente se observa que el equilibrio a cual aduce es entre el derecho a la
autodeterminación informativa y el derecho a informar, libre expresión y empresa.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia al momento han tratado el derecho al olvido en
materia crediticia pero no se ha incursionado en otras materias. Se ha dicho erróneamente que
el fallo reciente de la Corte Belén Rodríguez c/ Google se enmarca en la materia, sin embargo
se explicará adelante las razones del desacuerdo.
A través de la selección jurisprudencial reproducida se puede observar que los jueces han
hecho una interpretación particular del “derecho al olvido”, en tanto no deben interpretan de
modo restrictivo a lo que hace la “falsedad” y la “discriminación”, insistiendo repetidamente
en la protección del derecho a la intimidad. El análisis que da lugar a la procedencia o
improcedencia no se centra en el test de veracidad o la categorización de discriminación,
lejos de ello los jueces han entendido a partir de sus votos que debe plantearse un balance
entre el derecho a la intimidad del individuo y el derecho a la libertad de expresión, de prensa
y de empresa en su caso.
La misma selección curiosamente prueba que el derecho a la supresión de un dato tiene un
fuerte fundamento en la Constitución, no sólo a partir del artículo 43, sino que los ministros
insisten en reconocer este derecho como parte de la esfera de la intimidad. En consecuencia
limitar la aplicación a lo estrictamente reglamentado por la ley de protección de datos o los
casos de discriminación y falsedad del artículo 43 sería propio de un egoísmo de
interpretación.

“Derecho al Olvido Propiamente Dicho”
El derecho al olvido consiste en la acción en cabeza de la persona humana o de existencia
ideal de exigir que cierto dato, independientemente de su veracidad o falsedad, sea suprimido
por carecer de utilidad por el transcurso del tiempo, ser "caduco". Pablo Palazzi citando a
Gozainí explica que “… la facultad de requerir la cancelación o la corrección de los datos
inexactos otorga el denominado “derecho al olvido”, esto es, el principio a tenor del cual
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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.”79
El derecho al olvido surge en nuestra legislación como se explicó en el apartado anterior a
partir del derecho a la intimidad, el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley de
protección de datos artículo 4 inciso 7, aunque no debería agotarse en lo determinado por esta
última. Lo cierto es que una interpretación estricta de este derecho no sería acorde tampoco
con el Artículo 3380 de la Constitución Nacional, acerca de los derechos implícitos.81 Una de
las consecuencias de concebir el derecho al olvido más allá de la ley de protección de datos
actual es que automáticamente los legitimados pasivos se amplían y no debería considerarse
solo los entendidos a partir de la ley en análisis. Volveré sobre este punto más adelante.
Es ampliamente reconocida y aceptada su aplicación en materia crediticia, como ya se
introdujo, al punto tal que existe un decreto reglamentario especificando los plazos que darían
lugar a la “caducidad” de la utilidad del dato.
En la materia penal la garantía del ne bis in idem tiene una fuerte relación con este derecho al
olvido. El legislador le reconoce a quien haya cumplido la condena, el derecho a que este
pasado no lo persiga de por vida, por el estigma de haber estado en prisión. En concordancia
el legislador prohíbe registros “públicos” de antecedentes penales82, debiendo ser el individuo
el único habilitado requerir sus "antecedentes penales" de forma personal.
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Palazzi, Pablo A. “El Hábeas Data Y El “Derecho Al Olvido” publicado en Revista Jurisprudencia Argentina
tomo 1997-I-33. Disponible versión on line en: http://www.habeasdata.org/ Pág. 4.
80
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de
otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno.”
81
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos parece orientarse en esta interpretación al definir el derecho al
olvido: “derecho del titular del dato personal a que se suprima información personal que se considera obsoleta
por el transcurso del tiempo o que, de alguna manera, afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos
fundamentales”
Disponible
en:
http://www.jus.gob.ar/datos-personales/documentacion-ycapacitacion/glosario.aspx Último acceso 16/07/2015.
82
La ley 22. 117 en su artículo 8 prescribe los supuestos taxativos en los cuales se puede pedir informes: “…a) A
los jueces y tribunales de todo el país. b) Cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen. c) A los
Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas, Policía Federal Argentina y policías provinciales, a la Prefectura
Naval y a la Gendarmería Nacional, para atender necesidades de investigación. d) A las autoridades
extranjeras en virtud de lo establecido en el artículo 10. e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia de la
Nación a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales. f) A los particulares
que, demostrando la existencia de un interés legítimo, soliciten se certifique que ellos no registran condenas o
procesos pendientes. El certificado se extenderá con los recaudos y tendrá validez por el tiempo que fije el
decreto reglamentario. f) A los señores legisladores de la Nación -senadores y diputados- exclusivamente,
cuando resultasen necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, los cuales deberán ser
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Ruiz Martínez83 insiste en que el derecho al olvido "…Consiste en el derecho a que no se
divulguen datos, aun de conocimiento público, que, por el paso del tiempo o la distancia,
resultan intrascendentes para la comunidad en la que se difunden. De divulgarse
injustificadamente, se violaría el derecho a conservar el honor adquirido con posterioridad."
Habíamos dicho anteriormente que una de los causales que habilitan la supresión es la
discriminación. También se dijo que esta debía interpretarse genéricamente y no limitada a
los casos taxativamente enumerados por la ley. Pablo Palazzi en este sentido sugiere:
"(que)...es posible aceptar la caducidad como motivo para habilitar la vía del habeas
data, puesto que la difusión de datos caducos puede originar discriminación por
parte de otros sujetos que reciban esos datos sensibles. Si el habeas data protege los
derechos a la intimidad y a la identidad, cabe recordar que la difusión injustificada
de datos del pasado ha sido juzgada como afectación a estos derechos. Por último
tanto los ordenamientos jurídicos extranjeros como los proyectos de reforma del
Código Civil y del reglamentación del habeas data receptan la caducidad del dato.
... En principio un dato por su vejez podría crear discriminación, por ejemplo por
impedir a una persona obtener algo que obtienen otros que están en la misma
situación

como se un crédito o una tarjeta de compras. El hecho de que la

Constitución nada diga sobre la caducidad del dato no debe impedir pasar por alto el
art. 33 de la Constitución Nacional que permite incluir a los derechos no enunciados
explícitamente."84
El autor entonces entiende que enmarcado en el supuesto de la discriminación el derecho al
olvido tendría lugar. Pero incluso si no lo entendiésemos a partir de esto, no podríamos negar
su procedencia.
Tres características son centrales: el dato puede ser veraz, el trascurso del tiempo y la
indiferencia respecto a su utilidad.
Si bien el concepto no es del todo novedoso un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea acuñó este derecho en el ámbito de internet y lo puso en el debate mundial.
fundados como requisito de procedencia del mismo. En los casos de incisos b), c), d), e), f) y g) del presente
artículo, el informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez días corridos, si no se fijare uno menor.”
83
Ruiz Martínez, Esteban Los Informes comerciales y el derecho a la información. Buenos Aires: Abaco, 2000.
Citado por Gozaini, Osvaldo Ob. Cit., pág. 65
84
Palazzi, Pablo “El habeas Data y el “Derecho al Olvido”” Ob. Cit. Pág. 4.
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Redescubrimiento del Derecho al olvido y nuevo giro: "Mario Costeja v
Google" for export
El 13 de Mayo del 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la petición
dentro de la controversia Google Spain SL y Google Inc. Contra Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González. El señor Costeja González inicia el
reclamo el 5 de marzo del 2010 ante la Agencia de Española de Protección de Datos (AEPD)
contra el periódico "La Vanguardia", con el objeto de que se elimine o modifique el artículo
del diario para que no apareciesen sus datos personales, y contra Google Spain e Inc. con el
objeto de que se dejara de incluir dentro de los resultados los enlaces a dos artículos del
diario La Vanguardia que hacían referencia a un embargo en el marco de proceso judicial por
deudas de seguridad social, resuelto hace años, por lo que carecía de relevancia.
La AEPD desestima el reclamo contra La Vanguardia, fundado en que aquella publicación
estaba legalmente justificada, mientras que estimó procedente el reclamo contra el buscador
por considerar que aquel lleva a cabo un "tratamiento de datos" que generaba responsabilidad
por su rol como "intermediario de la sociedad de la información".
La Agencia consideró incluso que el requerimiento de retirada e imposibilidad de acceso a
determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda podía dirigirse
directamente a sus explotadores y sería viable independientemente de si se suprimiese o no la
información de la página donde está alojada y de si esta información estaba justificada
legalmente. Ante esta resolución el buscador interpone recursos de apelación que terminan de
dirimirse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en tanto se entiende que la
cuestión planteada se resumía al esclarecimiento de tres cuestiones interpretativas de la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos aplicable. La primera cuestión hacia a la interpretación respecto a la aplicación
territorial en relación a los buscadores, la segunda referida a la posición jurídica la actividad
de los buscadores como proveedores de contenidos (ámbito de aplicación ratione materiae) y
por último si el derecho a la desindexación debía interpretarse a partir del derecho de
supresión, bloqueo de datos y el de oposición. A los fines de este trabajo analizaré sólo las
dos últimas cuestiones, la primera excede el objeto del presente trabajo.
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Como bien expresó en las conclusiones del abogado general presentadas el 25 de junio del
2013, la clave del asunto “…era determinar cómo debe interpretarse el papel de los
proveedores de servicios de motores de búsqueda en internet a luz de la normativa de la
Unión sobre protección de datos existente, en particular de la Directiva.”85. Internet es un
fenómeno reciente en el cual se está avanzando su regulación, de un modo cauteloso y con el
letargo que caracteriza al poder legislativo. Los buscadores como “Google”, en particular,
son sujetos que aparecieron hace aproximadamente 25 años, su valor86 en este tiempo tanto
como su importancia en el rol del acceso a la información ha crecido a un ritmo exponencial.
a. Posición jurídica la actividad de los buscadores como proveedores de contenidos
(ámbito de aplicación ratione materiae) ¿Debería interpretarse su actividad como
comprendida en el concepto de tratamiento de datos del art. 2.b. de la directiva?
El rol de los intermediarios de Internet se ha considerado crucial para la sociedad de la
información, en Europa resultan aplicables, por ejemplo, la Directiva en cuestión en su
artículo 47, Directiva 200/31/CE (art. 21, apartado 2 considerando 18) y el dictamen 1/2008
del Grupo del artículo 29, se han limitado su responsabilidad respecto los contenidos. En lo
que hace a los buscadores en particular se entiende que quedan excluidos de la Directiva
200/31 referida al comercio electrónico por no prestar servicio que en contrapartida es
remunerativo. En el mismo sentido lo entiende el Abogado General Nilo Jaaskinen87.
En Lindqvist 88 el Tribunal de Justicia concluyó que “la conducta que consiste en hacer
referencia, en una página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por
otros medios, constituye un “tratamiento total o parcialmente automatizado de datos
personales” en el sentido del artículo 3, apartado 1 89 de la Directiva” 90 En este caso se
trataba de las páginas web fuentes, lo que cabe analizar en Mario Costeja, como explica el
Abogado General, es la responsabilidad de los motores de búsqueda con respecto a esa
85

