
HÁBEAS DATA Y LIBERTAD DE PRENSA  

(A PROPÓSITO DE LA INSERCIÓN DE DATOS FALSOS  

EN PERIÓDICOS DIGITALES). 

 

POR OSCAR R. PUCCINELLI 

 

1. INTRODUCCIÓN. 2. ACERCA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALCANZADOS POR LA 

CONSTITUCIÓN Y POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE EL 

“DERECHO DE PRENSA” Y EL “DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS”. 3. EL RECONOCIMIENTO DE LA 

CONFIDENCIALIDAD DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN (CONSAGRACIÓN IMPLÍCITA DEL HÁBEAS DATA 

AUTORAL RESTRINGIDO). 4. LA EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL ¿ALCANZA SÓLO A LA CONFIDENCIALIDAD DE 

LA FUENTE O SE EXTIENDE AL CONTENIDO MISMO DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA? 5. QUID DE LOS 

DIVERSOS TIPOS DE BANCOS DE DATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA Y DEL ALCANCE DE 

LA “NO AFECTABILIDAD” DE LAS BASES PERIODÍSTICAS. 6. LOS BANCOS DE DATOS LLEVADOS CON FINES 

MERAMENTE ADMINISTRATIVOS. 7. LOS BANCOS DE DATOS LLEVADOS CON FINES PERIODÍSTICOS. 8. LOS 

BANCOS DE DATOS DEL PERIODISTA. 9. LOS BANCOS DE DATOS “INTERNOS” DEL MEDIO. 10. LOS BANCOS DE 

DATOS DEL MEDIO PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL EN INTERNET Y LA ACCESIBILIDAD A 

DATOS PERSONALES OBRANTES EN ESAS “PÁGINAS” O “SITIOS” WEB A TRAVÉS DE BUSCADORES EXTERNOS O 

INTERNOS. 11. TESIS DE LA PREPONDERANCIA DEL DERECHO DE PRENSA. 12. TESIS DE LA RELACIÓN 

EQUILIBRADA ENTRE EL DERECHO DE PRENSA Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS. 13. 

PREPONDERANCIA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS, EN DETERMINADOS SUPUESTOS. 14. QUID DE 

LA ELIMINACIÓN O EL BLOQUEO DE DATOS DERIVADOS DE SU ANTIGÜEDAD, POR APLICACIÓN DEL “DERECHO 

AL OLVIDO” O “DERECHO A LA CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO”. 15. QUID DE LA ELIMINACIÓN, EL 

BLOQUEO O LA CORRECCIÓN DE DATOS FALSOS. ALTERNATIVA DE LA INSERCIÓN DE RÉPLICAS. 16. 

CONCLUSIONES.  

 

1. Introducción. El art. 43, tercer párrafo, de la Constitución argentina, define 

inicialmente quiénes son los legitimados pasivos de la acción de hábeas data (los archivos de 

titularidad pública y los de titularidad privada destinados a proveer informes), y luego de 

establecer las facultades de los legitimados activos (las personas afectadas por el tratamiento 

de sus datos personales por parte de los legitimados pasivos), pone un límite expreso al radio 

de acción del instituto al indicar que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de 

información periodística”. 

Esta excepción –sobre la cual volveremos infra, a fin de determinar sus alcances– 

luce metodológicamente desubicada, pues en realidad debió insertársela como principio 

general y conectársela con las otras reglas integrantes del derecho de prensa (que en la 

Constitución histórica se encuentran en los arts. 14 y 32). Ello debió hacerse de ese modo 

porque ese límite establecido al radio de acción del hábeas data en el art. 43 constituye en 

realidad un principio universal de las constituciones democráticas que trasciende a la figura 

de esta acción procesal constitucional y por el cual se reconoce al periodista el derecho de 

guardar secreto respecto de su fuente de información, es decir, no puede obligárselo a revelar 

la identidad de su informante, y si la noticia proveniente de esa fuente causa un daño injusto, 

la responsabilidad caerá sobre el periodista y sobre el medio. 

Por estos y por otros motivos la regla recibió la crítica de la doctrina. En especial, 

la cuestionaron Bazán (Víctor Bazán, El habeas data y sus peculiaridades frente al amparo, 



en “Revista de Derecho Procesal”, n° 4, Rubinzal Culzoni, p. 228); Quiroga Lavié (Humberto 

Quiroga Lavié, El amparo, el habeas data y el habeas corpus en la reforma de la 

Constitución Nacional, en Horacio D. Rosatti y otros, “La Reforma de la Constitución –

explicada por los miembros de la Comisión de Redacción–”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

1994, ps. 161/2), y Ekmekdjian (Miguel A. Ekmekdjian, El habeas data en la reforma 

constitucional, “L.L.” 15/11/95 (suplemento), p. 42, y La garantía del “habeas data” en el 

Proyecto de Ley de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, en “Revista Jurídica de 

Buenos Aires, 1989–II–III, p. 72). 

Ahora bien: más allá de lo expuesto, y volviendo sobre lo que a este caso interesa, 

la regla constitucional establece: a) qué sistemas de información caen bajo el radio de acción 

del hábeas data, sin excluir expresamente a los bancos de datos de los periodistas ni a los de 

las empresas periodísticas (aunque el art. 1 de la ley 25.326 amplía la protección a las bases 

de datos periodísticos), y b) un límite expreso a las facultades de los legitimados activos en 

cuanto a sus pretensiones de operar sobre esos sistemas, imponiéndoles exclusivamente el 

respeto del principio de confidencialidad de la fuente de información. 

Ello nos obliga a desdoblar en análisis en dos cuestiones centrales: a) si alguno de 

los sistemas de información que utilizan los medios de prensa y los periodistas están 

alcanzados por la Constitución, y b) en caso afirmativo, determinar cuáles serían los límites a 

las facultades que se les reconocerían a los legitimados activos (dentro de los cuales, 

obviamente, figura la preservación de la “confidencialidad de la fuente de información”). Los 

veremos a continuación, separadamente. 

2. Acerca de los sistemas de información alcanzados por la Constitución y por 

la ley de protección de datos y de los conflictos generados entre el “derecho de prensa” y 

el “derecho a la protección de datos” 

El art. 43 constitucional define que los legitimados pasivos en la acción de hábeas 

data son los bancos de datos de titularidad pública y los privados “destinados a proveer 

informes”. 

Respecto de estos últimos, tanto por efecto de las disposiciones de la ley 25.326 y 

de su decreto reglamentario, n° 1558/01 como por los de sus respectivas interpretaciones 

judiciales, se produjeron ampliaciones y reducciones. 

Por un lado, el radio de acción del instituto se amplió para alcanzar a todos 

aquellos bancos de datos privados que, estén o no destinados a proveer informes, traten 

información de carácter personal, mientras no sean de “uso exclusivamente personal de su 

registrador”, pues si lo son, están amparados por la regla que garantiza la inviolabilidad de 

los “papeles privados” (art. 18 de la Constitución nacional). 

En este sentido, el art. 1 del decreto 1558/01 dispone: “A los efectos de esta 

reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de archivos, registros, bases o bancos 

de datos privados destinados a dar informes, aquellos que exceden el uso exclusivamente 

personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, 

independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título 

oneroso o gratuito.” 

Por el otro, la ley restringió la operatoria del instituto, y pese a que la Constitución 

no dice expresamente que los bancos de datos de los periodistas ni los de las empresas 

periodísticas estén fuera del radio de acción del hábeas data, el art. 1 de la ley 25.326 dispuso: 



“En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información 

periodísticas”, y el art. 40, ap. 1, estableció: “Los registros, archivos o bancos de datos 

privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el 

caso en que se afecten las fuentes de información periodística.” 

Así las cosas, cabe ahora evaluar si el sistema de información respecto del cual se 

interpuso esta acción es de los que pueden ser sometidos al control que establece la 

Constitución y sus disposiciones reglamentarias –en la medida que fueran constitucionales–, 

y, en caso afirmativo, si sus operaciones gozan de alguna inmunidad, y en qué medida. 

3. El reconocimiento de la confidencialidad de la fuente de información 

(consagración implícita del hábeas data autoral restringido). 

La última frase del tercer párrafo del art. 43 constitucional, al decir que el 

ejercicio del hábeas data no puede afectar a determinada fuente de la información (la de los 

periodistas), reconoce implícitamente que toda persona registrada en un banco de datos 

alcanzado por la ley tiene la facultad de indagar acerca del origen de los datos que a ella se 

refieren, y por ello consagra el denominado “hábeas data autoral” (ver al respecto a Néstor P. 

Sagüés y María Mercedes Serra, “Derecho Procesal Constitucional de la Provincia de Santa 

Fe”; Rubinzal Culzoni, p. 284). 

La razón de ser de esta facultad de conocer la fuente de los datos se encuentra en 

permitir erradicar el problema “desde la raíz” a todo aquél que se vea afectado por un 

tratamiento indebido de sus datos, al facultarlo a retroceder en el iter de las transferencias de 

datos hasta el origen mismo de la información., para luego poder actuar contra todos los 

bancos de datos involucrados en las cadenas de transmisiones que desde esa fuente pudieron 

generarse. 

Pero a ese hábeas data “autoral” se le pone un límite expreso que está dirigido a 

morigerar los alcances de la facultad de indagar sobre el origen de los datos cuando la acción 

se dirige contra bancos de datos periodísticos, al establecerse que, cuando quien es requerido 

se ampara en el “secreto periodístico”, no puede obligárselo a revelar la identidad de la fuente 

de la información publicada. Es decir, literalmente no se prohíbe la articulación del hábeas 

data contra un medio periodístico para conocer la fuente de una información contenida en un 

banco de datos del medio, pero éste puede ser repelido por el legitimado pasivo de la acción 

argumentando que se ampara en el secreto periodístico. 

La jurisprudencia tuvo oportunidad de referirse a la excepción constitucional con 

anterioridad al dictado de la ley reglamentaria del hábeas data, en concreto, cuando frente a 

un ofrecimiento de prueba en el marco de un proceso penal se libraron oficios a varios 

periódicos a fin de que se remitan ejemplares de las publicaciones referidas, expresando: “El 

requerimiento efectuado para que las empresas periodísticas revelen el origen y/o la fuente 

informativa de los artículos resulta incompatible con lo dispuesto por el art. 43, párr. 3° de la 

Constitución Nacional que específicamente prohíbe la afectación del secreto de la fuente de 

información periodística” (CFed.Crim. y Correc., Sala I, “Moschini, Roberto”, “LL”, 1998–

A, p. 121, y “LL”, Suplemento de Derecho Constitucional del 11/2/98, cit. en 

www.protecciondedatos.com.ar, Sección Jurisprudencia). 

Ahora bien: ¿qué se entiende por confidencialidad de la fuente de información 

periodística y cuál es la razón por la cual se la preserva? 

Explica al respecto Ekmekdjian: “El comunicador social (periodista, editor, 

http://www.protecciondedatos.com.ar/


fotógrafo, reportero, etc.) tiene derecho a mantener en reserva el origen, la persona, la 

fuente, en suma, que le ha suministrado cada noticia. Este derecho no es un privilegio 

caprichoso. Al contrario, tiene un fundamento de gran peso, como veremos enseguida. 

“En estos casos los conflictos se plantean en situaciones en las cuales, al acceder 

a la información, el periodista ha tomado conocimiento de un hecho ilícito penal cometido 

por la persona que le brindó esa información, o del cual esa persona ha sido testigo 

presencial. 

“En tales circunstancias, cuando la noticia se hace pública, suele suceder que un 

juez exija al periodista en cuestión que revele la identidad del informante, a fin de someter a 

éste a proceso penal, o bien para citarlo como testigo en él. 

“Se presenta entonces un conflicto entre dos principios, ambos de jerarquía 

relevante. 

“El primero es jurídico, y según él, nadie puede encubrir la comisión de un delito 

con su silencio. 

“En contraposición con éste, es menester recordar que la prensa necesita de 

fuentes para obtener la información que ofrece a la opinión pública. Es lógico suponer que si 

un periodista estuviera obligado a informar quién o quiénes le revelaron ciertas noticias, los 

informantes se retraerían inmediatamente ante el peligro de una posible vindicta pública o 

privada. Esto privaría a la prensa –y con ella a la opinión pública– de uno de sus principales 

medios de acceder a las noticias. 

“La solución del conflicto no es fácil, ya que en él se contraponen la necesidad de 

que los delitos no queden impunes, con la necesidad de mantener una prensa que mantenga 

informada a la opinión pública, requisito básico del sistema republicano [...] el derecho a la 

confidencialidad de las fuentes informativas tiene jerarquía constitucional y, por ende, la 

investigación judicial de los delitos no puede allanarla, debiendo quedar a criterio del 

periodista el ampararse o no en ella. 

“En efecto, consideramos preferible que ciertos delitos queden impunes a que se 

oculten las noticias a la sociedad, a causa de una prensa falta de información por miedo de 

los informantes. Creemos que son de aplicación analógica los fundamentos del secreto 

profesional. 

“La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tuvo oportunidad de fallar 

un interesante caso al respecto (C.S.E.U., in re «Branzburg vs. Hayes», 400 US 665). En él se 

discutía la constitucionalidad de la citación de un tribunal estadual a un periodista, para que 

identificara a varios individuos a quienes había visto fumar marihuana y –en virtud de tal 

experiencia– había escrito un artículo periodístico. El mismo fallo resuelve dos casos 

similares de sendos periodistas que habían entrevistado a un grupo terrorista a los cuales se 

le pidió que identificaran. 

“La Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo dividido –cinco votos 

contra cuatro– decidió que no existe el privilegio de la confidencialidad de la fuente cuando 

se investigan responsabilidades penales. La minoría –en cambio– sostuvo que en muchos 

casos la promesa de no revelar nombres es una condición que los informantes exigen al 

periodista. De violarse ésta puede frustrarse el necesario flujo de la información. 

“En nuestro medio, recientemente se produjo un caso similar. El periódico «La 



Arena», de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, informó que un soldado 

conscripto había sido transportado en un vagón para ganado de un tren de carga, en 

condiciones –por supuesto– inhumanas, desde Mendoza hasta General Pico. 

“Ante tal noticia, el juez federal de Santa Rosa requirió al señor Raúl I. D'Atri, 

editor y propietario del diario, que le brindara la fuente en que había obtenido la 

información, a lo que éste se negó. Ello provocó que el juez federal aplicara al mencionado 

señor D'Atri, de 82 años de edad, una sanción de arresto domiciliario de tres días, dispuesta 

por el juez subrogante. Hasta donde sabemos, esta causa no tuvo trascendencia a los 

estrados judiciales superiores de la provincia o de la Nación. 

“Como se ve, lo insólito de esta situación en la cual el acusador público se 

convierte en acusado y procesado, es una de las absurdas consecuencias de no respetar el 

derecho a la confidencialidad de las fuentes de información [...]”. (Miguel A. Ekmekdjian, 

Derecho a la información, Depalma, Buenos Aires, 1992, ps. 45/8). 

Al discutirse la incorporación de la garantía de confidencialidad de la fuente de 

información periodística en el seno de la Convención Constituyente de 1994, el alcance de 

este tipo de secreto quedó claramente expresado cuando el convencional Antonio M. 

Hernández explicó: “¿En qué consiste el secreto de las fuentes de información periodística, o 

sea el secreto profesional periodístico? En este sentido Fidel Isaac Lazzo destaca que el 

Consejo de Europa, en 1973, estableció que el “secreto profesional consiste en el derecho del 

periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información a su empleador, a los 

terceros y a las autoridades públicas o judiciales. Pero también es el deber que tiene el 

periodista de no revelar públicamente las fuentes de información recibida en forma 

confidencial”. 

Ahora bien: pese a que la cláusula constitucional es clara en cuanto a que limita el 

radio de acción del hábeas data sólo para el caso en que se pretende conocer de dónde se 

obtuvo y quién proporcionó la información registrada al periodista que la registró, la cuestión 

ha suscitado amplio debate, originando las siguientes interrogantes: ¿Significa la prohibición 

de afectación de la fuente que no puede articularse un habeas data contra un medio 

periodístico? Y si ello no fuese así ¿respecto de cuáles bancos de datos puede dirigirse y 

cuáles serían los límites de las facultades del registrado?; ¿la cancelación o modificación de 

un dato implica la prohibición de difundirlo en el modo almacenado o incluso el deber de 

publicarlo en otro sentido? Contestaremos estos interrogantes a continuación, separadamente. 

4. La excepción constitucional ¿alcanza sólo a la confidencialidad de la fuente 

o se extiende al contenido mismo de la información periodística? 

Explica Quiroga Lavié –quien fuera convencional constituyente federal en 1994– 

que el hábeas data fue programado constitucionalmente para operar sobre bancos de datos de 

titularidad pública y de titularidad privada, aunque en el caso de los bancos privados se 

agregó, a propuesta de la convencional D’Alessio de Viola que para que éstos fueran 

alcanzados por el hábeas data, debían estar destinados a proveer informes, y que esto se hizo 

para evitar afectar a todos aquellos registros que no fueran utilizados para prestar servicios 

sino que operaran como una recopilación de documentos, como en el caso de los archivos 

científicos o periodísticos; y que el agregado de la prohibición de afectación de las fuentes de 

información periodística se debió a una moción especial del convencional Antonio 

Hernández, no habiéndose receptado una moción suya en el sentido de extender la 

prohibición a la información en sí (Humberto Quiroga Lavié, El amparo, el habeas data y el 

habeas corpus en la reforma de la Constitución Nacional, en Horacio D. Rosatti y otros, “La 



Reforma de la Constitución –explicada por los miembros de la Comisión de Redacción–”, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994, ps. 158 a 161). Cabe remarcar que la propuesta de Quiroga 

Lavié de extender la protección constitucional al contenido mismo de la información fue 

adoptada inmediatamente en la reforma a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

Al momento de discutirse la regla constitucional en el Plenario de la Convención 

Constituyente de 1994, el convencional Díaz, al informar sobre el dictamen por la mayoría de 

la Comisión de Redacción, sostuvo que “el habeas data es una medida excepcional [...] para 

que no existan dudas acerca del tipo de riesgo, informo que no somos redundantes al aclarar 

que no estamos refiriéndonos a la información pública ni a ninguna cuestión que pueda rozar 

el derecho a la libertad de prensa, la cual está garantizada en nuestra Constitución 

Nacional. Por lo expuesto, se menciona expresamente algo que nunca se había dicho antes 

en el orden jurídico y esto es la protección del derecho profesional del periodismo”. 

En el mismo sentido, el convencional Hernández destacó –no ya en el seno de la 

Convención, sino en una publicación periodística realizada poco después de entrada en 

vigencia la reforma–, que la garantía del secreto de las fuentes de información periodística, si 

bien no es absoluta, en Alemania está reforzada con la prohibición expresa de confiscar los 

registros periodísticos cuando el objetivo sea descubrir la identidad de un informante, y en 

Suecia se contempla la posibilidad de levantar el secreto cuando esté en juego la seguridad 

del Estado. Este secreto “funciona como un claro límite al derecho de habeas data [...] es 

menester señalar que en ningún momento esta garantía estuvo orientada a restringir la 

libertad de prensa ni a intervenir en los archivos de los medios de difusión” (Antonio M. 

Hernández, El secreto de las fuentes de información periodística, “La Nación”, 10/11/94). 

Más allá de lo expresado, creemos que la prohibición constitucional apunta sólo a 

proteger la identidad del informante, y que si la garantía no pudiera funcionar en ningún caso 

contra los medios de difusión, bastaría con el mero hecho de fundar –con un mínimo costo– 

un medio de comunicación (v.gr., una radio de escaso alcance), para obtener un bill de 

indemnidad a efectos de acumular la información de quien fuese y como se quisiese, lo que 

resultaría sin lugar a dudas de suma utilidad para diseñar y llevar a cabo las campañas 

discriminatorias que pretende prevenir el texto constitucional, cuando habilita el ejercicio de 

la acción para los casos de “falsedad” o “discriminación”. 

En este sentido, el convencional Delich explicó que “en estos últimos años 

desgraciadamente algunos han creído que la democracia era el campo apto para que se 

produzcan verdaderos linchamientos sociales mediante los medios de comunicación. Aquí se 

condena en los medios y luego hay que ir a averiguar en los estrados judiciales si lo que se 

dijo era verdad o mentira. Contra este linchamiento moral vamos a crear este instituto en la 

Constitución nacional, para que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de ir a decirle a 

cualquiera: señor le puedo demostrar que está mal informado [...] Muchos argentinos han 

perdido la vida por esa mala información, porque no tenían la posibilidad de ir a decir: no, 

señor, no corresponde eso que están informando de mi persona, porque las informaciones 

son falsas. El periodista cree que todo lo que sale en los diarios es cierto, el periodista cree 

que todo lo que se dice también es cierto, como si el chisme y el murmullo formaran parte de 

una categoría social válida o, incluso de una categoría constitucional. Y eso no es así”. 

Echa luz a la cuestión el comentario realizado por Sagüés, al evaluar la 

problemática del hábeas data y los medios de comunicación, quien expresa: “Frente al debate 

sobre la posible incompatibilidad entre este proceso y la libertad de expresión, y ante el 

riesgo de utilizárselo para borrar datos de los archivos de prensa, y aun de empleárselo 



como censura previa, la parte final del nuevo párrafo constitucional expresa que con el 

hábeas data "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística". 

“La frase no es del todo feliz. Indica, sí, que el hábeas no puede emplearse para 

perjudicar el secreto de las fuentes de información periodística, con lo que, obviamente, 

ampara dicho “secreto”. Pero no refiere, explícitamente, a la posibilidad de acceder corregir 

o excluir los datos que obren en los registros periodísticos. 

“El recurso a la voluntad histórica del constituyente vuelve aquí, en boca del 

convencional Díaz, miembro informante por la mayoría, a refrendar que el hábeas data no 

puede referirse “a ninguna cuestión que pueda rozar el derecho a la libertad de prensa" 

(Obra de la Convención, t. VI. p. 5859)., con lo que el asunto queda bien definido. No puede 

ser instrumento de censura ni de afectación de los datos obrantes en los registros o archivos 

de los medios de difusión en lo que hace a su desempeño específico como tales.” (Néstor P. 

Sagüés, “Compendio de derecho procesal constitucional”, Astrea, Bs. As., 2009, p. 628) 

En síntesis, de lo hasta aquí expuesto surge claro que, más allá de lo que puedan 

haber manifestado quienes aludieron a esta temática en el seno de la Convención, el único 

límite expreso que se le impuso al radio de acción del instituto fue el de no poder afectarse el 

secreto de la fuente, lo que implica que el hábeas data no tiene expresamente vedado operar 

para conocerla, y que será el periodista quien deberá alegar que ella se encuentra cubierta por 

el secreto de la fuente. No se excluyó a las bases de datos periodísticas ni se prohibió utilizar 

a la acción contra la información en sí, pues no fue aceptada una moción expresamente 

realizada en ese sentido. 

Y si bien para nosotros la cuestión se presenta sumamente clara, a la luz de los 

antecedentes expresados, la duda seguirá planteada, pero en todos los casos se debe apuntar a 

que la finalidad protectiva no se torne en ilusoria por una interpretación demasiado estricta 

que lleve a aniquilar los derechos que el instituto tiende a proteger. 

4. Ampliación de la excepción constitucional por vía reglamentaria: las bases 

de datos periodísticas 

La ley 25.326, tal como se expresó, se ocupó expresamente de la actividad 

periodística, tanto en el sector aplicable en toda la República como en el destinado a regular 

el proceso de hábeas data para el ámbito federal, al disponer: “En ningún caso se podrán 

afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas” (art. 1), y “Los registros, 

archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información 

que se les requiere salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodística.” 

(art. 40, ap. 1). 

Del juego de estas dos reglas –que no estaban incluidas en el proyecto original 

aprobado por la Cámara de Senadores, y se debieron a las modificaciones realizadas por la 

Cámara de Diputados al debatirse el texto en particular y a instancias del diputado Torres 

Molina– surge, por un lado, una ampliación de la protección otorgada por el Constituyente a 

la actividad periodística, pues se prohíbe afectar no sólo a las fuentes de información 

periodística en general, sino a las bases de datos en particular. De otro lado, ya refiriéndose 

concretamente al radio de acción del hábeas data, establece solamente que cuando se trate de 

bancos de datos privados, no podrá obligárselos a dar a conocer datos cuando con ello se 

afecte la confidencialidad de la fuente periodística (nótese que la ley no incluye a los bancos 

de datos de titularidad pública, aunque también hay periodistas que trabajan en medios de 

comunicación oficiales y éstos también llevan sus bases de datos). 



Dicho de otro modo, en ninguno de sus sectores la ley dice que los bancos de 

datos de los medios de prensa estén fuera del ámbito de aplicación de sus disposiciones –y 

obviamente tampoco del control judicial y administrativo que ella misma prevé–, sino 

solamente que no se los puede afectar, con lo cual trata de resguardar, en todo caso, su 

funcionalidad nutriente de la actividad periodística, esto es, su carácter de fuente de la 

información periodística. Cuando la ley pretendió excluir a ciertas actividades de su ámbito 

de aplicación, aún bajo ciertas condiciones, lo hizo expresamente (v.gr., art. 28 de la ley, que 

excluye a los bancos de datos derivados de las encuestas de opinión, mediciones y 

estadísticas relevadas conforme a Ley 17.622, trabajos de prospección de mercados, 

investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos 

recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable). 

Sin embargo, en el trámite parlamentario de la ley, las interpretaciones respecto de 

los alcances de esta regla fueron disímiles. En oportunidad de discutirse en particular el texto 

del art. 1°, el diputado Torres Molina, fundamentando su posición en los arts. 14, 32 y 43 de 

la Constitución nacional y los arts. 13 y 14 del Pacto de San José de Costa Rica y 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo: “los errores que pueda cometer 

la prensa en sus afirmaciones tienen el camino de la rectificación a través de los propios 

códigos o normas de ética de los medios periodísticos; mediante el ejercicio del derecho de 

rectificación o respuesta consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica; a través de las 

querellas por calumnias e injurias, que pueda iniciar la persona que se siente afectada por 

las afirmaciones de la prensa y, finalmente, por las acciones de daños y perjuicios que 

puedan promoverse contra la prensa; pero eso a partir de las responsabilidades posteriores a 

las comunicaciones que pueda efectuar el medio de prensa. 

“En definitiva, queremos con este agregado dejar claramente establecido que la 

norma en debate no se aplica a los medios de prensa” (“Antecedentes Parlamentarios”, La 

Ley, año 7, n° 11, Buenos Aires, 2000, p. 442). 

A ello el diputado Soria agregó que dichos argumentos eran por demás 

contundentes, “ya que ese es el espíritu que tuvo la comisión en estos últimos días, cuando 

volvimos a analizar el faltante que registra este texto nuevamente consensuado” 

(“Antecedentes Parlamentarios”, La Ley, año 7, n° 11, Buenos Aires, 2000, p. 442). 

Respecto de las garantías otorgadas a la prensa en el art. 43, explicó Natale: “por 

lo menos pueden existir tres fuentes distintas de bases de datos: las originadas en razones de 

seguridad; las originadas en razones económicas y comerciales y, finalmente, las que se 

llevan en aras del ejercicio de la libertad de expresión y su difusión. En este último caso la 

Constitución previó especialmente que de ninguna manera se puede vulnerar la garantía de 

las fuentes de información para los medios periodísticos. Estas tres categorías de fuentes de 

datos obligan a la ley a dar un tratamiento singular a las distintas situaciones que puedan 

plantearse, y así fue plasmado en el texto en consideración.” (“Antecedentes 

Parlamentarios”, La Ley, año 7, n° 11, Buenos Aires, 2000, p. 440). 

En similar inteligencia, Oviedo indicó: “En relación con el reclamo de algunas 

minorías y el temor de algunos acerca de la superposición del derecho de informar con este 

instituto del hábeas data, puede quedarse tranquila la prensa porque ni en los constituyentes 

ni en ninguno de los legisladores que estamos sentados en estas bancas jamás ha estado el 

espíritu de colisionar con el derecho de informar ni con la libertad de expresión. [...] 

“Voy a retrotraerme al año 1994, más precisamente a un artículo publicado en 

esa época por uno de los diarios de mayor difusión en el país. Me refiero a una nota escrita 



por el señor Bartolomé Mitre, director del periódico “La Nación”. Mientras la Convención 

Constituyente se hallaba en funcionamiento –en la ciudad de Santa Fe o de Paraná–, aquel 

medio de difusión reflejó en esa nota una idea gravemente condenatoria del instituto al que 

nos estamos refiriendo, afirmando lo siguiente: “Con la excusa de proteger la intimidad de 

las personas, se pone en riesgo la libertad de difundir ideas e informaciones.” Luego 

continúa: “Esta siniestra idea que podría llamarse hábeas data no debe incorporarse jamás 

a las prescripciones constitucionales, porque significaría un peligroso retroceso hacia la 

plenitud democrática de la República.” (“Antecedentes Parlamentarios”, La Ley, año 7, n° 

11, Buenos Aires, 2000, ps. 440 y 441). 

Luego de haber sido aprobado el texto por Diputados de la manera explicada, al 

ser revisado por Senadores, se generó cierto debate. En este sentido, el Senador Menem 

indicó que: “Diputados agrega, yo diría en una sobreactuación, porque siempre se quiere 

quedar bien con el sector periodístico, que en ningún caso se podrán afectar las bases de 

datos ni las fuentes de información periodística. Eso está fuera de discusión. Los archivos 

periodísticos no son objeto de regulación de esta norma, porque no están destinados a dar 

datos. Son para manejo del propio medio. ¿Para qué vamos a hablar de la fuente de 

información periodística? Es una sobreactuación. Es como querer quedar bien diciendo: «A 

ustedes siempre los tenemos en cuenta». ¡Pero si ya los tuvimos en cuenta cuando 

sancionamos la reforma de la Constitución de 1994! Ahí está el resguardo del secreto de la 

fuente de información periodística. En el artículo 40 de la norma también decimos que no se 

podrán afectar las fuentes de información periodística. Está bien, el miembro informante ha 

dado una razón; yo la acepto. También lo ha dicho el distinguido colega por Córdoba. Pero 

creo que es totalmente sobreabundante. No hay forma de interpretar que la aplicación de 

esta ley puede afectar el secreto de la fuente de información periodística” (“Antecedentes 

Parlamentarios”, La Ley, año 7, n° 11, Buenos Aires, 2000, p. 476). 