Conclusiones del Abogado General Sr Nilo Jaaskinen Presentadas l 25 de Junio del 2013 Asunto C-131/12
Google Spain SL Google Inc Contra AEPD Mario Costeja González. Petición de decisión prejudicial planteada
por la Audiencia Nacional. Párr. 25.
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http://economia.elpais.com/economia/2014/08/19/actualidad/1408449141_918934.html Último acceso
16/07/2015.
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Conclusiones del Abogado General Sr Nilo Jaaskinen Presentadas l 25 de Junio del 2013 Asunto C-131/12
Google Spain SL Google Inc Contra AEPD Mario Costeja González. Párr. 37.
88
“Proceso penal Contra Bodil Lindqvist”, Citado. Párr. 25.
89
“Artículo 3: Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento
total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos
personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero..”
90
“Proceso penal contra Bodil Lindqvist” Asunto C-101/01 Citado.
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información alojada en la página web fuente perteneciente a un tercero, en síntesis la
“responsabilidad secundaria”.
En la Sentencia en cuestión los considerandos 25 a 28, aclaran que el buscador realiza tareas
de tratamiento de datos de manera automatizada, constante y sistemática en los términos del
artículo 2 letra b de la Directiva91.
En este sentido prescribe que “el gestor de un motor de búsqueda recoge tales datos que
extrae, registra y organiza y en su caso comunica y facilita el acceso analiza posteriormente
en el marco de sus programas de indexación, conserva en sus servidores y, en su caso,
comunica y facilita el acceso a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus
búsquedas.”92
El Abogado General hace una salvedad que resulta del todo atendible en cuanto a la
responsabilidad del buscador por el tratamiento de datos, sugiriendo que “… el responsable
del tratamiento es consciente de la existencia de una categoría determinada de información
que contiene datos personales y el responsable del tratamiento trata estos datos con una
intención relacionada con sus tratamiento como datos personales.”93 Este concepto inclinaría
por la negativa en cuanto a la responsabilidad e insiste en que no debería hacerse una
interpretación ciega de la directiva, más teniendo en consideración que la misma no tuvo
presente, por no existir al momento de su dictado a los buscadores como sujetos pasivos.
Apoya su interpretación en la directiva 2000/31 que se basa en el principio según las cuales
“… las relaciones automatizas técnicas y pasivas con contenido almacenado o transmitidas
electrónicamente no genera ni control de este ni responsabilidad sobre él. A pesar de esto el
Tribunal finalmente considera que se estos sujetos están alcanzados por el articulo 2 letra “d”
de la Directiva.
El artículo 7 de la Directiva enumera los casos en los cuales el tratamiento de datos será
legítimo, apoyándose el inciso f):” es necesario para la satisfacción del interés legítimo
91

Artículo 2: Definiciones: A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:(…)b) «tratamiento de datos
personales» («tratamiento»): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante
procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización,
conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión,
difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su
bloqueo, supresión o destrucción;”(El resaltado me pertenece)
92
“Mario Costeja”. Citado. Considerando 28.
93
Conclusiones del abogado General Sr. NIILO JÄÄSKINEN presentadas el 25 de junio de 2013, Asunto
C131/12 “Google Spain, S.L., Google Inc. Contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario
Costeja González”. Párr. 82.
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perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se
comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del
artículo 1 de la presente Directiva .” El abogado general concluye apoyándose en este
artículo, que el buscador trata datos pero en la persecución de un interés legítimo siendo este
la libertad de empresa y expresión ambos reconocidos como derechos fundamentales por la
Carta.94
Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia hace primar el derecho de la protección de las
libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, sobre todo de su vida privada
en relación al tratamiento de datos personales, objeto de la Directiva en análisis. De esta
manera, considera que debe interpretarse a favor de los derechos fundamentales del individuo
reconocidos en la Carta recogidos (artículos 7 y 8) como es el derecho a la intimidad y siendo
que el buscador realiza un tratamiento de datos que atenta contra estos derechos, la
interpretación debe ser a favor del individuo. Es que si bien es cierta la salvedad del abogado
general en cuanto al artículo 7 f), también resulta de la ponderación de los derechos
mencionados e intereses que no hay una regla y a veces se inclinará la balanza a favor del
interesado.
El Tribunal entiende que el tratamiento de datos efectuado por el motor de búsqueda puede
afectar significativamente los derechos fundamentales cuando la misma se lleva a cabo a
partir del nombre de una persona física. “…toda vez que dicho tratamiento permite a
cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la
información relativa a esta persona que puede hallarse en internet, que afecta
potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor no se
habrían interconectado o solo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este
modo establece un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el
efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante
papel que desempeña Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que
confieren a la información contendía en tal lista de resultados carácter ubicuo.”95
b. El derecho a la desindexación debía interpretarse a partir del derecho de supresión,
bloqueo de datos y el de oposición.
94
95

Ibíd., Párr. 95.
“Mario Costeja” Citado, Considerando 80.
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Establecido que el buscador ejerce un tratamiento de datos del cual es responsables, el
Tribunal en consecuencia lógica entiende que es de aplicación el artículo 12 inciso b), que
otorga el derecho de supresión y el artículo 14 párrafo primero letra a) de la Directiva, por el
cual el requirente tendría derecho a que sus datos dejen de ser tratados luego de un debido
examen de sus fundamentos. El Tribunal entiende que existe una afectación al derecho
fundamental del requirente tanto como del interés general de los internautas en el dato
controvertido, con lo cual debían ponderarse ambos.
A su vez se interpretó que, independientemente que la fuente que aloja el dato lo haga
lícitamente, (puede ser publicado con fines periodísticos protegido por el artículo 9 de la
Directiva), o se pueda requerir en conjunto su supresión (a la fuente y al buscador), el
buscador deberá proceder a la desindexación sin importar la interpelación a la fuente.
Se insiste en la ponderación entre el derecho a la intimidad del individuo y el derecho e
interés general como puede ser la libertad de expresión. La Directiva en el artículo 12 inciso
b otorga el derecho a la supresión, que no solo se justifica cuando existe un dato inexacto, si
no también cuando son inadecuados, no pertinentes y excesivos a los fines del tratamiento, o
no estén actualizados o se conserven durante un periodo superior al necesario. En este último
supuesto se inserta el llamado “derecho al olvido”. Es fundamental entender que es
independiente si el dato fue originariamente lícito, porque puede devenir ilícito por el mero
transcurso del tiempo, tomando en consideración los fines.
Este mencionado derecho al olvido aplicándolo a los buscadores se traduce en la
desindexación. Si la información configura los supuestos mencionados que habilitan el
derecho al olvido, el requirente puede solicitar fundado en el artículo 12 letra b) y 14, el cese
de inclusión en lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a
partir de su nombre, de vínculos a páginas web, publicadas incluso legalmente por terceros y
que contienen datos e información verídicos relativos a su persona. Es importante la
aclaración del Tribunal en cuanto a que la información en cuestión en la lista de resultados no
presupone un perjuicio al interesado. Importa que dicha información sea indexada a partir
especialmente del nombre. Esto se traduce en la práctica que no habría un derecho a que el
buscador deje de indexar en todas los casos cierta dirección URL, sino que ese vínculo deje
de ser indexado a partir del nombre.
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A partir del controvertido fallo el Grupo de Trabajo del Artículo 29 vio la necesidad de dictar
un documento para la guía de la implementación de este misma el 26 de noviembre del 2014.
En el mismo se establece entre otras cosas que:
i.

La ponderación de derechos fundamentales del requirente primará como regla sobre el
interés económico del buscador, sin embargo deberá balancearse si es que existe un
interés público en el acceso a esa determinada información.

ii.

No hay obligación de interpelación previa o simultánea a la fuente. Este punto es central
porque presupone que cierto dato puede ser legítimamente publicado por una fuente y que
no incurre en un ilícito para la ley el sujeto publicador, pero al ser indexado el buscador
podría ser considerado responsable este último.

iii.