Ello fue contestado por el senador Alasino, quien sostuvo: “por lo que yo 

entiendo, el último párrafo del art. 43, que protege la fuente, en manera alguna puede estar 

relacionado directamente con la base de datos que puede tener una empresa periodística. 

Por ejemplo, si una base de datos de un diario importante dice que una persona tiene cuatro 

registros de automotor y se prueba que tiene uno, el diario puede decir toda la vida que tiene 

cuatro registros porque eso dice su base de datos y no se le puede pedir que lo corrija. Si la 

base de datos de una empresa periodística dice que una persona tiene 10 millones de dólares 

de capital y se prueba que la persona tiene un millón, la base de datos de la empresa 

periodística no podrá corregirse, porque la ley la asimila a la fuente de información. Me 

parece que una cosa es la base de datos y otra cosa es la fuente de información periodística. 

Una, hace a la libertad de expresión o de prensa y la otra, hace a la libertad de empresa, que 

protege de esa forma difundir permanentemente, tal vez, datos falsos que nadie tiene derecho 

a corregir. [...]. 

“La Constitución protege sólo a las fuentes de información y los bancos de datos 

pueden ser fuente de información o no. Y, a veces, los bancos de datos más que de 

información son fuente de elementos que quedan allí y que, después, cuando el periódico 

tiene que acudir por la «A», Alasino, va a la información que esté allí, sea cierta o mentira y 

uno nunca la puede corregir. Ese no es el espíritu de la Constitución [...]. 

“El artículo 42 (de la Constitución nacional) dice que los consumidores y 

usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y resulta 

que nosotros estamos votando una ley a contrapelo del 42, diciendo que puede existir –y no 

se puede cambiar– un registro privado que está relacionado con la intimidad y el honor de 



las personas. O sea que si está equivocado, no se lo puede corregir. ¿Por qué? Porque es una 

empresa periodística. Eso no tiene nada que ver con la fuente de información, que es el 

especialísimo secreto profesional del periodista.” (“Antecedentes Parlamentarios”, La Ley, 

año 7, n° 11, Buenos Aires, 2000, ps. 478 a 480). 

El senador Yoma explicó que tal interpretación era diferente a la de la mayoría de 

la comisión, pues para ella no cabe distinguir entre la base de datos y la fuente de 

información periodística, que serían lo mismo (pues “las bases de datos integran las fuentes 

de información periodística”), pero que igualmente acompañarían la incorporación de 

diputados, aunque “hace diferenciable lo que no es diferenciable” y “si bien respeta el 

espíritu de la ley, es pésimo desde el punto de vista de la técnica legislativa, sobreabundante 

y sobreactuante [...].” (“Antecedentes Parlamentarios”, La Ley, año 7, n° 11, Buenos Aires, 

2000, p. 479). 

5. Quid de los diversos tipos de bancos de datos relacionados con la actividad 

periodística y del alcance de la “no afectabilidad” de las bases periodísticas. 

Más allá de la discusión operada en el Congreso, y dado que la ley sólo podría 

reglamentar pero nunca contradecir el sentido otorgado a la excepción por el Constituyente, 

las diferencias entre ambas reglas ha llevado a poner en tela de juicio la constitucionalidad de 

la ampliación legal de la tutela. 

Es que sobre este tema hubo un intenso debate en la Convención de 1994 y en 

aquel momento no quedó claro que las bases de datos periodísticas debieran contar con una 

tutela especial, como se pretendió presentar en la discusión parlamentaria de la ley 25.326, 

cuando se subsumió a las bases de datos periodísticas dentro del concepto de “fuente de 

información”, ampliándose los alcances de una garantía que en realidad está más 

concretamente dirigida a mantener la reserva de identidad del informante (para preservarlo de 

posibles represalias) que a exceptuar a las bases periodísticas de toda posibilidad de control. 

La pregunta a responder, aún admitiendo la constitucionalidad de la regla legal 

que extiende la intangibilidad constitucional de la fuente de información periodística a la de 

las bases de datos periodísticas es si esa referencia a estas últimas, sin distinciones, hace que 

absolutamente todos los bancos de datos de los medios periodísticos escapan del ámbito de 

control de la ley de protección de datos, o bien hay que analizar caso por caso y verificar si 

por las características de cada uno puede haber respuestas diferentes, pues si se tomase 

literalmente la excepción agregada por la ley, toda base de datos personales que sea de 

titularidad de un medio de comunicación estaría al margen del régimen legal y por ello exento 

de todo control estatal. 

En nuestra opinión, resulta claro que la excepción agregada por vía reglamentaria 

a lo previsto por la Constitución sólo podría superar los respectivos tests de 

constitucionalidad y de convencionalidad –este último implica revisar la compatibilidad de la 

regla con el Pacto de San José de Costa Rica y con la doctrina emanada de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, tal como se desprende del juego de lo resuelto por 

nuestra Corte nacional en “Mazzeo” y por la Corte Interamericana en “Trabajadores 

cesanteados del Congreso vs. Perú”– si se admite que beneficia únicamente a las bases que 

contengan datos personales y se vinculen de manera directa e inmediata con la actividad 

periodística, quedando excluidas aquellas llevadas por el medio con otros fines. 

Desde luego, la excepción legal cubre al periodismo en cualquiera de sus 

manifestaciones, lo que no significa que se pueda entender por actividad periodística a 



cualquier supuesto en que cualquier persona difunda información personal. En este sentido, 

recordemos que el periodismo (informativo, interpretativo o de opinión) recolecta, sintetiza, 

jerarquiza y publica información relativa a la actualidad en diversos medios técnicos (el 

periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual –televisión y 

cine– y el periodismo digital o multimedia), y que la forma más reciente –el 

“ciberperiodismo”– es una especialidad que emplea el ciberespacio para investigar, elaborar y 

difundir contenidos periodísticos en el marco de una “audiencia digital” (que es mucho más 

amplia que la de los demás medios, pues trasciende fronteras) a la cual generalmente se le 

simplifican informaciones complejas a través de hipervínculos y recursos multimedia e 

incluso se le permite ser y hacer parte de los contenidos, a través de una actividad que 

incorpora las características de hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, 

asincronismo y memoria. 

Dicho esto, nos dedicaremos a continuación a analizar, separadamente, cada uno 

de los tipos de bancos de datos que llevan tanto estos diversos medios periodísticos como los 

periodistas, para definir cuáles están alcanzados por la excepción contenida en la regla legal y 

cuáles quedan excluidos, total o parcialmente de ella, y por consiguiente, entran bajo la esfera 

de control de la ley 25.326. 

6. Los bancos de datos llevados con fines meramente administrativos. 

Los medios de difusión organizados como empresa ordinariamente llevan sistemas 

de información de diversa naturaleza y no todos ellos están relacionados estrictamente con la 

actividad periodística. 

En efecto, además de los bancos de datos en los que se asienta información 

referida a acontecimientos y a personas para desempeñar la labor principal de informar, 

usualmente se llevan de manera informatizada (y en distintas bases) otros de idéntica 

naturaleza al de cualquier otra empresa, que son de carácter meramente administrativo, como 

los que contienen los antecedentes de sus empleados; clientes y proveedores. 

Sobre estos últimos, el propio órgano de control de la ley 25.326 afirma que por 

más que los bancos de datos sean de uso interno de una empresa, están sujetos a control e 

inscripción ante la autoridad de aplicación. En este sentido, entre los propios documentos 

elaborados por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales puede leerse la 

siguiente explicación: “Hay numerosos casos de bases de datos en el ámbito empresario, que 

dan información sobre una persona y que exceden un uso exclusivamente personal en virtud 

de las cesiones o transferencias de información que realizan. Algunos ejemplos de las más 

habituales, entre otras, son: 

“Base de datos de clientes: con esta base de datos se llevan a cabo diversas 

cesiones de datos personales como la emisión de facturación, se hacen retenciones y 

liquidaciones a AFIP, IIBB, se puede informar morosidad. 

“Base de datos de proveedores: se llevan a cabo diversas cesiones de datos 

personales como las retenciones de tributos, emisión de recibos, informaciones a las 

cámaras, en suma, un serie de cesiones de información que exceden el uso personal de la 

base. 

“Base de datos de personal: se producen cesiones de información cuando se 

liquidan cargas sociales a ANSES, impuesto a las ganancias a AFIP, se transfiere 

información al banco para depositar el sueldo, a la ART (implica cesión de datos sensibles, 
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art. 7º Ley 25.326), al sindicato si el empleado se encuentra afiliado (implica cesión de datos 

sensibles, art. 7º Ley 25.326). 

“Base de datos de marketing: la utilización de bases de datos con fines de 

publicidad y/o marketing directo se encuentra específicamente regulada por el art. 27 de la 

Ley 25.326. En razón de ello dicha base debe estar inscripta.” 

(http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew). 

Resulta así sumamente claro que, por más que estos bancos de datos sean de 

titularidad de un medio de comunicación, no pueden escapar al control pleno de la ley 

25.326, ya que su función es totalmente ajena a la actividad periodística que la excepción 

legal procura proteger. 

7. Los bancos de datos llevados con fines periodísticos. 

Con relación a los bancos de datos de los medios de comunicación que son 

utilizados para realizar específicamente la labor periodística y que contienen datos 

personales, hay, al menos, dos tipos: aquellos que se llevan al interior de la empresa 

periodística, y los que se ofrecen “hacia afuera”, esto es, están expuestos al acceso de 

terceros. 

Entre los primeros, cabe diferenciar entre los que pertenecen a la empresa y que 

son puestos a disposición de los periodistas de ese medio y los que individualmente lleva 

cada periodista vinculado a esa empresa periodística sin que estén interconectados con los del 

medio. 

Entre los segundos, la versión más difundida es la de las páginas web que el 

medio ofrece en la Internet, y en los cuales se reproducen principal –aunque no 

exclusivamente– los contenidos que la empresa ya publicó o que probablemente incorporará 

en lo inmediato en otro soporte (v.gr., diario, radio, televisión). 

De ordinario, esas páginas web permiten, a través de un buscador interno instalado 

en la página por el propio medio, el acceso a sus páginas históricas, y en tal caso, todas las 

informaciones publicadas sobre una persona pueden ser ubicadas con sólo colocar su nombre 

en el buscador. Adicionalmente, esas informaciones pueden ser accesada a través de 

buscadores externos (v.gr., Google, Yahoo). 

Y aquí nuevamente surge la pregunta acerca de si todos, algunos o ninguno de 

estos archivos caen en la esfera de control de la ley 25.326. Responder a esta interrogante nos 

remite a resolver el problema interpretativo que surge de la colisión de varias normas que 

forman parte del derecho a la información: las provenientes del derecho de prensa y las del 

derecho a la protección de datos, que deben ser compatibilizadas para brindar una solución 

equilibrada, pues todas esas reglas tienden, desde distintos ángulos, a garantizar derechos que 

son considerados trascendentales. 

Los puntos más controvertidos, como veremos, son los archivos cargados con 

datos personales que el medio lleva “al interior” de la empresa, poniéndolos –v.gr., en una 

intranet– a disposición de sus periodistas (se trata, por lo general, de bases de datos que 

pertenecen a una persona jurídica –lo que implica que varias personas físicas de esa firma 

tratan los datos, como titulares y dependientes–), y los que son ofrecidos “al exterior” de la 

empresa. 

Y la controversia se presenta porque en todos estos casos se da el supuesto en que 



el titular del banco de datos “abre” sus archivos con datos personales al conocimiento de 

terceros y entonces encuadran conceptualmente entre los sistemas de información que 

exceden del uso exclusivamente personal del registrador y que por definición del art. 1 del 

decr. 1558/01 quedan alcanzados por las reglas de la ley 25.326. Ello es así, aún en el primer 

caso (bancos de dato del medio periodístico, puestos a disposición de los periodistas del 

medio), por más que quisiera pretenderse que, en definitiva, quienes acceden a los datos son 

meros dependientes de la empresa que lleva los archivos, pues el concepto “uso 

exclusivamente personal” sólo refiere al uso estrictamente individual de una persona física y 

por ello no alcanza a los archivos internos de una persona jurídica. Veremos a continuación 

estos supuestos, separadamente. 

8. Los bancos de datos del periodista 

La tutela legal de no afección de la fuente de información periodística se dirige 

evidentemente a los archivos propios de cada periodista y a los “internos” del medio. Ahora 

bien: que no se los pueda “afectar” ¿significa que están fuera de todo control? 

Al respecto, las opiniones doctrinales se encuentran divididas, pero lo que es 

indudable es que: a) está al margen del control del hábeas data todo archivo que lleve un 

periodista individualmente y al cual no tengan acceso terceros, pues encuadra dentro de la 

tutela constitucional de los “papeles privados”, y b) no puede accederse a la fuente de 

información periodística si el periodista alega que desea (o debe mantener) oculta la identidad 

del informante. 

Así las cosas, por principio, en la medida en que los datos, como tales, no salgan 

de la esfera personal del registrador, por más que ellos luego sean utilizados para difundir una 

noticia, están fuera del radio de acción de la ley. Sin embargo, no sería irrazonable sostener 

que en algunas situaciones especialísimas esa excepción puede ceder, sin quebrar la regla. 

En este sentido, por ejemplo, podría ser objeto de control un dato que fue 

ilegítimamente obtenido por un periodista (v.gr., una fotografía que revela información 

sensible –p.ej., conductas sexuales– tomada inconsentidamente o robada por el periodista 

dentro domicilio del afectado mientras le realizaba una entrevista y que luego fuera cargada a 

su base de datos) ya que con su sola posesión ilegítima y la posibilidad de que además esa 

fotografía, convertida en dato personal, sea comunicada a terceros, se afecta gravemente la 

dignidad de la persona. La propia ley 25.326, en su art. 2, ap. 2 condena este tipo de formas 

de obtención datos, al decir: “La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, 

fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.” 

También caería dentro de la esfera de control el supuesto en el cual los datos 

cargados en la computadora personal del periodista sean accesibles en línea por terceros –ya 

sea porque el periodista decidió compartirlos de ese modo o por virtud de accesos no 

autorizados–, porque en tal caso esos datos personales ya no son de uso exclusivo de su 

registrador. Desde luego, no cabe confundir posibilidad de control con intensidad del mismo, 

pues ello no necesariamente implica que se pueda operar para modificar o eliminar los datos 

(salvo que se diera el supuesto anterior de obtención ilegal), sino que se podrá intervenir vía 

hábeas data para que el tratamiento se adecue al sentido de la excepción legal, por ejemplo, 

ordenando al periodista adoptar las normas de seguridad establecidas por el órgano de control 

para que los datos no sean accesibles en línea. Incluso, a partir de ese acceso o comunicación 

ilegal podría solicitarse al periodista que informe acerca de la fuente y destino de los datos, 

pretensión que, en el primer caso, podrá ser repelida argumentando la confidencialidad de la 

fuente. 