La petición al buscador de desindexación para que sea procedente, debe explicar
suficientemente las razones de su requerimiento, identificar las URLS y si cumplen o no
un rol en la sociedad. La individualización de la URL es un requisito esencial, porque no
se trata de un derecho general a ser olvidado por el buscador. No toda búsqueda a partir
de mi nombre que arroje resultados en el buscador infringe mis derechos, si no ciertos
casos en los que se compruebe la intromisión indebida a la intimidad.
El derecho solo se aplica a buscadores “externos”, así no puede aplicarse por ejemplo a

iv.

buscadores dentro de páginas de diarios. Fue necesario que se incluya esta aclaración,
porque no se trata de olvidar y hacer imposible dar con el dato alojado en la web, sino de
limitar su acceso en una “primera búsqueda”, este fallo no trata el derecho al olvido como
supresión del dato si no como desindexación lo cual es una importante diferencia.
v.

La sentencia en análisis ordenó que se desliste a partir del nombre las URLs identificadas
en el dominio “.es”. En la práctica significa que se afecta a Google España, no a Google
Global. La directiva contrariamente sostiene que debería aplicarse al “.com” esto se
traduce en que desaparezca de toda la matriz, siendo mucho más gravosa esta posición.
Los resultados obtenidos a partir del dominio, es diferente aplicar el derecho a la
desindexación al “.com” es equiparable a borrar el contenido. En Francia la Commission
Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL) siguió los lineamientos de la
Directiva y ordenó a Google la aplicación a nivel global.96
El derecho al olvido tiene un fuerte fundamento en la Comunidad, se insiste en la
construcción de la personalidad y precisamente es la afección a este derecho de la
96

http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/cnil-orders-google-to-apply-delisting-on-all-domainnames-of-the-search-engine/ Último acceso 16/07/2015.
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construcción de una personalidad, entendida solo a partir de la inserción en una
comunidad determinada que habilita esta acción. Si este componente social es
circunstancia indispensable, ¿por qué debería aplicarse a nivel global?
Adicionalmente, habría una incompatibilidad de jurisdicción: ¿por qué un juez local
decidirá sobre una materia no propia de su territorio? No queda del todo claro los
fundamentos de la posición de la Directiva en este sentido.
vi.

No hay un deber y no debería ser una práctica habitual comunicar al web máster que han
sido afectados por la desindexación. Se motiva en que no hay un derecho a ser indexados
o a un orden. La finalidad era que no devenga en abstracto el reconocimiento del derecho:
Pensemos en el supuesto que ante la notificación se “republique” ahora informando que
además hubo una solicitud de olvido.97.
Google por su parte, reconoce la práctica habitual, supuestamente castigada, y la funda en
la idea de transparencia, advierte así, que los pedidos son retrasmitidos a páginas como
www.chillingeffects.org que se encargan de recolectar los datos.98
Deberíamos pensar qué es exactamente lo que causa el perjuicio: qué Google indexe o
qué el dato exista, pues no se entiende aplicable según el mismo antecedente a los diarios
o a buscadores internos, así como tampoco deja inactiva la URL que seguirá siendo
indexada, pero no a partir de los parámetros del nombre. Si el perjuicio es la mera
indexación la comunicación a un sitio que se encargue de recolectar estos pedidos no
pareciera a primera luz violatorio.

vii.

El buscador solo desindexará ante interpelación previa del individuo en consonancia con
la Directiva de Comercio Electrónico que establece el “no monitoreo”. La libertad de
expresión es incompatible con la censura previa y el control de la información. Con lo
cual es esencial la interpelación y en su caso, el establecimiento de responsabilidad
subjetiva del buscador para no generar incentivos contrapuestos que atenten contra la
libre circulación de ideas.

viii.

El individuo puede requerir la desindexación al buscador directamente, por cualquier
medio sea formulario propio99 u otro, en caso de rechazo de la misma puede apelarse a la

97

Pablo Palazzi resalta esta problemática en su artículo “Criterios en la Unión Europea para implementar el
derecho al olvido en Internet”. LL 2015-B-580.
98
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transparencia
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Google,
http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/faq/?hl=es419#are_you_letting_webmasters Último acceso 16/07/2015.
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autoridad judicial competente o a la Dirección de Protección de Datos. La Directiva,
acertadamente, establece el mecanismo procesal para hacer efectivo el derecho para que
no sea esto óbice a su implementación.
ix.

Se delinea una primera guía para la procedencia de la acción respecto al balance Derecho
de la intimidad –Libertad de Expresión/interés público el cual se abordará en otra sección.

¿Es aplicable en Argentina este fallo europeo?
La ley Orgánica Española y la Ley de Protección de Datos Argentina tienen afinada similitud,
incluso la ley argentina tiene una clara influencia en la primera. La Directiva 95/46 fue
receptada a su vez por la ley española y es legislación vinculante para este país, con lo cual
también en consecuencia tendría similitud.
Fernández Delpech 100 , advierte esta similitud en la legislación pero alerta una vital y
fundamental diferencia: La ley de tratamientos de datos resulta más severa en cuanto solo
admite el tratamiento de datos con consentimiento del titular del dato101. Aplicar esta ley
entonces a los buscadores deviene inviable la actividad de los mismos, como se viene
insistiendo. A pesar del dictamen mencionado de la dirección de protección de datos, sería
atípico considerar que estamos frente a un sujeto que trata datos en términos de la ley pero
aplicar esta de forma desmembrada, tomando el principio de utilidad y no toda la
reglamentación o generando una excepción no prevista. Quizás sea estas inconsistencias las
que motivaron a la Corte a no fundarse para dictar sentencia en “Belén Rodríguez” en estas
normativas.
El consentimiento no genera tanta incompatibilidad en el sistema europeo porque la Directiva
95/46 amplía las excepciones al mismo, es más flexible y no hace inviable la actividad de los
buscadores.102
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No obstante, el derecho al olvido, es parte del derecho a la autodeterminación informativa
que tiene encuadre legal constitucional en nuestro país según lo expuesto anteriormente. En
definitiva se trata de reconocer la pugna de derechos en juego (el derecho a la intimidad y la
libertad de expresión o prensa en su caso) y limitar su aplicación al caso concreto,
independientemente de considerarlo expresamente contemplado en ley o no. En consecuencia
este precedente europeo se ajustaría a derecho en Argentina.
La prensa tiene especial reconocimiento y protección fundamental tanto en nuestro país como
en Europa, es así que la Agencia de Protección de Datos desestima en la acción contra el
diario y se procedió contra el buscador, un agente distinto en el juego de la libertad de
expresión, en lo que luego daría el fallo “Mario Costeja”103, ya citado.
“Pedrol c La Nueva Provincia”, es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca
que data del 2000, es un antecedente argentino interesante en lo que respecta al derecho al
olvido y la prensa104. La demandada es un diario regional que a la fecha del fallo tenía una
sección llamada "Con las formas del Ayer", en la cual se rescataba de archivos noticias del
pasado. En el caso concreto se rescata una noticia que 65 años atrás, que había cobrado
notoriedad, traducida incluso varias publicaciones. Se describía la detención de un joven
comprometido con la sustracción de tapas de radiadores al que se identificaba con nombre,
apellido y apodo. Dicha publicación determinó la acción del ahora anciano que reclamaba en
el marco del "derecho al olvido", los daños morales que se había ocasionado a raíz de la
violación de sus derechos personalísimos. Resultaba claro en el caso que se trataba de una
mera nota curiosa, incluso reconocido por el periódico, pero precisamente según la actora la
infracción se basaba en una actitud ilegítima, prescripta por el derecho al olvido. El tiempo
transcurrido hacía irrelevante el conocimiento de este hecho y no había entonces una
justificación legítima en su tratamiento. El actor introduce incluso un agravante en cuanto en
el mismo periódico se publicaba el anuncio fúnebre de su esposa.
La Cámara no da lugar al reclamo y desconoce el agravio moral del actor. Respecto al
agravante aducido lo califica como fortuito, no habría causalidad y por tanto no deviene
responsabilidad en los términos del art. 95 y consecuentes del Código Civil.

103

“Mario Costeja” Citado.
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Los jueces descartan la doctrina de la Real Malicia a la aplicación del caso concreto en tanto
entienden que "... se relaciona con las declaraciones efectuadas con conocimiento de su
falsedad o con un temerario desprecian de la verdad o falsedad que se equivalga." 105 E
insisten en cuanto afirman "Es la posición de quien no le importa la verdad o de quien la
desprecia como contenido necesario de la información que brinda." El caso no se relaciona
con la veracidad por lo que no hay entonces plausible aplicación de esta doctrina.
Se reconoce por un lado que la noticia objetivamente veraz, estaba dirigida a la curiosidad
social y por el otro que el derecho al olvido tiene fundamento en la rehabilitación social. En
el voto de la mayoría se cita a Pizarro, Ramón quien dice "… (Que) toda transgresión al
honor, intimidad o imagen de la persona por los medios masivos de comunicación debe ser
reputada antijurídica salvo que medie causa de justificación 106 " y contradictoriamente
sostienen que esta trasgresión debe tener “relevancia” sin excusar la actitud, en principio y a
luz de lo citado, antijurídica, en alguna causal de eximición. Si tenemos en cuenta que para
que no opere el derecho al olvido debe haber un interés social y se reconoce paradójicamente
la arbitrariedad e intromisión injustificada, el razonamiento de los jueces no parece del todo
congruente.
En el caso se evalúa la intromisión al derecho de la intimidad y honra que produjo la re
publicación de esta noticia y siendo que había sido un delito menor, en palabras de éstos
describían las “correrías de un adolescente”, no parecía relevante el daño. Pero si no había
interés social en la noticia y el actor no quería ser reconocido ya para la sociedad de esta
forma ¿En qué fundamento se basan los jueces para aun así sostener la legitimidad del hecho?
Supongamos que la noticia describía un delito violento por el cual se había cumplido incluso
una condena, entonces la intromisión en el derecho a la intimidad según estos jueces ¿sí
hubiese sido relevante y debería proceder la supresión y reparación?, y si esa relevancia se
considera o se agrava por la repercusión mediática, ¿deberíamos entonces considerar según
estos jueces que la familia Puccio107, por ejemplo, tendría derecho a ser “olvidada”?
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En el hipotético caso que el señor Pedrol apareciese indexado en los resultados de Google al
introducir su nombre con este artículo, teniendo en cuenta la irrelevancia reconocida por los
jueces, tanto como el transcurso de 65 años y a la luz del Estándar de Mario Costeja,
pareciera que la conclusión al menos en este supuesto sería a favor del olvido y procedería la
desindexación.
Más allá de las inconsistencias del fallo bahiense, resulta de interés, porque en definitiva nos
recuerda que nos encontramos ante la “confrontación” de derechos constitucionales: la
libertad de expresión y el derecho a la intimidad. El análisis entonces debería empezar por
definir y limitar estos derechos en el campo concreto y luego ahondar y cuestionar la
reglamentación.