9. Los bancos de datos “internos” del medio 

Con respecto a los archivos “internos” del medio, es a ellos a los que 

evidentemente se dirige la tutela legal, prohibiendo que se los “afecte”. Ahora bien, y 

nuevamente: que no se los pueda “afectar” ¿significa que están fuera de todo control? 

Quienes se enrolan en las tesis más conservadoras rechazan toda intervención 

estatal ante cualquier banco de datos que lleven los medios, fundándose en que lo único que 

hizo la ley 25.326 al incorporar a las bases periodísticas fue realizar una suerte de 

“reglamentación interpretativa” del art. 43 constitucional, pues estas bases, en definitiva, 

constituyen una de las tantas fuentes de información periodística que están al abrigo del art. 

43 constitucional. 

Sin embargo, ello no es así. 

Quedan en primer lugar fuera de la excepción legal, como se expresó supra, los 

bancos de datos llevados por el medio con fines no periodísticos (v.gr., los administrativos, 

llevados con información de empleados, proveedores, etc.), pues ellos quedan equiparados a 

los de cualquier otra empresa no periodística y por ello están sujetos al pleno control de la ley 

25.326, de modo que si por sus características encuadran dentro de los que están obligados a 

inscribirse ante el órgano de control, deberán hacerlo para que el tratamiento de datos sea 

lícito (cfr. arts. 3, 21 y 24 de la ley, y Disposiciones n° 2/03, 2/05 y concs. de la Dirección 

Nacional de Protección de Datos), y obviamente estarán sujetos tanto al control 

administrativo de éste, como también supeditados al control judicial vía hábeas data. 

Esta solución, que a nuestro entender es la correcta, es además simétrica a la 

adoptada por el art. 23, ap. 1 de la ley 25.326 respecto de algunos “supuestos especiales” de 

bancos públicos de datos, en los que se incluye expresamente dentro del control legal a los 

datos personales “que por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto 

de registro permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, 

organismos policiales o de inteligencia; y aquellos sobre antecedentes personales que 

proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los 

requieran en virtud de disposiciones legales.” 

Es que, en definitiva, resulta claro que la información almacenada en los bancos 

de datos llevados por las empresas periodísticas con fines administrativos no constituyen la 

“fuente” de la información periodística que el legislador tuvo en miras proteger, y además 

tampoco pueden serlo, pues toda esa información almacenada con fines administrativos está 

afectada, para todo aquél que acceda a ella –aunque sea un periodista del medio–, por el 

deber de secreto emanado del art. 10 de la ley 25.326. 

Ya con relación a las bases de datos que se ponen a disposición a los periodistas 

del medio –y que en la interpretación del legislador constituyen una verdadera “fuente” de la 

información, asimilable al clásico “informante”–, resulta claro que el mandato legal de no 

afectarlos no puede ser interpretado como que quedan fuera de todo control, sino que debe 

entenderse en el sentido de que, por la trascendencia institucional que tiene la libertad de 

prensa, en la medida en que ese banco de datos sea estrictamente interno del medio y sea 

llevado con fines periodísticos, lo que no puede ser afectado es ese rol que le cabe al banco 

de datos como “fuente” de información periodística. 

Así las cosas, en primer lugar, al igual que ocurre con el banco de datos de un 

periodista, si, como se dijo, se incluye en él una fotografía ilegalmente obtenida que expone 



datos sensibles o afecta notoriamente la dignidad del afectado, o si por cualquier causa los 

datos contenidos en el banco de datos son accedidos externamente por terceros (v.gr., por una 

falla en el sistema informático que los pone a disposición en la web), surge de inmediato la 

posibilidad de control, y en este último caso, donde no hay obtención ilegal de datos, al 

menos para restablecer la seguridad informática debida y ubicar a qué bases de datos pueden 

habérsele transmitido esos datos, a fin de someter a control todos esos tratamientos derivados. 

En segundo término, como ocurre con el resto de los bancos de datos personales 

que exceden del uso individual de una persona física, si encuadran dentro de los parámetros 

de los arts. 3, 21 y 24 de la ley y Disposiciones n° 2/03, 2/05 y concordantes del órgano de 

control, estas bases deben inscribirse –máxime considerando que en los medios de difusión, 

además de los periodistas (v.gr., reporteros y columnistas) existen otras personas próximas en 

sus funciones (editores, fotógrafos y diseñadores) que no lo son y que pueden conocer esos 

datos personales–. Y en esa inscripción, como en cualquier otra, no informarán sobre los 

datos en sí mismos, ni revelarán las fuentes de esa información, sino que se limitarán a 

informar acerca del tipo de datos que tratan, quiénes y en qué condiciones pueden acceder a 

esa información, si están previstas transferencias (v.gr., a otras bases del medio ubicadas en 

otras provincias), cuáles son los mecanismos de seguridad que fueron adoptados, etc. Nada de 

esto “afecta” a las bases porque no implica una intromisión en el contenido de los datos que 

son la fuente de la información. 

Ahora bien: lo que sí podría “afectar la fuente” sería darle la máxima intensidad 

de control, esto es, permitir al titular del dato cuestionar el contenido mismo de la 

información almacenada y producir la eliminación o rectificación de los datos almacenados 

en esos bancos. 

Pero como se trata de tratamientos que son realizados sin el consentimiento de los 

titulares de esos datos, tienen que encontrar algún límite, pues de lo contrario, con el simple 

recurso de fundar cualquier medio de comunicación se podría obtener un bill de indemnidad a 

efectos de acumular la información de quien fuese y como se quisiese, lo que resultaría sin 

lugar a dudas de suma utilidad para diseñar y llevar a cabo las campañas discriminatorias que 

pretende prevenir el mismísimo texto constitucional cuando reconoce, en el art. 43, al hábeas 

data. Tal posición encuentra apoyatura en la doctrina, en especial en Andrada (Alejandro D. 

Andrada, “Responsabilidad civil de los medios de comunicación. El factor de atribución”, 

Juris, Rosario, 1998, p. 106). 

Y entonces ¿cuáles serían los límites a los que debieran sujetarse estos 

tratamientos para que no se afecten las bases como fuente de información periodística? La 

voz ausente del legislador –y hasta el momento, la del órgano de control– dejan un manto de 

duda sobre este trascendental aspecto. 

En tren de resolver el enigma, que deberá necesariamente ser de manera 

provisoria, mientras no se dicte una reglamentación específica, cabría exigir a estas bases, en 

primer lugar, que los datos que almacenen no sean excesivos y guarden directa relación con la 

finalidad del registro, tal como incluso ocurre en otros supuestos de excepción a la regla del 

tratamiento con consentimiento informado y previo del titular de los datos, previstos por el 

art. 23, ap. 2, de la ley, que autoriza tales tratamientos de excepción cuando fueran realizados 

por las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia con fines 

de defensa nacional o seguridad pública, pero limitándolos “a aquellos supuestos y categoría 

de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente 

asignadas a aquéllos”, y consignando que los archivos, en tales casos, “deberán ser 



específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su 

grado de fiabilidad.” 

Si ello no fuera así, bien podría ocurrir que un medio periodístico llevara 

impunemente registros con categorías de datos irrelevantes para su función, almacenados y 

dispuestos de manera que puedan convertirse en fuente directa de actos discriminatorios, los 

cuales además se verían agravados si, por ejemplo, esas bases no cumplieran con mínimas 

normas de seguridad, las que obviamente no pueden ser menores a las que disponga el órgano 

de control para los tratamientos de datos sensibles. 

Ahora bien: ya pasando a la posibilidad de control del contenido en sí mismo de la 

información personal almacenada, resulta evidente que la intención –constitucional o no– del 

legislador fue restringir la posibilidad de intromisión y modificación de estas bases por 

asimilarlas a la fuente misma de información, entendiendo que si se le exigiera cumplir con 

todas las pautas derivadas del principio de calidad de los datos, podría perjudicarse la labor 

periodística e implicar una suerte de censura previa. 

Para aportar a la solución de la incógnita, cabe advertir que la relevancia que 

tiene, desde el punto de vista institucional, no afectar la labor investigativa de la prensa 

presenta claras simetrías con la trascendencia que la misma ley de protección de datos le 

otorga a ciertos bancos que, por su utilidad institucional, también son objeto de un control 

restringido, soluciones que pueden ser aquí aplicadas analógicamente, realizando una labor 

autointegrativa frente a la laguna generada por el legislador. 

En este sentido, el art. 16 de la ley, luego de establecer como criterio general en su 

ap. 1 que: “Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando 

corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea 

titular, que estén incluidos en un banco de datos”, expresa, en su ap. 5 que “La supresión no 

procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o 

cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.” 

Por su parte, el art. 17 indica: “1. Los responsables o usuarios de bancos de datos 

públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión 

en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o 

de la protección de los derechos e intereses de terceros. 

“2. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los 

responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran 

obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación 

sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones 

de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la 

verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser 

fundada y notificada al afectado. 

“3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar 

acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su 

derecho de defensa.” 

Aplicando analógicamente, como se dijo, estas dos normas al supuesto bajo 

análisis, la solución sería la siguiente: en función del art. 16, no podría exigirse la supresión 

de los datos porque con ello se causarían perjuicios a derechos o intereses legítimos de 

terceros (los derechos a informar del medio periodístico y a que el periodista cuente con esa 



fuente de información y además el derecho del ciudadano de ser informado). Y en mérito del 

art. 17, los responsables o usuarios de los bancos de datos periodísticos podrían, mediante 

decisión fundada (en la confidencialidad de la fuente y en la protección de los derechos e 

intereses de terceros a que se hizo mención supra), denegar las pretensiones de acceso, 

rectificación o supresión. 

De todos modos, no resulta claro que no pueda haber ninguna posibilidad de 

realizar ciertas y restringidas operaciones sobre los datos siempre que no afecten a la base 

periodística, como por ejemplo solicitar que a esa base de datos accesibles por los periodistas 

del medio se agreguen ciertos y limitados datos que el periodista podrá o no tener en cuenta 

al publicar una noticia sobre la persona concreta que solicitó la inserción –v.gr., el dictado de 

sentencia absolutoria respecto de un delito sobre cuya existencia informó ese medio 

periodístico–. 

En este sentido, Velázquez Bautista expresa que en el hábeas data “se configura el 

derecho de rectificación aplicado a los servicios de información electrónica como una 

garantía más, un plus, que coadyuvará a proteger los bienes involucrados en un tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal, que pueden lesionarse con la difusión de datos 

inexactos a través de los servicios de información periodística, situación que ya se ha dado 

en la práctica” (Rafael Velázquez Bautista, “Protección jurídica de datos personales 

automatizados”, Colex, Madrid, 1993, p. 258, cit. por Osvaldo A. Gozaíni, “El derecho de 

amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la Constitución nacional”, Depalma, 

Buenos Aires, 1995, p. 188). 

Sin embargo, como se dijo, esta posición no es pacífica. Entre los defensores más 

ortodoxos de la libertad de prensa, indica Ventura que el hábeas data no es la vía adecuada 

para prevenir o para reparar los daños provocados por la información que difunden los 

medios periodísticos, y que “Si un particular se ve referido en un medio de comunicación, 

sea gráfico o audiovisual, tiene muchas posibilidades de obtener una reparación. Puede 

pedir una condena en sede penal, puede buscar un resarcimiento civil e incluso puede ejercer 

el derecho de réplica… previsto en el artículo 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos…. Pero no se ejercen preventivamente, sino contra información ya 

publicada.” 

Expresa luego que la protección expresamente conferida por la ley 25.326 a las 

bases de datos o los archivos periodísticos no resulta, como lo entienden Gelli y Peyrano, 

mayor que la que surge de la Constitución nacional, pues “la ley simplemente manifiesta en 

forma explícita el contenido y sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional. En otras 

palabras, la tutela de las fuentes de información prevista en el artículo 43 incluye la de las 

bases de datos del medio periodístico. 

“De todas maneras, es legítimo preguntarse por qué habrían de protegerse tales 

archivos… Hay razones de orden jurídico y razones de orden práctico. 

“1… los archivos periodísticos no son bases de datos destinadas a proveer 

informes a terceros… pues funcionan dentro de una empresa. Le proveen informes al 

periodista que trabaja dentro de esa empresa… si ustedes piensan, no ya en el periodista que 

trabaja en una empresa, sino en un free lance… estaríamos dentro de la órbita de los papeles 

privados. Y los papeles privados están constitucionalmente protegidos. 

“Además, los archivos internos de un medio… No son archivos de acceso público 

o privados destinados a dar informes. El que da informes es el periodista cuando plasma la 



información en una nota, en una entrevista o investigación. Pero en modo alguno hay una 

transferencia directa de la información que recoge en los archivos internos del medio, sino 

que el periodista, con esa información a la vista, puede decidir trasmitirla tal cual la 

encuentra. Pero también puede desecharla, completarla, transformarla o contradecirla a la 

luz de nuevas evidencias a las que lo lleva su propia investigación. 

“Aquellos archivos internos son bancos de memoria, pero de ninguna manera 

puede sostenerse que la información allí contenida está destinada a dar informes… 

“2. Supongamos que el periodista utiliza un dato recogido de tales archivos 

internos y lo publica a través de un medio de comunicación afectando a alguna persona. 

¿Cómo podría ésta saber de antemano, en forma anticipada, que va ser mencionado en el 

medio? No puede suspenderse la publicación de una información porque una persona que, 

adivinando que será aludida, se presenta ante el medio pretendiendo ejercer el hábeas data. 

Y tampoco parece prudente abrir los archivos internos, en todo momento, a una masa 

indeterminada de habitantes, sometiendo al medio a la eventual presentación de miles de 

acciones de hábeas data. Podría desatarse, por ese camino, una verdadera cacería contra el 

medio. El remedio podría ser peor que la enfermedad que ustedes quieren curar… Habrá que 

hacer efectiva la responsabilidad ulterior. 

“3. En 1998, en una declaración hemisférica, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos aprobó varios principios que son pautas interpretativas que toma la 

Comisión Interamericana para evaluar los casos que le llegan sobre materia de libertad de 

prensa o derecho a la información. En uno de esos principios, el tercero precisamente, se 

reconoce y se reclama que los Estados garanticen el derecho de los habitantes de acceder a 

las fuentes de información, a las bases de datos no periodísticos y a los archivos. Pero, al 

mismo tiempo, en el octavo principio también se reclama que los Estados protejan las fuentes 

de información, los papeles, notas, y archivos periodísticos. 

“4. Si incluyésemos a los archivos periodísticos entre aquellos que se pueden 

penetrar por medio de la acción de hábeas data, habría que tener en cuenta que la Ley de 

Hábeas Data permite que se demande como legitimado pasivo al archivo o registro y, 

también, a los usuarios del registro. 