Libertad De Expresión vs Derecho a la Intimidad
La Libertad de expresión tiene un valor fundamental tanto para el individuo como para la
sociedad. John Stuart Mill proponía la teoría del "mercado de ideas" para la búsqueda de la
verdad108, Holmes por su parte creía que la verdad en sí no era posible de hallar pero el
proceso para conseguirla era lo que enriquecía al hombre y a la sociedad109. Por su parte,
Marshall sostiene que es un fin en sí mismo para la realización del ser humano110. El filósofo
Alexander Meklejohn expresó que servía al mismo concepto de democracia 111. Otros han
elaborado teorías como la válvula de seguridad, en tanto un estado no se sustenta por el
miedo, como medio para enseñar la tolerancia o la teoría del public choice112. Lo cierto es
que sea cual fuese el fundamento la libertad de expresión es un valor, principio, derecho,
herramienta y fin en sí mismo de importancia fundamental, tanto para el individuo como para
la comunidad.
El derecho a la intimidad en todo su conjunto y la libertad de expresión son rivales desde su
génesis. Estos dos derechos son consecuencia propia de la modernidad, el avance de la
108
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tecnología y la prensa. La intimidad como concepto nace para sopesar el último, como una
forma de límite.
Al final del día el derecho al olvido, como parte del derecho a la intimidad, es otra batalla de
este último contra de la libertad de expresión en cabeza de los buscadores.
El individuo tiene en cabeza el derecho a la intimidad, dentro de este último se enmarca el
derecho a ser "olvidado", en el marco de internet y buscadores se traduce en la desindexación,
específicamente. Por el otro lado tenemos al Buscador, protegido por la Libertad de
Expresión. La superposición y tensión es obvia y parecen disputarse un mismo territorio.
El derecho a la intimidad está contenido en el Código Civil art. 1071, en el Código Civil y
Comercial artículo 52 y 1770, el Código Penal art. 73, en la Constitución en el artículo 18,
además está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas art. 17 inc. 1 y 2, de jerarquía constitucional.
Por su parte la libertad de expresión tiene igual reconocimiento constitucional en el artículo
19, en el artículo 19 y 29 de la Declaración de Derechos Humanos, en el Artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que incluso rezan que esta "comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección." Queda así explicito que abarca así mismo el derecho a
recibir información. Esta última faceta en lo que respecta a los buscadores es clave para la
comprensión de la problemática.
Al mismo tiempo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce
restricciones que deberán ser fijadas por ley y necesarias para "a) Asegurar el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás".
Hasta este punto el lector entenderá la complejidad del drama descrito. Estos dos derechos
son asimilables en jerarquía e importancia. Estamos situados en los "Hard cases" que
describe Ronald Dworkin 113 . La respuesta no es obvia cuando se trata de encontrar la
“justicia” que implica “descartar” un derecho constitucional.
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Históricamente se han utilizado y se continúan utilizando dos herramientas para la
determinación del derecho "ganador": el balancing test y la jerarquización de derechos.
La jerarquización de derechos consiste en establecer categorías previas y rígidas de derechos,
con lo cual primaría el jerárquicamente superior. Esta herramienta no es generalmente
aceptada porque si hablamos de derechos constitucionales no es posible establecer
superioridad o subordinación. Todos estos se encuentran en pie de igualdad. Además
conceder privilegios y categorías sería subjetivo y plenamente arbitrario. Cada individuo
haría una escala de derechos particular, siendo para algunos el derecho a la vida superior al
derecho al trabajo o viceversa. Pero estos “rankings” no tienen una lógica, ni se fundan en
derecho, son, sí, peligrosas categorías morales.
El Balancing test, a diferencia del anterior, está generalmente aceptado, tanto en la
jurisprudencia estadounidense que la engendró, como en los tribunales argentinos que la
receptan. Se trata de "pesar" derechos y determinar qué derecho es el "más pesado". Como si
los derechos fueran susceptibles de medición, el análisis se funda en la característica relativa
de los derechos y facilita la limitación de los mismos.
Estas técnicas en línea con lo expuesto por Fernando Toller114 no terminan de comprender
acabadamente la problemática. Los sujetos detentadores de estos derechos ejercen
legítimamente los mismos y nunca podríamos concluir que el ejercicio legítimo de un
derecho devenga en un ilícito que genere responsabilidad. Las premisas son las que
erróneamente llevan a la conclusión lógica inaceptable. ¿Bajo qué fundamento se dice que el
derecho ejercido legítimamente debe ser sacrificado en aras del derecho igualmente
fundamental de otro sujeto? Si este es el razonamiento nos conduce a una irremediable
arbitrariedad por parte del árbitro.
Por su parte Fernando Toller 115 propone una perspectiva superadora. Le da un giro a la
problemática y nos invita a reflexionar estos "hard cases dworkinianos" de una manera
distinta.
No estamos frente a derechos que pelean cada uno en su esquina del cuadrilátero, sino que,
por contrario lejos de disputarse campo de batalla, estos derechos tienen ámbitos de
114
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aplicación distintos y lo que sucede es que en ciertos casos estos campos se confunden y es
solo cuestión de dar luz y delimitar. Pero no hay derechos vencedores ni vencidos, los dos se
armonizan y se respetan, no se desguazan, despedazan ni quedan “mordidos”116.
La gran pregunta entonces es: ¿Cuándo nos encontramos dentro de los límites de la libertad
de expresión y de la intimidad? Y una vez esclarecido esto, ¿Qué mecanismos utilizaremos
para defender o marcar los límites de cada derecho?
Los jueces José Severo Caballero y Augusto César Belluscio en el célebre fallo “Ponzetti de
Balbín” confirman esta postura en su considerando sexto:
“… la protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación
común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante
la preeminencia de ésta; máxime cuando el art. 1071 bis del Código Civil es
consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución, también
fundamental para la existencia de una sociedad libre…”117
Los avances de la tecnología e internet, la excesiva conectividad plantean la necesidad de
herramientas y válvulas distintas que den efectivo resguardo a la intimidad de los individuos.
El derecho al olvido se trata de esto, una herramienta distinta que obedece a la lógica de este
mundo “hiper conectado”. En definitiva significa el resguardo del mismo derecho a la
intimidad que se encuentra en posición cada vez más endeble.
En el 2005 la ley 26.032 sanciona que la búsqueda, recepción y difusión de información e
ideas a través del servicio de internet se considera comprendido dentro de la garantía
constitucional que ampara la libertad de expresión, lo que hace directamente protegidos por la
misma a los buscadores. Estos últimos podrían calificarse de intermediarios siendo
importante remarcar que estos no actúan como un medio de prensa tradicional, o como un
blog o incluso Facebook, porque no tienen un control (en principio), ni editan, ni reproducen
conscientemente los datos que indexan. Los buscadores, por no poseer estas características,
pueden difundir contenidos ilícitos (sean estos violatorios a la intimidad, a los derechos de
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autor u otros) indistintamente y a escalas antes inimaginables. Es así que Fernando Vibes118
aconseja que las decisiones o regulaciones de estos debieran tener estas dos facetas en miras:
por un lado proteger el contenido lícito amparado bajo la libertad de expresión, y por el otro
mitigar la proliferación de contenidos ilícitos.
La libertad de expresión nos recuerda este autor, no ampara todos los contenidos sino
solamente aquellos de interés público, opiniones e ideas. Petracchi en "Amarilla119" sostiene
que no hay un derecho a la “agresión gratuita o injustificada". Este criterio ha sido
repetidamente confirmado por la Corte.
Es imperioso recordar y esclarecer que las opiniones no son pasibles de supresión bajo el
derecho al olvido porque se configuraría un atentado contra la libertad de expresión. La Corte
ha diferenciado los estándares de responsabilidad cuando nos encontramos ante información
objetiva y opiniones siendo mucho más cautelosa en aplicar responsabilidad en el segundo
caso. En el caso de injurias o calumnias se podría reclamar la desindexación en su caso o
supresión pero no bajo el fundamento del derecho al olvido sino por la configuración de un
ilícito y su subsecuente reparación.
Se ha dicho que a la aplicación del derecho al olvido no le interesa el resultado del test de
veracidad pero debe ser pasible de aplicación.