“Tengamos en cuenta que usuario es aquel que transforma la información. 

Ustedes, inmediatamente me dirán que el usuario que típicamente transforma información es 

el periodista y que, por lo tanto, el periodista puede ser demandado preventivamente por vía 

del hábeas data antes de que publique la información. 

“Como imaginarán, tal línea de razonamiento degenera inevitablemente en una 

censura previa, porque demandar al periodista equivale a decirle “señor, muéstreme los 

papeles que usted tiene, donde aparezco yo para contrastar los datos que usted tiene con la 

información que yo, ciudadano, le suministro. Sólo luego usted podrá referirse a mí en una 

información”. Esto es la censura en su máxima expresión, pero ya no impuesta por el Estado 

sino por los particulares. Un nuevo ropaje para el mismo problema. 

“5. Además, lamento decirles, los archivos internos del medio rara vez tienen los 

datos más importantes que publica el periodista, ya que este los reserva en sus propios 

papeles muy celosamente. Por ejemplo, supongamos que tengo en este preciso momento 

información sobre un juez de la Corte. Yo no se la entrego al archivo interno. La conservo en 

este papelito en mi bolsillo. Me pregunto si el partidario de utilizar el hábeas data para 

prevenir la información disvaliosa está dispuesto a sostener que corresponderá requisarme… 



un ciudadano o un funcionario, cuando quiere conocer que datos hay registrados sobre él en 

un archivo periodístico, realmente está intentando ejercer censura previa. 

“6. Por otra parte, el medio puede publicar la información falsa. Está dentro de 

su margen de libertad de prensa hacerlo. Recuerden que la prohibición de censura en 

Argentina es una garantía absoluta. 

“Esto no significa, claro está, que con posterioridad a la publicación no deba 

imponérsele una condena a quien publicó un dato que es falso, si lo hizo sabiendo que es 

falso. No cabe duda que ese periodista y ese medio deben ser condenados a pagar una 

indemnización. Pero esta eventualidad no puede justificar la imposición de censura previa 

por vía del hábeas data… 

“7. Afirmé, también, que hay razones que son de orden práctico. Esta idea que 

sostienen algunos autores de que la fuente es una cosa y el archivo periodístico es otra 

distinta no me parece del todo acertada. Puedo entender que quiera trazarse una distinción 

conceptual entre fuente y archivo. Sin embargo, esto no es así en la realidad del trabajo 

cotidiano del periodista. Porque si a mí no me piden que revele la identidad de la fuente pero 

me solicitan que revele datos que sólo me los pudieron dar una o dos personas, 

indirectamente, pueden llegar a descubrir mi fuente o, incluso, que perjudiquen la 

información misma. 

“Les doy un ejemplo. Si un funcionario sospecha que estoy preparando una nota 

sobre su patrimonio y solicita que, antes de la publicación, le exhiba los datos que tengo 

para que los pueda corregir o completar, puede ser que incluso aproveche alguna 

circunstancia o característica de la información por mi colectada para transformar la 

realidad y dejar a mi información sin sustento. Podría intuir que tal o cual información muy 

reservada me la dio una fuente y amenazar a esa fuente para que, antes de que yo tenga 

tiempo a publicar el dato, me llame y se desmienta de lo que antes me dijo en forma 

reservada. 

“Otro ejemplo. Supongamos que el Presidente descubre, por esta vía preventiva 

que algunos quieren inaugurar, que tengo un proyecto de decreto que sólo me lo pudo haber 

suministrado un ministro determinado. Tal vez, ese ministro será sancionado o el gobierno se 

anticipe y dicte o deje de dictar ese decreto y deje sin sustento mi información. Es decir, por 

abrir los archivos una persona puede llegar a intuir o descubrir lo que voy a publicar e, 

incluso, la identidad de la fuente. 

“Tomemos el caso del periodista Tomás Cattan. El juez, cuando advirtió que el 

periodista no le revelaría la fuente de su información, le pidió los teléfonos, el suyo y 

aquellos con los que se había comunicado. Sustancialmente, no veo que este último camino 

sea menos agresivo de la libertad de información que el primero de pedir directamente la 

identidad de la fuente. El resultado es absolutamente el mismo. 

“Llamo la atención sobre este caso porque, tiempo antes, el mismo juez había 

procesado a otro periodista (Bonelli) por dar a publicidad la declaración jurada ante la DGI 

de Alderete. Es llamativo como ese mismo juez, en dos casos de interés público, decía querer 

perseguir el delito, cuando en realidad daría la impresión que estaba haciendo otra cosa: 

restringir la circulación de información por una vía indirecta. 

“Como dije, no estoy muy convencido de que se pueda separar el concepto de 

fuente del concepto de archivo en la realidad cotidiana. 



“8. Por otra parte, los archivos en los medios periodísticos son de uso bastante 

secundario. La información se construye día a día. Les confieso que rara vez recurro a los 

archivos en mi actividad cotidiana. Poco le podría ayudar al ciudadano poder corregir sus 

datos en los archivos, cuando en realidad puede sufrir más daño con lo que no está 

contenido en esas bases de datos que son bancos de memoria, pero de una memoria 

parcial...” (Adrián Ventura, El derecho a la autodeterminación informativa, su disertación en 

el Primer Seminario Internacional e Interdisciplinario “Protección de los Datos Personales”, 

03/07/03, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en 

http://www.cpacf.org.ar/doctrinasinstitutos/derechoconstitucional/adrian%20ventura.pdf). 

Si bien estamos de acuerdo con muchas de las expresiones del autor, no 

compartimos que un banco de datos de titularidad privada, para estar alcanzado por el hábeas 

data, deba estar destinado a proveer informes, pues lo que cuenta es que se provea 

información, sin importar cómo (arg. art. 1, decr. 1558/01), y tampoco concordamos en que la 

intervención vía hábeas data, mientras no se utilice para evitar una publicación (lo que 

constituiría censura previa) deba ser descartada en todo supuesto. Las garantías reconocidas a 

la prensa por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no necesariamente deben 

extenderse sin reservas a manifestaciones que no existían al momento de la aprobación del 

documento. Ciertamente no pudo estar en miras de los firmantes del Pacto el ejercicio de la 

prensa mediante estas nuevas técnicas y mucho menos la prestación de servicios que pusieran 

a disposición de manera irrestricta la totalidad de los datos históricos referentes a cualquier 

persona en fracción de segundos. 

10. Los bancos de datos del medio puestos a disposición del público en 

general en Internet y la accesibilidad a datos personales obrantes en esas “páginas” o 

“sitios” web a través de buscadores externos o internos. 

El tratamiento de datos personales por vías telemáticas (o de las tecnologías de la 

información y de la comunicación) lleva implícito, sin lugar a dudas, el mayor riesgo que 

intenta prevenir el derecho de la protección de datos. Como lo indica Estadella Yuste, aunque 

los rudimentarios sistemas de registro, propios de la etapa anterior a las computadoras, ya 

auguraban los riesgos que implicaba un fichero con datos incompletos, falsos o utilizados 

para otros propósitos, “el derecho a la „protección de datos‟ pertenece al contexto de la era 

informática, y ciertamente resulta atrevido afirmar que esta compleja disciplina legal 

estuviera ya implícita en las referencias generales al derecho a la intimidad inserta en 

cuerpos normativos de ámbito nacional o internacional de la era preinformática” (Olga 

Estadella Yuste, “La protección de la intimidad”, Tecnos, Madrid, 1990, p. 25). Por ello, para 

esos casos el control debe operar en su máxima plenitud. 

Ahora bien: ocurre que los medios periodísticos han comenzado a servirse 

recientemente de esas nuevas técnicas de la información y de la comunicación, utilizando 

medios masivos como la Internet para reproducir los contenidos que vuelcan en un medio de 

difusión tradicional (como la radio, el diario o la televisión), e incluso incorporar otros 

contenidos. Se superponen así, el periodismo tradicional y el “ciberperiodismo” (también 

llamado “periodismo electrónico, “periodismo multimedia”, “periodismo en internet”, 

“periodismo digital”, etc.), porque las ediciones de esos medios tradicionales se vuelcan en 

versiones de radio digital, televisión digital o prensa digital. Inclusive, ay medios que sólo 

publican en entorno digital. 

La utilización, por parte de los medios tradicionales, de esta “doble vía” 

comunicacional provoca una situación particular, ya que siempre que se pretenda operar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisión_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prensa_digital&action=edit&redlink=1


sobre un producto periodístico, cualquiera sea el medio que se utilice para la difusión de sus 

contenidos, emergen en su tutela las garantías constitucionales reconocidas a la prensa 

(prohibición de censura previa, confidencialidad de la fuente de información, etc.), pero a 

ellas sólo en el supuesto de uso de medios telemáticos se le oponen las reglas tuitivas del 

derecho de la protección de datos, y entonces cabe determinar cómo operan ambas reglas ante 

los distintos supuestos posibles. 

Peyrano encuadra con toda claridad la problemática generada por esa intersección 

cuando expresa: “Todas las informaciones, en forma de “datos”, fluyen en un 

“ciberespacio”, que la Internet ha generado, abriendo las ventanas de una “comunidad 

global de información”, accesible a los “internautas” de todo el planeta. 

“Las medios periodísticos contribuyen a esa comunidad brindando 

informaciones, esto es, poniendo en conocimiento del público, hechos, objetos, 

circunstancias, opiniones, ideas, etc. y concretando el ejercicio de la libertad de informar, es 

decir de difundir la información, para contribuir a la generación de la opinión pública. 

“Estos hechos, circunstancias, opiniones, etc., puestos en conocimiento del 

público a través de los medios de comunicación periodísticos, proporcionan a su vez 

“datos”, que se consignan en, o se extraen de noticias, artículos, columnas de opinión, 

entrevistas, solicitadas, avisos publicitarios, y demás formas de allegar información. A su vez 

estas formas de hacer conocer las informaciones –y los datos que las mismas conllevan–, se 

plasman de distintos modos: la palabra escrita y la imagen impresa en el caso de los medios 

gráficos; la palabra escrita y hablada, y la imagen, digitalizados, en el supuesto de los 

medios virtualizados; la palabra hablada en la radiotelefonía, y la imagen y la palabra 

hablada en la televisión. 

“Sea cual fuere el modo y las formas de producir y hacer conocer la información, 

las informaciones periodísticas proporcionan “datos” de todo tipo, incluyéndose los de 

carácter personal. Como lo expresan del Peso Navarro y Ramos González: “…información 

simplemente será el conjunto de datos orientados y adecuados a un fin determinado” (del 

Peso Navarro, Emilio y Ramos González, Miguel Ángel, “LORTAD. Análisis de la ley”, Edit. 

Díaz de Bastos, Madrid 1998, pág. 12). 

“Los medios periodísticos ya no se contentan con llegar a sus lectores en los 

tradicionales formatos (v.gr., diarios o revistas), y sin renunciar a estos soportes, se hacen 

también presentes en la vida cotidiana de sus lectores, a través de sitios “web”, por medio de 

los cuales se puede acceder, no sólo a las informaciones y contenidos de las publicaciones 

del día del acceso, sino también a publicaciones de fechas anteriores, encontrándose de tal 

modo abiertos los archivos históricos que contienen la información, con restricciones sólo 

generadas por motivos prácticos. 

“Estos sitios “web” de los medios periodísticos, generalmente resultan de libre 

acceso para cualquier interesado, ya que no se establecen restricciones ni se prevé el pago 

de derechos o contraprestaciones debido a que ordinariamente son subvencionados con las 

publicidades que se insertan en los mismos. Además, suelen ofrecer otros servicios, desde 

suscripciones –totales o parciales–, hasta incluso la posibilidad del envío a los interesados, 

de material seleccionado previamente en base a los gustos y preferencias de estos últimos. 

“Entre esos sitios, muchos medios han instalado programas de “búsqueda” de 

informaciones, que, mediante el ingreso de simples datos “identificatorios” primarios de 

cualquier persona (tales como su nombre y apellido), permiten acceder a todas las 



publicaciones que constan en los archivos del medio de información periodístico, en las que 

constan o aparecen esos datos identificatorios. 

“Sin duda los sitios “web” de estas características proporcionan “datos de 

carácter personal”, en tanto y en cuanto las publicaciones que ponen en conocimiento de 

quienes efectúan las consultas, contienen informaciones vinculadas, referenciadas o 

asociadas a personas determinadas, que no son otras que aquellas pertenecientes a los 

titulares de los datos identificatorios consignados en cada búsqueda. Inclusive, algunos de 

esos sitios permiten el acceso a los archivos históricos de esos medios respecto de personas 

determinadas. Constituyen así un campo fértil para procesamientos indiscriminados de datos 

de carácter personal, realizados sin sujeción a las reglas de protección de datos.” 

(Guillermo F. Peyrano, El tratamiento de datos personales extraídos de informaciones 

periodísticas, y su acceso a través de Internet. La protección de los datos personales y el 

derecho a la autodeterminación informativa, ante las nuevas formas de procesar y comunicar 

la información, “Estudios de Derecho – Estudios de Derecho Privado – Estudios de Derecho 

Público – Derecho Público y Procesal”. Homenaje a la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica Andrés Bello en su 50° aniversario, Editorial Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas, 2004). 

Dicho esto, cabe preguntarse si la mera invocación de la libertad de prensa puede 

legitimar cualquier tipo de tratamiento de las informaciones personales en bancos de datos 

puestos a disposición del público en general a través de la Internet; si, por el contrario, los 

medios periodísticos deben sujetarse plenamente a las normas sobre protección de datos, o si 

caben soluciones transaccionales entre ambos ordenamientos. 

Como resulta más que previsible, entre quienes trataron la problemática no hay 

uniformidad de criterios, pero sus conclusiones –que se analizan a continuación– presuponen 

la presencia de un medio periodístico en Internet, aún cuando éste solo edite en versión 

digital y no exista detrás un medio de difusión tradicional. Es decir: para que las garantías de 

la libertad de prensa entren en juego –y no sólo las genéricas de la libertad de expresión–, se 

debe estar ante un genuino ejercicio de actividad periodística en Internet. Dicho esto, veamos 

las diferentes posiciones habidas al respecto hasta el presente. 

11. Tesis de la preponderancia del derecho de prensa. 

Entre quienes otorgan preponderancia a la libertad de prensa sobre el derecho a la 

protección de datos, Ventura expresa: “…9. Veamos el caso de un fichero, una base de datos, 

que es de un medio de comunicación. ¿Qué pasa si el medio decide hacerlo accesible al 

público? Es el caso en que no lo utiliza sólo para el trabajo periodístico de las personas que 

trabajan en el medio, sino que lo hace accesible al público, permitiendo a cualquiera 

acceder a la información publicada sobre cualquier persona que está en ese fichero. Bajo 

estos supuestos, el particular no necesita usar el hábeas data. El hábeas data sirve como 

acción para bloquear información o para hacerla confidencial. Pero en la medida que la 

información ya está disponible al público, porque el medio decidió liberarla y publicarla, no 

se necesita, por definición, usar el habeas data. Ni siquiera para corregirla. Porque es 

información publicada y, repito, para eso existe el derecho de réplica. 

“Si, como a veces se plantea, la persona jurídica que, por ejemplo, explota una 

emisora de radio, pone a disposición del público, a su vez, un archivo no periodístico, estoy 

de acuerdo con que puede utilizarse el hábeas data sobre ese archivo no periodístico. Pero si 

se refiere a un archivo público digital, donde se baja información periodística que el medio 

publica en forma principal en otro formato, ahí me opongo a la utilización del hábeas data. 



Lo que corresponde es considerar que ese soporte digital es una forma distinta de ejercer la 

libertad de información y que el medio tiene dos canales para informar, pero ambos están 

igualmente protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la 

Constitución Nacional. 

“10. Quiero hacer una aclaración para que no se mal interprete algo que dije. 

Cuando me refiero a los bancos de datos periodísticos que están excluidos de la Ley de 

Hábeas Data, me estoy refiriendo a los datos internos del medio. No al medio que publica 

información en soporte digital. Una cosa es el banco de datos que se usa en un medio para 

uso de sus periodistas y otra cosa muy distinta es que ese medio aparte de tener un soporte 

gráfico, un soporte audiovisual, tenga un soporte en página digital. Las respuestas jurídicas 

deben ser distintas… Una cosa es un archivo interno, una intranet, y otra es una base de 

datos de acceso público. 

“11. Una última consideración que quiero hacer se refiere a la observación que a 

veces se hace sobre el “buscador”. Me estoy refiriendo al medio que en su página digital 

incluye un icono que permite buscar información sobre personas. 

“Si el buscador está colocado en la página, en el soporte digital de un medio 

periodístico, por ejemplo El País on line o La Nación on line, y suponiendo que tuvieran tal 

buscador, el responsable de la información a la que se accede a través de ese buscador es el 

autor originario, la fuente de tal información. El medio periodístico tan sólo es responsable 

si hace suya esa información. No es responsable por la información a la que está remitiendo, 

porque la información que está remitiendo, cuando aparece en la pantalla, lo hace con su 

propia fuente. 

“Según la doctrina, que está receptada en nuestra jurisprudencia –la llamada 

doctrina del reporte fiel–, ningún medio periodístico es responsable por la información que 

reproduce en tanto que esa información sea fiel reproducción y no le agregue otro contenido. 

En ese caso, el medio periodístico, por el hecho de tener un buscador, no sería responsable. 

“Sí sería responsable si el medio lo hace propio, procesa esa información o le 

agrega datos. 

“12…. Creo que hay una diferencia muy marcada entre el banco de datos de uso 

interno, la intranet, y el banco de datos del soporte digital cuando es un medio periodístico 

publicado al que se accede por soporte digital. Es muy importante la diferencia porque en un 

caso la información no fue publicada y en el otro caso ya fue publicada. El momento en que 

una información es publicada es fundamental. No es un dato menor sino que es 

constitucionalmente relevante. Cuando la información está en el dominio público puede dar 

paso, si es disvaliosa, a una condena civil, a una condena penal, a rectificaciones o a 

cualquier otra respuesta del derecho. Cuando aún no fue publicada, en la Argentina por lo 

menos, queda dentro del ámbito de la prohibición de censura previa…” (Adrián Ventura, El 

derecho a la autodeterminación informativa, su disertación en el Primer Seminario 

Internacional e Interdisciplinario “Protección de los Datos Personales”, 3/7/03, Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal, en 

http://www.cpacf.org.ar/doctrinasinstitutos/derechoconstitucional/adrian%20ventura.pdf). 

No estamos de acuerdo con algunas de las expresiones del autor. Como se dijo, los 

bancos internos del medio, bajo especialísimas circunstancias, pueden ser sometidos a cierto 

y limitado control. En segundo lugar, y como veremos, tampoco por el mero hecho de que ya 

haya sido publicada una información nada se puede hacer, y sólo queda el ejercicio del 



derecho de réplica, pues como ocurre con las típicas situaciones donde un juez le ordena a un 

medio tradicional insertar una réplica o publicar una sentencia absolutoria, aquí también 

podría –con suma prudencia– intervenirse en ese banco de datos, en ejercicio de esas 

“responsabilidades ulteriores” –pues en definitiva, la información ya se publicó sin censuras– 

a las que hace alusión el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a 

las que refiere el mismo autor en su publicación. 

12. Tesis de la relación equilibrada entre el derecho de prensa y el derecho a 

la protección de datos. 

Entre quienes, en búsqueda de una relación equilibrada entre ambos 

ordenamientos, dan preeminencia al derecho a la protección de datos en ciertos aspectos, 

sostiene Peyrano: “Una página “web” puesta en la red, a través de ese sistema de 

computadoras interconectadas, puede ser accedida y conocida por cualquier persona en el 

mundo que se conecte si el acceso no se encuentra restringido. 

“Las páginas (o sitios) “web” de las características expresadas, pertenecientes a 

medios de información periodística, ponen a disposición del público a través de ellas, el 

contenido de las publicaciones efectuadas por esos medios, y se encuentran dotadas de 

sistemas que permiten acceder a esos contenidos de un modo orgánico y sistemático, de 

acuerdo a parámetros preestablecidos, conformando auténticos “bancos de datos 

personales” de carácter circunstancial, cuando se concretan las “búsquedas” requeridas en 

base a datos identificatorios, y por ello están alcanzados por el art. 2º de la ley 25.326, que 

entiende por “Archivo, registro, base o banco de datos”, indistintamente, al “conjunto 

organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico 

o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o 

acceso”, y por ello “la aplicación de la ley, debe extenderse, por vía interpretativa, a todos 

los “conjuntos organizados de datos”, cuyas características y modo de organización, 

admitan su referenciación o vinculación a personas determinadas o determinables”
.
 

“Por ello, debe ser entendido como “bancos, bases, archivos o registros” de 

datos”, a los efectos de la aplicación de las disposiciones que los tutelan, también aquellos 

registros que si bien, estrictamente, no contengan “datos personales” (por no encontrarse 

concretamente relacionados o vinculados a personas en el archivo respectivo), tengan –por 

sus características, calidad de los datos registrados, modalidad de organización de los 

archivos, procedimientos utilizados para su tratamiento, posibilidad de comunicación o 

interconexión, etc.– la potencialidad cierta de establecer esas relaciones o vinculaciones con 

personas determinadas o determinables” (Peyrano, Guillermo F. “Régimen Legal de los 

Datos Personales y Hábeas Data”, LexisNexis–Depalma, Buenos Aires, 2002, pág.44). 

“De acuerdo a lo explicado, a través de los mismos, es posible acceder al 

contenido de las publicaciones efectuadas en los medios periodísticos, es decir, a grandes 

masas de información. Sin embargo, los sistemas estructurados, admiten la selección de las 

informaciones a través de procesos informáticos, de modo tal que puede accederse a todas 

las informaciones publicadas en las que aparecen consignados los datos identificatorios de 

la persona elegida. 

“Así se obtiene un conjunto de informaciones que permiten conocer hechos, 

circunstancias, ideas, opiniones, juicios, relacionados, vinculados o asociados de algún 

modo con dicha persona identificada, y entonces esos conjuntos organizados de 

informaciones, proporcionan o hacen conocer datos personales, estructurados conforme a 

los sistemas establecidos, y entonces, los sistemas y organización de los procesos 



establecidos para el tratamiento de informaciones por sitios “web” de estas características, 

corresponde sean considerados como generadores “bases” de datos de carácter personal 

(empero su carácter “circunstancial”). 

“Ello puede acarrear importantes derivaciones, como por ejemplo, la de tener 

que cumplir los responsables de los archivos (en el caso, de los sitios “web” donde se realiza 

el tratamiento de datos personales), con postulados exigidos por el “principio de 

transparencia”. 

“Resulta por ejemplo, absolutamente desatinado establecer comparaciones entre 

la búsqueda manual que puede efectuarse por medio de una o varias personas, en los 

archivos de un medio periodístico, de los avisos, noticias, notas, columnas, etc., publicadas 

en dicho medio durante un lapso de tiempo, referidas, vinculadas o asociadas a un persona 

determinada –y la consiguiente extracción y tratamiento de datos personales efectuada en 

base a la misma–, de la que puede ser realizada a través de procesos informáticos, que 

permiten ubicar y procesar toda la información requerida en mínimas fracciones de tiempo, y 

categorizarla, extrapolarla, vincularla, etc. 

“Como ha expresado Chayer: “No existe hoy ningún tipo de duda respecto a la 

posibilidad de digitalizar volúmenes importantes de información, y recuperarla mediantes 

búsquedas ¿inteligentes?, capaces de rastrear en segundos inmensas bases de datos y ofrecer 

el resultado. En cambio, el investigador que busca entre papeles se enfrenta a las dificultades 

derivadas del enorme volumen de documentación a disposición, es decir que el 

almacenamiento de la información en un formato lineal fijo (papel) dificulta su 

recuperación” (Chayer, Héctor Mario, “Entornos impresos, entornos digitales y el mundo 

del derecho”, 22/05/2001). 

“El sistema descripto correspondiente a los sitios “web” periodísticos, en razón 

de los procesos informáticos que los caracterizan, permiten acumular toda la información 

publicada relativa a una persona que conste en los archivos de los medios. 

“Esta acumulación de información, instantánea y completa, si bien involucra 

“datos públicos”, no reconoce las humanas características del olvido y del desinterés por lo 

pasado. 

“También desconoce que lo “público” puede resultar una nota contingente, en 

tanto y en cuanto desde el punto de vista de la memoria colectiva, deja de serlo cuando no es 

recordado por el público. 

“La irrestricta posibilidad de acceder a los datos personales emergentes de los 

archivos periodísticos, mediante sistemas informáticos abiertos a Internet, transforma por 

cierto a las personas, no sólo en “ciudadanos de cristal”, sino también en seres expuestos a 

convivir para siempre con su pasado, y asimismo, por la globalidad de la red, esos efectos se 

encuentran potenciados, adquiriendo un alcance universal. 

“Es por estas razones que el derecho a la protección de datos adquiere respecto 

de estos sistemas de acceso y conocimiento de informaciones personales, una particular 

importancia, debiendo actuar como contrapeso del derecho a la información –que 

corresponde a los medios– y al irrestricto tratamiento de los datos públicos que constan o 

surgen de las publicaciones periodísticas. 

“No es que se pretenda convalidar censuras ni promover la ocultación del 

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



involucrados, sin olvidar que la libertad de “información” constituye –sin duda– una 

libertad “privilegiada”, en tanto y en cuanto la misma se encuentra al servicio de la 

comunidad, dado que contribuye a formar la opinión pública y a favorecer el debate 

democrático (Ortiz–Ortiz, comentando una decisión de la Sala Político Administrativa del 

TSJ de Venezuela nos recuerda que “El dato que debe resaltarse de esta decisión está en que 

la “libertad de información y de prensa” constituye una libertad al servicio de la 

colectividad para enriquecer la opinión pública y el debate democrático”, Ortiz–Ortiz, 

Rafael, “Hábeas Data. Derecho fundamental y garantía de protección de los derechos de la 

personalidad. Derecho a la información y libertad de expresión”, Editorial Frónesis, 

Caracas, 2001, pág. 459). 

“El quid, en el problema bajo análisis, estriba en determinar hasta qué punto este 

derecho puede operar frente al acceso irrestricto a informaciones relacionadas con una 

persona, que constan en archivos de medios de comunicación, y que corresponden a 

publicaciones ya efectuadas (es decir, a informaciones que han transformado a los datos que 

constan o surgen de ellas en “datos públicos”), a través de sistemas de localización por 

Internet.” (Guillermo F. Peyrano, El tratamiento de datos personales extraídos de 

informaciones periodísticas, y su acceso a través de Internet. La protección de los datos 

personales y el derecho a la autodeterminación informativa, ante las nuevas formas de 

procesar y comunicar la información, “Estudios de Derecho – Estudios de Derecho Privado – 

Estudios de Derecho Público – Derecho Público y Procesal”. Homenaje a la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario, Editorial Universidad 

Católica Andrés Bello, Caracas, 2004). 

13. Preponderancia del derecho a la protección de datos, en determinados 

supuestos. 

Establecida la necesidad de evaluar en cada caso la preeminencia del derecho de 

prensa o del derecho a la protección de datos, cabe evaluar puntualmente si es factible 

cuestionar, y en qué medida, la posibilidad de acceso ilimitado a información personal, 

ubicada a través de motores de búsqueda –ya sean los instalados en la página web del medio 

periodístico o los externos– en los archivos históricos del medio, es decir, en las 

publicaciones pasadas. 

Es decir, cabe determinar si tal posibilidad de intervención debe ser plenamente 

aceptada, negada, o restringida, y en este último supuesto, si se admite, por ejemplo, la 

posibilidad de: a) vedar el acceso a determinados datos, fundándose, v.gr., en el “derecho al 

olvido” o “derecho a la caducidad del dato negativo” por tratarse de datos ciertos, pero 

vetustos; b) ordenar la eliminación del dato, fundándose en su falsedad; c) mandar realizar 

inserciones aclaratorias (v.gr., una remisión a una noticia posterior que aclara la situación de 

la persona aludida); d) ordenar incorporar una rectificación o réplica, etc. 

14. Quid de la eliminación o el bloqueo de datos derivados de su antigüedad, 

por aplicación del “derecho al olvido” o “derecho a la caducidad del dato negativo”. 

Uno de los principios del derecho a la protección de datos es el de caducidad del 

dato negativo (art. 4, ley 25.326). Analizando su aplicabilidad al caso bajo examen, indica 

Peyrano: “Una primera cuestión a tener en cuenta es la de que, tanto por su previa puesta en 

conocimiento del público, como por el carácter periodístico de los archivos del medio, al que 

corresponde el sistema que proporciona las informaciones, dichos sistemas de acceso 

irrestricto a través de los sitios “web” antes descriptos, se presentan como legítimos, en 

razón de que hacen conocer datos de libre tratamiento. 



“La estructuración, a través de los sistemas informáticos puestos a disposición de 

los interesados, de conjuntos organizados de datos de carácter personal, hace que no pueda 

desconocerse el carácter de bancos de datos personales, a esa conjunción entre 

informaciones contenidas en archivos periodísticos, y sistemas de búsqueda, selección y 

proporcionamiento de informaciones relativas a personas determinadas. 

“Así como un conjunto de libros para constituir una biblioteca, requiere de un 

sistema organizativo, que permita el acceso a las publicaciones en base a criterios lógicos 

(materia, nombre del autor, etc.), las informaciones periodísticas publicadas, sometidas a los 

procesos informáticos previstos, adquieren una organicidad producto del sistema que las 

procesa, transformándose en virtud del mismo, en conjuntos de datos organizados. 

“Es el sistema informático aplicado, el que tiene la función de organizar a ese 

conjunto de informaciones, y es él, el que le da la impronta de un “banco de datos”. 