Acerca de la libertad de expresión, la responsabilidad de buscadores y el
llamado “derecho al olvido”
El derecho al olvido en el fallo “Mario Costeja”, a partir del derecho a cancelación, y su
directiva ha sido especialmente tratado con respecto a los buscadores, no abarca redes como
Facebook o Youtube pero nada obstaría a su ampliación.
El derecho a la desindexación, reconocido en el antecedente anterior, no es olvido stricto
sensu, pues la información tanto como el link sigue estando alcanzable. No se traduce
literalmente en eliminar de todo archivo la información, prender fuego un libro en una
biblioteca, pues solo a partir del nombre120 ese resultado no aparecería listado. Es preciso
118
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remarca esto, porque el material seguirá estando disponible y no habría entonces tal cosa
como una censura previa al editor de la página web fuente, que a su vez no tiene un derecho a
ser indexado de por sí, pero mucho menos a partir de algún manera específica.
Es necesario tener claro que la desindexación no siempre se corresponderá con el derecho al
olvido. Esta acción puede ser procedente también para evitar la comisión de un delito o para
dejar de reproducir los efectos de un hecho ilícito. Este último puede ser juzgado así tanto por
una intromisión injustificada al derecho a la intimidad en cualquiera de sus manifestaciones o
por la afectación de cualquier otro derecho.
El fallo “Belén Rodríguez” sentó jurisprudencia y estableció el mecanismo del "notice and
take down" de este modo razonable. La forma de aplicación a partir del nombre y
reconocimiento de los URL es un punto importante. En fallos argentinos se ha dispuesto con
cierto descontrol medidas cautelares en las que no se especifican direcciones y se prohibía a
partir del nombre cualquier resultado. Resultan reprochables a la luz de la libertad de
expresión, fallos como “KAP c Yahoo” 121 en el cual se solicita se desindexe de modo
genérico todos los resultados que tengan cierto relación con contenido sexual, a partir de un
nombre sin identificar los URLs. En la práctica se había limitado el acceso a cualquier URL a
partir del nombre y esto claramente no obedece a los recaudos que exige la libertad de
expresión.

Responsabilidad de Buscadores Argentina – “Belén Rodríguez”
El caso español se encuadra dentro del derecho al olvido en relación con los buscadores
traduciéndose así en la desindexación. Presupone reconocer a estos últimos como tratadores
de datos, resultando vital este encuadre jurídico. En España y Europa en contraposición con
lo que sucede en el país, la responsabilidad de intermediarios de internet está siendo regulada
desde hace tiempo. Argentina no tiene ninguna ley que los regule y el reciente fallo Belén
Rodríguez122 es el primero que avanza en la materia.
La actora inicia su reclamo por daños ocasionados por el buscador al utilizar su imagen, sin
su consentimiento y de modo agraviante, por estar linkeado a páginas de contenido
pornográfico. Se demanda entonces su reparación que consiste en dinero, en la desindexación
121
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de los resultados con dicho contenido agraviante y el retiro de las imágenes de los
“thumbnails”. En primera instancia se concluyó que había una negligencia culpable por parte
del buscador “al no proceder a bloquear

impedir de modo absoluto la existencia de

contenidos nocivos o ilegales perjudicares así derechos personalísimos de la actora a partir
de serles comunicada la circunstancia”123 y se resuelve Condenar al pago de una suma y a la
“eliminación definitiva de las vinculaciones del nombre, imagen y fotografías de la actora
con sitios y actividades de contenido sexual, erótico y pornográfico.”124 La Cámara revoca
parcialmente la condena en tanto minimiza el monto, entiende a los buscadores dentro de la
responsabilidad subjetiva, respecto a los thumbnails sostuvo que debía haber requerido el
consentimiento para el uso de la imagen y negó la posibilidad de extender el contenido de la
sentencia lo que significaba que debería notificarse al buscador los contenidos nocivos de las
paginas determinadas. Ambas partes recurrieron a la Corte Suprema de Justicia y el 28 de
octubre del 2014 esta se expidió en un polémico y necesario fallo.
La sentencia se centra en delimitar el criterio para la responsabilidad de los buscadores y no
hay mención explícita al “derecho al olvido”. La confusión terminológica aparece en cuanto
se obliga al buscador a desindexar los resultados que violaban el derecho de la modelo, que
consistía en la imagen ilícitamente utilizada de los sitios pornográficos específicamente
mencionados. La actitud castigada por la Corte del buscador es no haber desindexado ante la
interpelación de la interesada y seguir reproduciendo entonces un contenido categorizado de
“ilícito” por su violación a los derechos personalísimos de la actora.
La Corte recuerda que los buscadores se encuentran amparados por la libertad de expresión
en consonancia con la ley 26.032. Cita la sentencia antes analizada del TJUE en la cual se
sostiene la vitalidad de la actividad para la difusión de datos y el acceso a la información,
identificando así los derechos en cuestión y resaltando la importancia de la libertad de
expresión pasa a analizar la responsabilidad del buscador.
Así, se sienta la responsabilidad subjetiva de los motores de búsqueda, algo que no era claro
hasta el momento. La naturaleza propia de su actividad (en la cual se accede a la información
por herramientas técnicas automáticas) y la vitalidad para libre circulación de ideas hace que
no pueda introducírseles una obligación a monitorear los contenidos de la red. Por esto los
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buscadores son “irresponsables” por los contenidos que no han creado y cita en este sentido
la Directiva 2000/31 EC de la cual se habló anteriormente.125
La responsabilidad objetiva atentaría en este orden de ideas contra la libertad de expresión en
tanto prescinde de la idea de culpa. Sin embargo es atendible que el estándar subjetivo se
aplicará a lesiones a los derechos personalísimos como la intimidad, pero no a otros ilícitos
como la pornografía infantil donde estos actores tienen y si podríamos exigirle un deber de
cuidado. Estos casos son ilícitos manifiestos y no puede entonces convertirse el buscador en
un facilitador del delito. Lo que lleva a la conclusión de que en el caso que se declare ilícita la
publicación de la fuente podría demandarse automáticamente la baja a esta y al buscador,
pero este paso no es obligatoriamente previo ha dicho el TJUE.
Si aceptamos esto como válido quizás nada obstaría a aplicar el mismo criterio de flagrancia
a las violaciones a los derechos de autor por ejemplo. ¿Google debería dejar de indexar sitios
de piratería?
Federico Vibes 126 , por ejemplo, cita jurisprudencia estadounidense y australiana que
condenan a sitios por los cuales se cometían infracciones marcarias o lesiones a los derechos
de autor, sin embargo resulta más discutible la responsabilidad de un sitio que tiene poder de
edición de este contenido contra un buscador que indexa de manera automática y no es medio
para el delito a cometer, como si pudiera ser una plataforma para descargar música
ilegalmente. Este análisis excede los fines de este trabajo.
La ley 26388 vino a modificar el Código Penal y entre sus modificaciones se castiga al que
"distribuye, facilite" la pornografía infantil, con lo cual podría interpretarse que el buscador
comete un delito al indexar este tipo de resultados. La ley entonces pone reglas claras en este
sentido. Asimismo, Google, por ejemplo en sus políticas de privacidad127 reconoce el deber
de desindexar y monitorear contenidos que hace a la comisión de este tipo de delitos, entre
otros, para cumplir con las leyes del país y también evita contenidos que según su parecer
“estarían mal”.
125
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La Corte le cede la jurisdicción a los buscadores para decidir si un hecho indexado es lesivo o
no para el individuo y si este en contrapartida tiene derecho a la desindexación o al olvido por
un lado, pero con la posibilidad de ser castigados por esta decisión. Por el otro, si el buscador
no desindexa un contenido por no juzgarlo lesivo así mismo podría responder.
Teniendo en miras específicamente la responsabilidad subjetiva a partir del requerimiento
de desindexación ¿La responsabilidad ulterior afecta la libertad de expresión?
La CIDH nos recuerda que “La responsabilidad es una consecuencia natural de la conducta
indebida: nadie se encuentra por encima del orden jurídico, exento de todo control de la
conducta; sin embargo, esa responsabilidad, que se manifiesta en exigencias y medidas
posteriores al acto cuestionado, no debe entrañar reacciones que en rigor signifiquen una
frontera infranqueable para la libertad de expresión.”128.
Eduardo Andrés Bertoni129, en el mismo sentido, nos introduce la cautela que requiere la
cuestión, al sostener que los efectos que pueden producir la implementación de
responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión se pueden asimilar a la censura.
Bianchi y Gullco130 al explicar las formas de restricción indirectas a la libertad de expresión
nos introducen un fallo de la Corte Interamericana que señala "el ejercicio efectivo de la
libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo
favorezcan. Es posible que esa libertad que sea ilegítimamente restringida por actos
normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o
indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten
ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus
obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe
abstener de actual de manera tal que propicia, estimule, favorezca o profundice esa
vulnerabilidad"131, al interpretar el artículo 13.3 de la Convención Americana los autores nos
recuerdan que la enunciación no es taxativa ni impide considerar otros medios incluso
indirectos o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías. Las obligaciones al Estado son
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Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf Último acceso 16/07/2015.
Bertoni, Andrés. Libertad de Expresión en el Estado de Derecho, Doctrina y jurisprudencia nacional
extranjera internacional, 2ª ed., Buenos Aires: Del Puerto, 2008. Pág., 57.
130
Enrique Bianchi y Hernán V. Gullco .El derecho a la Libre Expresión. La Plata: Librería Editora Platense.,
2009. Pág., 795.
131
“Masacre de Mapiripán vs. Colombia” Corte Interamericana de Derechos Humanos. 15/09/2005.
129