“En el caso, se trataría entonces, de auténticos “bancos de datos públicos”, no en 

el sentido de su pertenencia a la organización estatal, sino en el de conjuntos organizados de 

datos de acceso público irrestricto. 

“Las disposiciones legales no establecen la necesidad del consentimiento para las 

operaciones de tratamiento de este tipo de informaciones, resultando por tanto –como se ha 

dicho– legítimos los sistemas implementados. 

“No obstante lo expresado, la circunstancia de haber tenido el carácter de 

públicos los datos objeto de tratamiento, no puede implicar desconocer que el conocimiento 

de las informaciones –incluso las periodísticas– resulta alterado por el paso del tiempo. 

“Lo “público” del dato debe ponderar un cierto grado de relatividad, de modo tal 

que sea posible para la persona, un cierto control sobre las informaciones a su respecto, de 

modo tal de adecuar su “perfil” actual, o, eventualmente, permitirle una cierta 

“reconstrucción” de aspectos de su vida, a fin de que no quede atada para siempre a los 

condicionamientos de su pasado. 

“Olvidar es humano, y como la técnica debe ser para el hombre, y no el hombre 

para ella –como una suerte de esclavo de la misma–, la técnica debe contemplar o admitir –

para satisfacer los intereses humanos– que cuando se encuentra justificado y no se vean 

comprometidos intereses públicos o colectivos, el “olvido” impida que ciertos datos 

personales que fueron “públicos”, recobren la “publicidad” que les da el recuerdo. 

“Un sistema como el implementado en los sitios “web” referidos, gracias a la 

perfección técnica, no contempla ese “olvido”. 

“Pero además, y en directa relación con lo expresado precedentemente, esas 

informaciones “recordadas” de un modo casi instantáneo, renuevan su condición de datos 

públicos por el acceso irrestricto que admiten los sitios “web” bajo examen, y sus titulares 

no pueden saber quiénes, qué, cuándo y con qué motivos están sabiendo algo sobre ellos. 

“Es decir que el referido acceso irrestricto a las informaciones que han sido del 

dominio público, “retroalimenta” la publicidad de los datos personales que constan o 

pueden ser extraídos de las mismas. 

“Se genera de tal modo un circuito que impide no sólo el humano olvido, sino que 

también expande el “recuerdo”, colocando esos datos al alcance de cualquier interesado, sin 



prácticamente ningún esfuerzo. 

“Sustrae del control de los titulares de esos datos, la posibilidad de ejercer 

cualquier potestad de control. 

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

“autodeterminación informativa”, en relación al sistema de los sitios “web” bajo estudio, 

como el elemento que permita –en los casos debidamente justificados–, interrumpir esos 

“circuitos” antes aludidos de “retroalimentación”, y permita reservar ciertas informaciones 

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

extremadamente masivo como el instrumentado en los sitios “web” en cuestión. 

“La propuesta encontraría una justificación similar a la que tiene la de la 

“destrucción” que puede ser exigida en relación a los datos de carácter “obsoleto”. 

“Debe recordarse que el artículo 4º de la ley 25.326 preceptúa que los datos 

personales deben ser destruidos, una vez que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes en 

relación a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados. 

“Esta disposición refiere a todo tipo de datos personales, incluso a aquéllos con 

significación para evaluar la solvencia económico financiera de sus titulares. 

“La finalidad de recolección opera en tal sentido, respecto de los datos 

alcanzados por la ley, como fundamento de su subsistencia en los archivos, ficheros o 

registros. 

“Si en orden a la aludida finalidad, han dejado de ser necesarios o de tener 

pertinencia, pierde justificación su permanencia en los bancos o bases de datos, y deben ser 

“destruidos”. 

“La ratio legis estriba en impedir la permanencia de datos obsoletos, 

obsolescencia que se califica por la relación entre finalidad de recolección, y subsistencia de 

necesidad y pertinencia en orden a la misma. En ese orden de ideas, antes de la sanción de la 

ley 25.326, ya se habían producido resoluciones que –empero no encontrarse regulado el 

término de subsistencia de los datos en los archivos, ni prevista la obligación de la 

destrucción de los mismos cuando hubieren dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines 

de su recolección–, evidenciaron la necesidad de la supresión de informaciones que podían 

calificarse de “históricas”. Así se resolvió que “La permanencia o conservación de los datos 

históricos correspondientes a sanciones administrativas –inhabilitación para operar en 

cuenta corriente– por el lapso de un año desde que operó su vencimiento conspira 

claramente contra la utilidad y el beneficio para la comunidad que la actividad de las 

empresas que brindan ese tipo de informes genera para el comercio y la actividad económica 

en general y que por ende puede considerarse lícita en términos generales” (C. Nac. Com., 

sala A, 27/8/1999 “Vicari, Clemente s/amparo”, del dictamen del fiscal de Cámara, “J.A.” 

2000–II, pág. 390). 

“Si puede exigirse la destrucción de datos “obsoletos”, aparece como razonable 

que pueda aceptar el ejercicio de un cierto “control” sobre informaciones publicadas de 

antigua data, de las que pueden extraerse datos de esa naturaleza. 

“Las informaciones que carecen de interés actual para la comunidad, por referir 

a personas sin trascendencia pública, o cuya actividad no sea del interés de la opinión 

pública, no tienen por qué seguir proporcionando de modo irrestricto y general, datos que ya 



forman parte del “olvido colectivo”. 

“Restringir la curiosidad y dificultar la indebida intromisión en la vida ajena, no 

deberá ser considerado –en estos casos– como un atentado al derecho a la información. 

Habrá de implicar sólo una restricción a una modalidad de acceso a las informaciones, que 

la técnica informática y las comunicaciones, han tornado desmesuradamente sencilla, al 

punto tal, de exponer a las personas al conocimiento de los demás, más allá de lo razonable. 

“En ejercicio del poder de control sobre la información de carácter personal, 

aparece como razonable el reconocer a los titulares o afectados el derecho a exigir el 

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

efectos de impedir que sean proporcionadas conjuntamente con otras relacionadas con esos 

titulares o afectados (o individualmente), por la utilización de los sistemas propios de los 

sitios “web” referidos. Una pretensión similar al denominado “Hábeas data reservador”, 

que “tiende a asegurar que un dato correcta y legítimamente registrado sea proporcionado 

sólo a quienes y en los casos en que se encuentran legalmente autorizados a ello” 

(Puccinelli, Oscar R., “El Hábeas Data en las constituciones Indoiberoamericanas. Marco 

constitucional, jurisprudencial y legal argentino”, en “La defensa de la intimidad y de los 

datos personales a través del Hábeas Data” (obra colectiva), Ediar, Buenos Aires 2001, pág. 

110). 

“La justificación que legitime dicha pretensión, puede obedecer a distintos 

motivos: a) tratarse de informaciones obsoletas que carecen de interés actual; b) resultar 

informaciones que han sido olvidadas por la memoria colectiva, y cuya recordación no se 

encuentra fundada en intereses públicos o colectivos; c) ser informaciones que revelan datos 

sensibles del titular, y que han perdido su carácter “público” por el transcurso del tiempo; d) 

resultar informaciones aptas por su contenido, para hacer conocer datos de su titular con 

virtualidad para establecer “perfiles” que induzcan actitudes o tratos discriminatorios a su 

respecto, y que el paso del tiempo ha impedido sean recordadas, etc. 

“Puede resultar decisivo, invocar la falta de notoriedad pública del titular de los 

datos, circunstancia justificante del presumible desinterés de la comunidad en el 

conocimiento de informaciones a su respecto. 

“La complejidad del asunto amerita una aclaración en el punto. 

“No es que se considere que pueda impedirse el acceso –y eventual difusión– a 

las informaciones ya publicadas o emitidas, y que constan en los archivos de los medios 

periodísticos, pretensión por otra parte de imposible obtención. 

“De lo que se trata, teniendo en cuenta las características de los sitios “web” y 

de los sistemas informáticos de procesamiento de informaciones de que pueden ser dotados, 

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

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

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

indiscriminado e injustificado a la misma. 

“En caso contrario, cualquiera, con extrema facilidad, puede llegar a conocer la 

“historia” personal de otro, y eventualmente, también sus ideas, hábitos, costumbres, 

amistades, etc., mediante el simple recurso de acceder a los sitios “web” en cuestión y de 

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

titulares o afectados tengan la potestad de “sustraer” de esa forma de llegar al 



conocimiento, determinados hechos o circunstancias que fundadamente desean no recuperen 

“publicidad” por ese medio tan sencillo y rápido de “recuerdo”. Uicich nos recuerda que 

“El derecho a la información comprende pues la faceta de quien tiene la facultad de acceder 

a la información en cuanto la del sujeto pasivo de esa información de que no sea 

distorsionada o no sea revelada en tanto afecte su intimidad y no exista cuestión de orden 

público o de seguridad del Estado que lo justifique” (Uicich, Rodolfo Daniel, “Los Bancos 

de Datos y el Derecho a la Intimidad”, Editorial Ad–Hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 25). 

“Nada impediría que, realizándose una investigación de los archivos de 

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

“bloqueadas” para su conocimiento a través de los sitios “web”. 

“Pero en ese caso, el interés o la curiosidad, tendrían que pagar un precio de 

tiempo y esfuerzo, inexistentes en los sistemas bajo estudio. “El tiempo juega un papel 

fundamental en las comunicaciones (el valor económico depende inexorablemente de él) y la 

tecnología posibilita marcar las diferencias entre quien dispone de ella y quien no” (Pizarro, 

Ramón Daniel “Responsabilidad de los medios masivos de comunicación”, en “Código Civil 

y normas complementarias–Análisis doctrinario y jurisprudencial”, bajo la dirección de 

Alberto J. Bueres y la coordinación de Elena I. Highton, Tomo 4 C, Edit. Hammurabi, 

Buenos Aires, 2003, pág. 18). 

“Si de poder se trata, nunca está demás encauzarlo en debida forma. 

“Los archivos periodísticos no habrán, con esa posible cortapisa, de ver 

cercenada su función de brindar información. 

“Sólo podrá encontrarse limitada, puntual y fundadamente, una modalidad de 

acceso respecto de determinados contenidos que, por las características propias de Internet y 

de los sistemas de procesamiento informático de las informaciones, pone en crisis más allá 

de lo razonable el derecho a la “autodeterminación informativa”, exponiendo al 

conocimiento público informaciones en las que constan o de las que pueden extraerse datos 

de carácter personal, que empero su “publicidad”, puede encontrarse justificado, se 

encuentre restringido su acceso por esa sencilla vía. 

“Cabe recordar, en apoyo de lo postulado, que la misma Ley Orgánica española 

n° 15/1999 reconoce en determinados supuestos la pérdida del carácter de “fuente 

accesible”. 

“Así el art. 28 de esa ley, que regula los “Datos incluidos en las fuentes de acceso 

público”, expresa en su inciso 3 que “Las fuentes de acceso público que se editen en forma 

de libro o algún otro soporte físico, perderán el carácter de fuente de accesible con la nueva 

edición que se publique”, agregando que “En el caso que se obtenga telemáticamente una 

copia de la lista en formato electrónico, ésta perderá el carácter de fuente de acceso público 

en el plazo de un año, contado desde el momento de su obtención”. 

“Esclarecido lo precedente, cabe concluir haciendo referencia al modo de 

ejercicio este derecho por parte de los titulares o afectados que se encuentren referenciados, 

vinculados o asociados a las informaciones que pretenden “bloquear”, para impedir su 

acceso mediante la búsqueda por sus datos nominativos, en los archivos periodísticos objeto 

de consulta mediante sistemas informáticos instalados en los sitio “web”. 

“Dicho modo habrá de depender de las legislaciones aplicables. 



“Como corolario de la solución propuesta cabe sólo efectuar una reflexión. 

“Los adelantos tecnológicos han puesto en crisis las concepciones del hombre y 

de la sociedad, y en ese marco, en particular, los progresos de la informática y las 

comunicaciones están modificando de un modo acelerado las formas de comunicación y de 

conocimiento, generando una comunidad global de la información, a través de la cual ese 

conocimiento cada vez reconoce menos límites (“La segunda diferencia, referida a la 

distribución de la información digitalizada, concierne a las redes locales, y a las grandes 

redes de comunicación nacionales e internacionales que están siendo rápidamente 

establecidas, en las que también convergen el teléfono y la televisión. En este ambiente 

digital, la información puede desplazarse a fantásticas velocidades o ser accedida por 

múltiples usuarios, sin importar su localización geográfica” (Chayer, Héctor Mario 

“Entornos impresos, entornos digitales y el mundo del derecho”, 22/05/2001). 

“Estos progresos, sin embargo, requieren de la imposición de ciertas 

restricciones, para preservar la dignidad que hace a la esencia del ser humano, y 

resguardarlo, en la medida de lo posible, de intromisiones innecesarias. 

“No debe olvidarse que “la dignidad de la persona humana, como valor supremo 

a tutelar por la comunidad, asume un rol protagónico en nuestro tiempo” (Pizarro, Ramón 

Daniel “Responsabilidad de los medios masivos de comunicación”, en “Código Civil y 

normas complementarias–Análisis doctrinario y jurisprudencial”, bajo la dirección de 

Alberto J. Bueres y la coordinación de Elena I. Highton, Tomo 4 C, Hammurabi, Buenos 

Aires, 2003, pág. 195). 

“El respeto de la voluntad personal, en relación a un cierto y limitado secreto 

sobre aspectos de la información propia, resulta imprescindible para que esa dignidad no se 

vea afectada, siempre en la medida que no resulten afectados intereses de la comunidad” 

(Guillermo F. Peyrano, El tratamiento de datos personales extraídos de informaciones 

periodísticas, y su acceso a través de Internet. La protección de los datos personales y el 

derecho a la autodeterminación informativa, ante las nuevas formas de procesar y comunicar 

la información, “Estudios de Derecho – Estudios de Derecho Privado – Estudios de Derecho 

Público – Derecho Público y Procesal”. Homenaje a la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario, Editorial Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas, 2004). 

15. Quid de la eliminación, el bloqueo o la corrección de datos falsos. 

Alternativa de la inserción de réplicas. 

Cuando estamos frente a la página web, v.gr., de un periódico, que ordinariamente 

reproduce en lo sustancial los contenidos de la edición impresa del diario e incorpora otros 

contenidos (que en algunos casos incluso son meros adelantos de la edición del periódico del 

día posterior), la posibilidad de actuar sobre ella como sistema de información que 

proporciona datos personales –otorgada por el derecho de la protección de datos–, se enfrenta 

claramente con las garantías constitucionales –y convencionales regionales– otorgadas a la 

prensa. 