53

incluso de garantía por lo cual también quedan comprendidas controles particulares que
produzcan el mismo resultado. (Opinión consultiva 5/8).
La Corte Interamericana en “Herrera Ulloa” 132 menciona tres requisitos para establecer
responsabilidades ulteriores en materia de Libertad de Expresión: 1. deben estar
expresamente fijadas por la ley, 2- deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la
reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o
moral pública 3. Deben ser necesarias en una sociedad democrática.
Dicho esto: ¿La Corte al otorgar este tipo de responsabilidad participó en el establecimiento
de un tipo de censura previa? ¿Está afectando la libertad de expresión?
Sentada la responsabilidad según Belén Rodríguez

133

y ante el requerimiento de

desindexación por derecho al olvido de un particular el buscador puede acceder o no acceder.
Si no accede y el requirente apela a las autoridades un tercero competente juzgará acerca de
la procedencia, si su negativa fue infundada generará responsabilidad por el buscador quien
además deberá desindexar este resultado. Supongamos que accede, pueden desarrollarse dos
escenarios, en el primero el requirente tiene derecho mientras que en el otro se viola la
libertad de expresión y específicamente de información, en tanto se afectaba el interés
público.
El último de los escenarios es el que resulta más preocupante para el derecho a informarse en
tanto nadie velará por la indexación, recordemos que no hay una obligación a informar a la
fuente y por otro lado no existe un derecho a ser indexado. Con lo cual la empresa privada
estaría regulando el acceso a la información según criterios arbitrarios a primera
interpretación. Sin embargo, ¿no es esto lo mismo que realiza un diario? En el caso de los
medios tradicionales tampoco existe un derecho a ser publicado y son privados quienes
determinan las noticias que luego decidimos consumir, o del mismo modo no existe un
derecho a ser parte de la base de una biblioteca134 y si indexar o ponderar información al fin
del acabo es también una forma de informar, ¿Cuál es la diferencia?
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Lo que a este razonamiento se le escapa es que el Buscador tiene interés en la indexación. El
negocio propio de estos particulares sujetos es que al introducir los parámetros de búsqueda
encontremos lo que necesitemos, nadie utilizaría un motor de búsqueda que no tenga o no
encuentre la información que estoy buscado, (del mismo modo que no compraría un diario
que no me informe) esta lógica es clara para Google quien se muestra siempre reticente a
aceptar medidas restrictivas por parte de la justicia.
Sin embargo deberíamos al menos reflexionar acerca de las alteraciones que la
responsabilidad genera en la balanza. ¿Hasta qué punto será económicamente rentable
indexar contenido por el cual tengo peligro de enfrentar un litigio el cual me generará costos,
no sólo en cuanto a la responsabilidad ulterior, sino en cuanto a los procesos en sí? Por
ejemplo a partir del reconocimiento del derecho a la desindexación Google ha recibido en
España 24.392 solicitudes y se han retirado solo el 36.5% de las URLs requeridas135, estos
datos dan cuenta de la cantidad de procesos judiciales que pueden iniciarse.
La responsabilidad ulterior en el medio de prensa incentiva al mismo a tomar recaudos ante la
publicación de una noticia agraviante a la intimidad del individuo, la diferencia esencial
respecto del buscador es que este no solo no intercede en el proceso creativo de esta
información, y que puede incluso estar legítimamente publicada y generar responsabilidad al
buscador únicamente, sino que lo circunscribimos a no monitorear el contenido, con lo cual
no tiene modo de saber si está violando este derecho personalísimo, previo a la interpelación.
Esta responsabilidad no tiene en miras la misma conducta no deseada.
¿Qué le estamos pidiendo y qué herramientas le damos? La conducta disvaliosa que
intentamos reglar es aquella que se genera a partir de la interpelación de un particular que
alega la afectación a su intimidad, en el caso concreto de que aquella se genere por el derecho
al olvido, el privado deberá decidir, al presente, respecto de su procedencia según su parecer,
en principio. Al día de hoy las herramientas que poseen son casi nulas. A falta de legislación,
los grises serán la regla y posiblemente los tribunales generen aún mas incertezas y

la potencialidad del daño a la intimidad. Gini, Santiago. “Problemática de los intermediarios de internet en la
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ambivalencias, sin embargo, el tiempo y la practica dará luz a estos grises y las reglas se
volverán más claras136.
Consideraciones acerca de la regulación
En nuestro sistema democrático existen 4 formas de establecer reglas: Por el Congreso a
través de leyes, por el Poder Ejecutivo, por los jueces sentando jurisprudencia y por último
dejar a la sociedad civil que dentro de sus usos y costumbres se auto regulen. No hay un
proceso de reglamentación preferido sino que estos 4 poderes tendrán sus ventajas y
desventajas, debemos entonces elegir a quien delegaremos la potestad de regular.
Poder Legislativo: Según lo dicho por la CIDH y si entendemos el derecho al olvido viable en
el ámbito de los buscadores, siendo este un caso de limitación a la libertad de expresión
pareciera que debemos regularlo por ley, específicamente. La ley, la Constitución y los
Tratados Internacionales reconocen la limitación a esta misma en la afectación al derecho a la
intimidad, pero: ¿es suficiente?
Por otro lado, Lisandro Frene 137 abogado especialista en la materia asimila y figura la
situación actual de los buscadores a un cambio en las reglas de transito: supongamos que
mañana cambian las reglas de tránsito y los semáforos ahora tiene otros colores, el privado
incluso queriendo respetar las reglas, no puede si no hay una regla clara que diga “ante este
color uno frena y otro avanza”. Los individuos privados sean personas humanas o jurídicas
tenemos derecho a tener las reglas claras, a la certeza jurídica, porque la mayor de las
injusticias y caos se genera cuando a ciegas vamos sin saber cuándo incumpliremos. Este
punto es del todo atendible, los individuos tenemos derecho a la certeza jurídica. Además la
actividad del buscador es clave en el acceso a la información y debemos resguardar que estas
incertezas generen incentivos contraproducentes a esta. En la misma línea los “Principios
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Manila” establecen que toda responsabilidad de intermediarios debe ser clara y fijada por
ley.138
Poder Ejecutivo: Resulta preocupante que regule esta actividad. Algunos autores proponen un
órgano independiente el cual se encargue de filtrar y decidir los requerimientos de
desindexación con fundamento en el derecho al olvido. Julio Rivera 139 expresa su
desaprobación ante este tipo de medidas, basándose en la misma razón que no existe una
oficina estatal que se encargue de regular la prensa. Este tipo de órganos centralizados
tenderían a regular que información llega a los ciudadanos como la famosa novela de
Orwell140, un Gran Hermano filtraría la información, alteraría el equilibrio y la seguridad que
requiere la libertad de expresión. Aunque esto se dé un mundo ideal incorruptible lo cierto es
que la potencialidad que ocurra esto es en sí gravosa y es un costo que no deberíamos estar
dispuestos a asumir, pensemos en un gobierno que monitoree noticias y desapruebe su
publicación en un fundamento tan abstracto como la “alteración del orden público”.
Poder Judicial: El reconocimiento de derechos civiles pretorianamente no han tenido las
repercusiones queridas en la práctica, así nos explica Rosenberg141. Sin embargo en lo que
hace no al reconocimiento, si no al ejercicio del derecho la construcción jurisprudencial de
estándares no han provocado estas incertezas, algunos podrían afirmar que han funcionado en
la práctica con los medios tradicionales de prensa y los precedentes borraran estas incertezas
haciendo los estándares más robustos ¿serán estas preocupaciones propias de una comunidad
jurídica codificada? Julio Rivera por su parte, ve con cierta reticencia que no se haya
incorporado el estándar “Campillay” o de la Real Malicia al Código Unificado142 sosteniendo
la necesidad de un reconocimiento legislativo más que jurisprudencial y esto porque
considera las diferencias de la práctica y cultura del derecho en nuestro país, esencialmente
civilista en contraposición del Common law. También sostiene que los antecedentes al no ser
obligatorios legalmente, esta es la característica clave para el análisis, pueden ser ignorados
por tribunales inferiores o cambiados sin demasiadas consideraciones.
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Sociedad civil: puede con prácticas auto-regularse. Este es el caso de Estados Unidos. Al
momento el avance de la tecnología es tal que la sociedad se ve invadida y pareciera necesitar
ayuda para restablecer la balanza. Sin embargo la toma de consciencia de la sociedad en
materia de privacidad es cada vez mayor y las redes sociales por ejemplo adaptan
continuamente sus políticas de privacidad para cumplir con la demanda que esta consciencia
genera.
Google, por ejemplo, lanzó una nueva política de privacidad por la cual se puede controlar la
información que utiliza todos sus servicios, incluso el de búsqueda.143 Facebook por su parte
en sus configuraciones de privacidad también incluye la opción para quien no desea que su
perfil en la página sea indexada por buscadores.

Estándar Persona
Pizarro y Vallespinos 144 explican que las intrusiones injustificadas a la intimidad generan
responsabilidad por parte de los infractores pero ciertamente el escrutinio para medir dicha
intrusión será más estricto dependiendo del interés social y la función social.
Siendo que los motores de búsqueda serán responsables subjetivamente, cuando haya una
abusiva y por ende ilícito, intromisión al derecho a la intimidad, corresponde analizar el
estándar para determinar cuándo está protegido por la libertad de prensa y cuándo estamos
ante un abuso al derecho de la intimidad.
Está generalmente reconocido que el derecho a la intimidad de ciertos sujetos cede ante el
interés social de la información y no es la mera curiosidad sino que debe acreditarse un
genuino interés.
Ciertas personas por su rol dentro de la sociedad tienen un espectro de intimidad protegida
más acotada mientras que otros no lo tienen. También puede darse que no se deba al rol en sí
mismo, sino a la expectativa de intimidad que genera el individuo ante cierta circunstancia.
Consideremos el caso en el que es el individuo quien exhibe voluntariamente aspectos de su
intimidad que de otra forma estarían protegidos. Por otro lado también hay circunstancias que
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hacen que en cierto momento una persona tenga un acotado ámbito de intimidad protegida,
son aquellas personas llamadas popularmente como "famosos por un día".
Si entendemos que los buscadores son agentes que se encuentran protegidos por la libertad
expresión y de prensa deberíamos extrapolar los estándares que viene aplicando la Corte en la
materia haciendo la salvedades que estos sujetos merecen.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido aplicando el estándar Campillay en
materia de responsabilidad de medios de prensa. El mismo consiste en que el medio podría
eximirse de responsabilidad al i) identificar la fuente, ii) trascribir fielmente lo dicho por la
fuente, iii) interés público, en el sentido que la abusiva intromisión en el derecho a la
intimidad de la persona es antijurídica iv) reproducción neutral v) no debe haber indicios
racionales de falsedad. Analizando estos requisitos Julio Cesar Rivera y Andrea Torres
Espinoza145 en relación a los motores de búsqueda, han dicho específicamente que estos
criterios se cumplen cuando se trata de injurias a terceros respecto de cuestiones de interés
público, añadiendo además que por las características de los buscadores la responsabilidad no
puede juzgarse objetiva y nuevamente el interés público marca los límites de la
responsabilidad.
La responsabilidad de este intermediario se juzgará subjetiva, (salvando los casos de ilícitos
flagrantes como la pornografía infantil), deberá entonces requerir “culpa”, solo concebible
ante la interpelación a la empresa y es vital definir los parámetros del interés público, para
juzgar la procedencia, tal cual estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Cuándo hay interés público?
El Working Party del Artículo 29 propuso los siguientes criterios para la aplicación del la
sentencia de Mario Costeja en el cual debería preguntarse si:
1. el sujeto juega un rol en la vida pública o si es una figura pública.
2. es menor el sujeto, los menores siempre tendrán una tutela particular y exacerbada.
3. el dato es relevante y no excesivo, teniendo en cuenta el principio de utilidad, el dato debe
ser proporcionado a los fines.
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4. es un dato sensible, los datos sensibles tienen un cuidado especial, la ley de protección de
datos tanto argentina como la española los discriminan especialmente y esto es así por el
daño potencial y claro a la persona.
5. Es actualizado el dato, está siendo disponible más de lo necesario
6. Cause un perjuicio: este es uno de los presupuestos para concebir la responsabilidad, lo
cual incluso está implícito en el concepto y no hubiese sido necesario aclararlo.
7. Dónde fue publicado: Los medios de prensa como los diarios que tienen el fin de
informar tienen entonces una presunción fuerte a favor del interés público.
8. Hay una obligación de mantener publico este dato, hay ciertos casos que existe un deber
de conservar el dato y no sería susceptible de la acción de cancelación, pensemos el caso
de registros públicos.
9. Se relaciona con una ofensa criminal.
Luego de lo fallado por el TJUE y ante la repercusión que generó el reconocimiento del
derecho a la desindexación, Google convocó a un consejo consultivo para que dictamine
como debería aplicarse este derecho al olvido. Este estuvo conformado por doctrinarios,
actores independientes y prestigiosos en la materia. El debate del Consejo termino en un
informe146 que establece que deberían tenerse en cuenta ciertos criterios que a continuación
se detallarán que ciertamente simplifican los expuestos por el Working Party y se aplicarán
específicamente en el ámbito del buscador.
En relación a este creo que es atendible para la aplicación por los jueces argentinos en futuros
casos por ser compatible con nuestra legislación y jurisprudencia.
1. el rol del sujeto en la vida pública: que esta puede ser clara donde será casi nula la
justificación de la desindexación, si no tiene rol en la vida pública son más propicias a
estar justificada la desindexación, si la intervención en la vida pública es limitada (a
modo de ejemplo se cita los directores de los colegios o los empleados públicos) deberá
analizarse extensamente la información en cuestión.
En este sentido la Corte ha entendido en Costa, Héctor Rubén c/ M. C. B. A147 que el derecho
a la intimidad se vuelve más acotado cuando estamos ante una persona de carácter público y
es así que los funcionarios deberían probar, a diferencia de los ciudadanos, despreocupación
146
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o actuar a sabiendas de la falsedad. Esto se encuentra inspirado en jurisprudencia
norteamericana como New York vs. Sullivan y Gertz vs. Robert Welch. Este estándar de
“protección atenuada” se acentúa en Menem, Amado Calixto c/ La Voz del Interior s/
sumario148 y Spinosa Melo, Oscar Federico y otros c/ Bartolomé Mitre y otros149 .
Además la Corte contempla una variable más a tener en cuenta en este análisis y es “la
expectativa de privacidad”, en el considerando nueve del fallo Ponzetti de Balbín150 la Corte
dice:
“Que en el caso de personajes célebres cuya vida tiene carácter público o personajes
populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione
con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el
interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen
pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tienen un sector o
ámbito de vida privada protegida de toda intromisión. Máxime cuando con su
conducta a lo largo de su vida, no ha fomentado las indiscreciones ni por propia
acción, autorizado, tácita o expresamente la invasión a su privacidad y la violación
al derecho a su vida privada en cualquiera de sus manifestaciones.”151
Entiende que no puede aplicarse la misma vara a todos y en realidad es acertado que así sea
porque no puede el Estado ser más tuitivo de lo que el individuo merece, porque puede
significar estar negándolo como tal paradójicamente. El individuo por propia voluntad decide
hasta qué punto exponer su vida privada y genera así esta “expectativa”.
Cienfuentes define a ciertos sujetos que merecen una tuición particular: "hay personas
recoletas y sin fama que por un suceso, ajeno a sus características, se convierten en
personales de interés lectivo, lo que especialmente ocurre cuando se las procesa o han sido
víctimas de un delito"152, dentro de éstos se encuadran los “famosos por un día”.
2. El segundo criterio que contempla este consejo es la naturaleza de la información
pudiendo esta clasificarse en una fuerte presunción a favor de la intimidad o de interés
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público. El interés público no es solo una variable más a tener en cuenta, sino que será
tangencial a todos los criterios propuestos. Es un factor decisivo para nuestra Corte para
pronunciarse a favor o en contra en casos de intimidad153.
Dentro de la esfera de la intimidad los doctrinarios ubicaron a:
a.

la información financiera siempre que sean detalles específicos, claramente

información más general acerca de ingresos en especial de funcionarios públicos debe ser
tratada como información pública;
b.

La vida sexual siempre y cuando no tenga relevancia para el interés público;

c.

información de contacto o información privada de contacto en el caso de los

funcionarios públicos.
d.

Datos sensibles bajo la ley de protección de datos de la Unión Europea. El Consejo

fue creado para la aplicación en Europa es así que expresamente contemplan esta normativa.
Llevado a nuestro país deberíamos entender los datos sensibles para la ley de protección de
datos, sin embargo, como se insistió en primera instancia el interés público es tangencial a
toda esta enumeración. Ciertamente para el debate político y el ejercicio de la democracia
seguramente sea relevante la religión del futuro legislador, pues influirán en posiciones tales
como el aborto, la pena de muerte, eutanasia, a modo de ejemplo.
e.

información privada de menores. Los menores tiene una protección y estricta

reconocida a nivel mundial por la Convención sobre los derechos del Niño, la cual goza de
jerarquía constitucional en nuestro país.
La Corte tuvo oportunidad de establecer un escrutinio estricto cuando se trata de dirimir
cuestiones de intimidad de los menores y libertad de expresión o prensa.
Así en el fallo “S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias”154. La Corte restringió la libertad
de prensa y relativizo la prohibición de censura previa cuando se trate de menores. El posible
padre del menor es una persona de relevancia y aun así la Corte se expidió en sentido de
proteger la intimidad del menor pues la notoriedad del padre no justificaba el agravio a la
intimidad del menor.
Este precedente sugiere que siempre que hayan involucrados menores se tenderá a favor de la
protección de los mismos por sobre la libertad de expresión, incluso la Dirección de

153

El considerando diez del ya citado fallo “Ponzetti de Balbín” expresamente establece que la foto de Balbín en
el lecho de muerte no tenía este carácter y estaba protegido por el derecho a la intimidad.
154
“S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias” CSJN 03/04/2001 (Fallos: 324:975).
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Protección de Datos en el Dictamen, ya citado, motivo su decisión a favor de la
desindexación de material por estar involucrados menores.
f.

Información falsa o que pone en peligro al sujeto del dato. Respecto a la falsedad

resulta claro el criterio, respecto al peligro el Consejo quiso proteger a los sujetos víctimas de
acoso en particular.
g.

Contenido en forma de imagen o video que puede dañar el derecho a la intimidad de

la persona: En este supuesto se enmarcaría el fallo ya citado de “Ponzetti de Balbín”.
Acerca de la esfera de interés público los doctrinarios han enumerado:
a.

Información relevante para la gobernabilidad. Javier Mieres 155, participante de este

Consejo, enfatizó en que hay datos que no podrán ser indexados porque hacen al juego de la
democracia y es relevante para el interés público, de este modo tendríamos acceso los
ciudadanos a las opiniones y discusiones de creencias de los políticos.
b.

La información relevante para el discurso religioso y filosófico,

c.

Información relativa a la salud pública y a la protección del consumidor. Michaela

Zinke en el marco de las audiencias públicas del Consejo Consultivo, expresó su
preocupación en las implicancias de este derecho para las relaciones de consumo, así ella
expone por ejemplo que un privado puede solicitar la remoción de un contenido pero quizás
no es un privado simplemente si no un consumidor que como tal hizo un aporte de
información que es de interés público con lo cual dicho requerimiento debe ser evaluado a la
luz del interés público que significa
3.

El tercer criterio se centra en la fuente: las presunciones en contra de la desindexación

será cuando se trata de diarios, o blogs reconocidos.
El derecho al olvido no ha sido tratado específicamente por la Corte, salvando las cuestiones
crediticias, con lo cual no hay jurisprudencia que haga este tipo de distinción. Sin embargo lo
que es cierto es que en materia de desindexación ya sea como medida precautoria o como
sentencia para evitar el “efecto multiplicador del daño”, ha sido cuidadosa la Corte en Belén
Rodríguez y ciertas sentencias de Cámara de no otorgar de forma genérica, si no
individualizar las URLs. De esta forma se haría un análisis sobre cada URL para comprobar
este daño.
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Javier Mieres, Miembro del Consejo sobre Leyes Estaduales de Catalonia, Encuentro del Consejo Consultivo
en Madrid, 9 de Septiembre del 2014 “There is information which is relevanta for the public interest, for self –
government, for democratic participation in general, to make people capable of performing a number of
activities ...”Disponible en: https://www.google.com/intl/es/advisorycouncil/ Último Acceso 15/07/2015.
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Por otro lado los fallos que resuenan en los tribunales son símiles a los de Belén Rodríguez
donde se demanda por daños a raíz del derecho a la imagen, contenido ilícito y falso
esencialmente no hay aún sentencias sobre derecho al olvido propiamente dicho.
Por otra parte la conformación actual de la Corte se ha caracterizado por priorizar la libertad
de expresión y prensa, pero no queda claro si les reconocerá a estos el derecho a ser
indexados.
4. Por último el criterio analizado es el transcurso del tiempo.
El transcurso del tiempo es fundamental para entender el derecho al olvido, mucho se ha
dicho ya a lo largo de este trabajo acerca de esta variable, el tiempo no puede ser establecido
de forma estricta par su procedencia, en materia crediticia se ha adoptado este tipo de
categorías, en principio son arbitrarias pero sirven para reducir las incertezas, pero lo cierto es
que en cada caso particular esta variará. Es fundamental entender que el paso del tiempo hace
a la utilidad del dato, con lo cual dependerá del contexto en que estén insertos.
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Conclusiones
El derecho al olvido como parte del derecho a la intimidad, resulta aplicable en nuestra
legislación local. Este derecho es una válvula necesaria en la era de la información. Se
traduce en recuperar el derecho a la construcción de la personalidad mediante la
autodeterminación informativa. Es ilustrativo de este punto el informe publicado por Google
en tanto enumera los principales sitios donde se procedió a la desindexación: Facebook,
Google plus, Twitter, Badoo, encabezan la lista. Estos individuos deciden como mostrarse al
mundo mediante redes sociales y ejercen este derecho para reafirmar este poder.
El reconocimiento de esta nueva faceta del derecho a la intimidad no es indiferente a la
tensión con la libertad de expresión es así que el derecho al olvido tendrá diferente aplicación
en relación a buscadores, prensa u otros soportes como Facebook o YouTube y deberá
obedecer a las características de cada uno. Un diario por ejemplo, medio de prensa
tradicional, se encuentra en un terreno más firme de la libertad de expresión, en tanto existe
una presunción muy fuerte a favor de la información de utilidad social. En cambio una red
social como Facebook debería ser considerada en un terreno movedizo porque por definición
estas redes sociales se centran en exponer la intimidad a los otros.
Por otro lado, los buscadores tienen características diferentes, porque su rol se limita a
indexar y priorizar información y a su vez el hecho que se des indexe y no desaparezca
merece así mismo otro análisis, el diario y los otros soportes no tienen la potencialidad de
“atar” al individuo a su pasado de la misma forma. Tipiar “Mario Costeja” lleva menos de un
segundo, encontrar consecuentemente el resultado de la Vanguardia, era casi instantáneo, aun
no queriendo dar con el mismo o con completo desinterés de aquel. Esta es la situación
preocupante de la Era de la información.
Sea como fuera que decidamos regular el derecho al olvido por su parte, tendremos que ser
siempre cautos con los efectos en el campo de la libertad de expresión y notar las diferencias
de los medios susceptibles de aplicación. Debemos además tener en consideración el
principio de neutralidad 156 aplicable a Internet, pues puede traducirse en prácticas y
regulaciones que atenten contra este.

156

Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la
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A modo de ejemplo, un reciente fallo Delfi As v. Estonia 157 comentado por Bertoni entendió
responsable al intermediario de un portal de noticias por los comentarios de un usuario. El
académico expone con preocupación este tipo de medidas, porque incentiva al monitoreo y/o
a no ofrecer este tipo de opciones para el intercambio de opinión, esta crítica es del todo
atendible porque un estándar agravado de responsabilidad puede generar desincentivos.
Por otra parte la tecnología está al servicio de los hombres y mujeres y teniendo esto en miras
debemos recordar que pueden existir herramientas que no alteren los derechos y sirvan a los
mismos. La Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado en contra del precedente
Mario Costeja citado en este trabajo por entender que atentaba contra el principio de
neutralidad de la red y la libertad de expresión la atribución de responsabilidad al buscador y
por su parte podía conseguir el mismo efecto de la sentencia mediante herramientas aplicadas
por el diario158.
Brevemente se trató las ventajas y desventajas de elegir un poder para la regulación, pero lo
que debemos entender como sociedad y usuarios de internet es que no podemos librar
completamente, ni a un Estado, ni a los intermediarios la responsabilidad de nuestros datos,
debemos tomar consciencia de qué datos proporcionamos. La educación y consciencia sobre
este punto propicia tanto a una red más segura para todos como a la protección de la libertad
de expresión.

Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos ara la Libertad de Expresión y la Relatora Especial
sobre la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos, “Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e Internet”, Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849 Último Acceso 15/07/2015.
157
Bertoni, Andrés. “¿Europa Exporta Censura?” Bastión Digital, 26/06/2015. Disponible en:
http://ar.bastiondigital.com/notas/europa-exporta-censura Último Acceso 15/07/2015.
158
“Gloria contra la Casa Editorial El Tiempo” Corte Constitucional Colombiana. 12/05/2015 (Sentencia T277/15)
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ANEXO I

“Convención para la
protección de las
personas con respecto al
tratamiento automatizado
de datos de carácter
personal”
1974: Privacy Act
EEUU

1947

1950

Se creó el primer
computador
completamente
electrónico para
el ejército
estadounidense

1955

1957

1962

En Londres se inventó la fibra
óptica para la transmisión de
comunicaciones telefónicas

MacNamara y
Schneider traerían al
mundo de las
transacciones la
tarjeta de crédito

1964

1977
1969

1973

IMB creó el
primer
procesador
de texto

La unión soviética lazo el
primer satélite artificial del
mundo,

1998
7

1981

Primer computar
personal.
Inventó el transistor que
facilitaría la recepción
ampliación y transmisión
de señales de radio

Nace
Internet

Se funda GOOGLE
Se Lanza el satélite Teistar de
comunicaciones que
comunicaría localidades
ubicadas fuera de la ruta
telefónica

Se crean los
celulares y el
Código de
Barras

El primer antecedente en el mundo en materia de protección de datos es Estados Unidos con
la sanción de la “Privacy right” sancionada en 1974 destinada a la protección de datos
personales recolectadas por los órganos estatales.
En enero de 1968 la Comisión Huridica del Consejo de Europa recomienda a los estados
miembros estudiar los problemas de la protección de la vida privada, explica Eduardo Novoa
Monreal159, que la razón de esto radica en el temor de la perdida de la individualidad por la
absorción de los enormes grupos humanos que significa la sociedad de masas.
El primer país europeo en reconocer la necesidad de proteger al individuo ante los avances de
la informática fue Portugal quien en su Constitución del año 1976 que en su art. 35 acerca de
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la utilización de la informática reza “1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar
conocimiento de lo que conste en forma de registros mecanográficos acerca de ellos y de la
finalidad a que se destinan las informaciones y podrán exigir la rectificación de los datos, así
como su actualización. 2. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos
referentes a convicciones políticas, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la
elaboración de datos no identificables para fines estadísticos.”.160
En 1978 solo dos años después de la sanción de la constitución portuguesa, España sigue su
ejemplo y prescribe en el artículo 18.4 de su carta fundamental que “La ley limitará el uso de
la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
y el pleno ejercicio de sus derechos.” Una primera interpretación, explica la profesora
Ascensión Elvira Perales161, llevo a considerarlo dentro del derecho a la intimidad pero el
Tribunal Constitucional ha afirmado que se trata de un derecho independiente, aunque con
relación innegable162.
En la Constitución española el art. 105 tiene una relación indudable con el articulo
anteriormente citado porque La ley regulará: “b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y
registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” Vemos nuevamente una clara
consciencia por parte de los constituyentes españoles de la relevancia de los datos y la
importancia que cobra en estos aspectos el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Paradójicamente la primera ley española que regula lo establecido por la Constitución se
sanciona en 1991. Siendo la ley 10/91 sobre la protección de datos personales frente a la
informática.
En lo que respecta el Reino Unido la primera regulación al respecto surge en 1984 al dictar la
“Data Protection Act” hoy derogada por la Data Protection Act de 1998 que ha sido
complementada y modificada por diversas regulaciones.
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