A tenor de estas últimas disposiciones es factible sostener que una edición 

sustancial aunque no exactamente idéntica a la del periódico, pero en otro soporte, no podría 

ser atacada en cuanto al contenido publicado, al menos en el momento de su publicación 

inicial (v.gr., pretendiéndose la eliminación del dato), y que sólo podría accionarse por las 

“responsabilidades ulteriores” a las que alude el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 



en concreto: a) ejerciendo el derecho de réplica, previsto en el art. 14 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que obliga al medio a incorporar en una edición 

ulterior la rectificación o la respuesta tanto en el caso de la edición impresa como en la 

digital, e incluso podría pensarse en ordenarse insertar, en esta última, un “link” al pié de la 

noticia publicada en la edición anterior y que fuera cuestionada, con una referencia a la 

existencia de una réplica en esa edición posterior, para que quien acceda a la publicación en 

discordia tenga conocimiento del ejercicio de ese derecho (lo que presenta la dificultad de 

que sólo ampara a personas físicas y no a personas jurídicas, cuando el derecho a la 

protección de datos tutela también a éstas y entonces habría que hacer una ampliación 

conceptual); b) las vías de la querella criminal por calumnias o injurias (cuyo resultado 

deberá ser incluso incorporado forzadamente por el medio cuando el juez penal ordene la 

publicación de la sentencia) y c) el reclamo de los daños y perjuicios. 

Se configuraría, así, con cierta lógica, una inmunidad similar a la que cuentan los 

medios de difusión tradicionales, y entonces, en este supuesto, por más que el medio trate 

“datos personales” contenidos en sistemas de información alcanzados por la ley 25.326, no 

sería viable modificar compulsivamente su contenido, el cual sólo podrá ser atacado por 

quien se considere afectado, por las vías expresadas. 

Ahora bien: todo esto parece lógico en un marco de publicación, por vía digital, de 

los contenidos volcados en medios de difusión tradicionales (diarios, radios, televisión) que 

utilizan estas nuevas vías de comunicación para reproducir en lo sustancial sus ediciones 

periódicas, y cuyos contenidos se desvanecen de la página principal día tras día, pero esas 

conclusiones entran en crisis a poco que se piense en este otro tipo de medios digitales, cuyos 

contenidos se mantienen incólumes durante todo el tiempo que la técnica permita 

almacenarlos y el hombre decida mantenerlos. 

En efecto: si esa edición digital –cubierta, como se dijo, por las garantías que 

rodean el derecho de prensa–, no se desvanece al tiempo de su publicación, y por el contrario 

puede ser accesada de manera permanente en el tiempo, a través de buscadores, ya sean 

externos (v.gr, Google, Yahoo, etc.) o internos (incorporados a la página web), la situación 

ciertamente difiere de la prevista al momento en que se reconocieron las garantías a la prensa, 

tanto en el tiempo en que se las incorporó a nuestro ordenamiento constitucional (1853–60), 

como en el de la aprobación de los instrumentos internacionales, luego dotados de jerarquía 

constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dictada en 1969, 

incorporada a nuestro ordenamiento interno por ley 23.054 en 1984, y elevada a jerarquía 

constitucional en 1994. Es obvio que en ninguno de los momentos en los que se redactaron 

esos instrumentos existían los medios digitales que hoy florecen por la Internet, y no 

pudieron ser considerados, y que la jerarquización del Pacto de San José de Costa Rica se 

hizo “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22) y no puede pensarse que con esa 

jerarquización se pudo querer decir algo respecto de los nuevos medios, máxime cuando el 

tema de la actualización de las garantías constitucionales de la prensa se abordó 

expresamente, al incorporarse solamente el principio de confidencialidad de la fuente de 

información periodística (art. 43, tercer párrafo, última frase). 

Esta diferencia, que hace que la “noticia” –que en los medios tradicionales está 

destinada a desaparecer como tal en breve tiempo y en los digitales, por efecto de los 

buscadores de ediciones históricas, lo sea sine die–, obliga a analizar la cuestión desde otra 

perspectiva, pues el medio comienza a funcionar como un verdadero banco de datos que pone 

a disposición “informaciones históricas” que ya no son “noticias”, pero que terminan 

siéndolo por virtud de su permanente reactualización, y entonces emerge, frente al derecho de 



prensa, el derecho a la protección de datos, lo que obliga a intentar compatibilizar a ambos 

ordenamientos, teniendo en consideración, para el caso de la prensa, no sólo las normas 

emergentes de la Constitución nacional (arts. 14, 32 y 43) y de los instrumentos 

especialmente jerarquizados por ella en el art. 75, inc. 22 (entre ellos, el art. 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), sino también los contenidos de la 

“Declaración y Principios sobre la Libertad de Expresión” aprobada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

En este sentido, establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 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. 

“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. 

“ 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 

por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 

ideas y opiniones. 

 ”4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 

con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y 

la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 ”5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. “ 

“Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta. 1. Toda persona afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de 

difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley. 

“2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

“3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable 

que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.” 

Por su parte, la “Declaración y Principios sobre la Libertad de Expresión” 

aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece, en lo que a esta 

temática interesa: 



“1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 

indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. 

“2 ….” 

“3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o 

sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros 

públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o 

enmendarla. 

“4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de 

los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este 

principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente 

por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 

nacional en sociedades democráticas. 

“5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier 

expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación 

oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones 

en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de 

información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la 

libertad de expresión. 

“6. …” 

“7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o 

imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de 

expresión reconocido en los instrumentos internacionales. 

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de 

información, apuntes y archivos personales y profesionales. 

“9. …” 

“10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 

difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar 

garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea 

un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado 

voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en 

la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno 

conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta 

negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.” 

Partiendo de la base de similares normativas, y en la inteligencia de conciliar 

ambos ordenamientos protectores (el derecho de prensa y el de protección de datos) en el 

derecho extranjero que es fuente directa del nuestro se observan soluciones transaccionales 

que armonizan los aspectos conflictivos de ambos ordenamientos. En especial, estas 

soluciones provienen de órganos de control que aplican el derecho comunitario europeo –

donde emergen preponderantemente las reglas del Convenio Europeo de 1981 (“Convención 

para la protección de las personas respecto del tratamiento automatizado de datos 

personales”) y de la Directiva Europea 95/46, respecto de las cuales nuestro país recibió en 

2002 la certificación de país con nivel adecuado a los fines de la libre transmisión de datos 



con la Comunidad Europea– y las legislaciones nacionales dictadas en su consecuencia. 

Así, particularmente en España –cuya ley de protección de datos de 1992 

(LORTAD), reformada en 1999 (LOPDP) ha sido la base de la ley argentina 25.326– se han 

abordado soluciones a los conflictos generados en situaciones de este tipo, y en tal sentido la 

Agencia Española de Protección de Datos, tuvo oportunidad de expedirse ante un reclamo 

formulado contra la empresa titular de la edición digital del Diario “El País” (Prisacom, 

titular del dominio “elpais.es”) y contra Google Spain, S.L., dentro del Procedimiento n° 

TD/01335/2008, que culminó con el dictado de la Resolución n° R/00155/2009. 

En tal procedimiento ante el órgano de control, el reclamante explicó que, al 

introducir en el buscador de internet “Google” su nombre y apellidos aparecía como resultado 

de la búsqueda un artículo del diario “El País”, del 28/10/91, con manifestaciones falsas que 

perjudicaban su buen nombre personal y profesional y la intimidad y confidencialidad de sus 

datos, y que dado que mediante sentencia judicial (del 20/7/93) había sido absuelto del delito 

de imprudencia temeraria del que estaba acusado, existían motivos fundados para evitar la 

difusión pública desproporcionada de los datos de carácter personal que surgen de dicha 

página (situación agravada que se veía agravada por tratarse de un militar y quedar expuesto 

al conocimiento de los mismos por elementos de bandas terroristas), razón por la cual ejerció 

el derecho de oposición amparándose en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos 15/99, tanto ante Google Spain como ante la empresa titular de la página web del 

diario edición digital. 

Destacó asimismo que la prevalencia del derecho a “recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión” establecida por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional frente a otros derechos constitucionales, no puede entenderse de 

forma absoluta, sino que dichos derechos deben conciliarse, y en el presente caso: a) la 

solicitud tenía en cuenta la proporcionalidad entre los efectos de la noticia y los perjuicios 

personales (en especial de tipo laboral, económico y moral) que supone la difusión de sus 

datos personales, y b) al digitalizar sus hemerotecas, los diarios debieron tomar medidas 

acordes con la legislación sobre protección de datos, a fin de conciliar la libertad de expresión 

con el derecho a la protección de datos, porque al tiempo en que se difundió originariamente 

la noticia (octubre de 1991), no había normativa que regulara la protección de datos, y la 

difusión de los datos personales, en formato papel, era limitada. Señaló además que la 

información publicada por el diario era anterior a la entrada en vigor de la normativa sobre 

protección de datos (la LORTAD, de 1992, modificada por la LOPD, de 1999) y a la 

sentencia judicial (del 20/7/93) que lo absolviera. 

Al contestar la pretensión, Google Spain expresó que las informaciones de sus 

resultados de búsqueda provenían de páginas web de terceros cuyo acceso es público, y que 

para eliminar el contenido de los resultados que se le requería era necesaria la colaboración 

del webmaster de la página de la edición digital del diario. 

Por su parte, Prisacom alegó que: a) es la empresa que desarrolla una página web, 

que es la versión digital del diario El País (papel) y que consiste básicamente en la 

reproducción digital del diario El País; b) tanto elpais.es como el diario El País son medios de 

comunicación que realizan su actividad amparados en el derecho a informar reconocido en el 

art. 20 de la Constitución Española; c) Prisacom o El País no pueden realizar el borrado de la 

noticia de sus propios archivos, ya que ésta forma parte de la información pública y de los 

históricos que todo el mundo tiene derecho a consultar, puesto que los hechos constituyen 

noticia en base a una resolución judicial firme y pública; d) el uso de los datos del reclamante 



para informar de la noticia referida no constituye en ningún caso un tratamiento de datos de 

carácter personal en el ámbito de la Ley Orgánica 15/1999. En efecto, los datos de esta 

persona no constan en ningún fichero de datos de carácter personal de Prisacom o El País ya 

que no han sido objeto de tratamiento en ningún caso, sino que han sido utilizados para 

informar de unos hechos de relevancia pública, y e) no se puede admitir el derecho de 

oposición solicitado por el interesado, dado que la publicación de la noticia no incumple el 

derecho a la protección de datos del afectado, sino que se enmarca dentro del derecho a 

ofrecer una información veraz, amparado por la Constitución Española y por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

El Director de la Agencia, al resolver el procedimiento de tutela, hizo lugar al 

reclamo respecto de Google Spain y lo rechazó respecto del periódico publicado en edición 

digital, fundándose en los siguientes motivos: 

1. Refiriéndose primeramente a la situación de los buscadores externos de Internet 

y puntualmente al caso de Google Spain, denunciado en el caso, al analizar los alcances del 

derecho de oposición al tratamiento de los datos personales ejercido por el reclamante, 

entendió que ante la ausencia de Exposición de Motivos de la LOPD, cabe acudir a los 

Considerandos de la Directiva 95/46/CE, de la que aquella trae causa, cuyo considerando 45 

señala que “cuando se pudiera efectuar lícitamente un tratamiento de datos por razones de 

interés público o del ejercicio de la autoridad pública, o en interés legítimo de una persona 

física, cualquier persona deberá, sin embargo tener derecho a oponerse a que los datos que 

le conciernan sean objeto de un tratamiento, en virtud de motivos fundados y legítimos 

relativos a su situación concreta; que los Estados miembros tienen, no obstante, la 

posibilidad de establecer disposiciones nacionales contrarias.” 

El artículo 6.4 de la LOPD incorpora el derecho de oposición, trasponiendo la 

mencionada Directiva 95/46/CE, y dispone que: “En los casos en los que no sea necesario el 

consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre 

que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan 

motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el 

responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.” 

El documento de trabajo (WP) 148 de 4 abril de 2008 elaborado por el Grupo de 

Trabajo del Grupo del art. 29 de la Directiva (“G 29”), relativo a buscadores, entre sus 

definiciones, se pronuncia en los siguientes términos: “Responsable del tratamiento: Un 

proveedor de buscadores que trata datos de los usuarios incluyendo direcciones IP y/ o 

cookies permanentes que contengan un identificador único se encuentra dentro del ámbito 

material de la definición de responsable de tratamiento, puesto que determina de forma 

efectiva las finalidades y los medios del tratamiento.” 

Los buscadores recogen los datos y proceden a su tratamiento, no siendo 

únicamente un vehículo de transmisión. Un buscador es una herramienta que facilita al 

usuario de internet el acceso a determinadas páginas web. Para ello, la herramienta accede a 

una lista de enlaces previamente indexados y ofrece al usuario una relación de direcciones 

web que remiten a páginas en las que figuran las palabras seleccionadas por el usuario. 

Los buscadores son “servicios de la sociedad de la información”, y encuadran 

dentro de los servicios de intermediación, que son definidos por la ley que regula esos 

servicios como “el servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la 

prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la 

información”, la que añade que son servicios de intermediación, entre otros, la provisión de 



instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de 

Internet. 

El artículo 8 de la citada LSSI, dispone que “en caso de que un determinado 

servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se 

expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las 

funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para 

que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a 

que alude este apartado son los siguientes: (...) c) El respeto a la dignidad de la persona y al 

principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.” 

Abundando en el principio del respeto a la dignidad de la persona, la Sentencia del 

Tribunal Constitucional STC 292/2000 comienza señalando que “la singularidad del derecho 

a la protección de datos, por un lado, su objeto es más amplio que el del derecho a la 

intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no 

solo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a 

lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los 

bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente 

unidos al respeto de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 de Oct., FJ 4) como el 

derecho al honor, citado expresamente en el art. 18.4 CE, e igualmente, en expresión bien 

amplia del propio art. 18.4 CE, al pleno ejercicio de los derechos de la persona”. Reiterando 

la doctrina que ya había establecido en anteriores sentencias, la STC 292/2000, se refiere a 

que “el artículo 18.4 de la Constitución Española contiene un instituto de garantía de los 

derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los 

ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la 

libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona 

provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución 

llama «la informática». La sentencia hace referencia a continuación al contenido esencial 

del derecho fundamental a la protección de datos, afirmando que “la garantía de la vida 

privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el 

ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad y que se traduce en un derecho de 

control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada «libertad informática» es 

así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático 

(habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que 

determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que 

justificó su obtención”. 

Entiende el Alto Tribunal que “el derecho fundamental a la intimidad del artículo 

18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito 

de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las 

intromisiones de terceros en contra de su voluntad. En cambio, el derecho fundamental a la 

protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos 

personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para 

la dignidad y el derecho del afectado.” 

De lo expuesto se desprende que la afectación del derecho a la protección de datos 

“atenta o puede atentar” al principio de respeto a la dignidad de la persona a los efectos 

previstos en el artículo 8 de la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI); 

y esa afectación debe predicarse de todas y cada una de las garantías que integran el derecho 

fundamental a la protección de datos personales, entre las que se incluye el derecho de 



oposición. 

En el caso que nos ocupa los datos personales obtenidos por Google afectan a la 

dignidad de la persona y pueden lesionar derechos de un tercero, por lo que el Director de la 

Agencia Española de Protección de Datos como órgano competente para velar por el 

cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, 

atendiendo a la reclamación formulada por el reclamante, puede requerir al responsable del 

tratamiento de los datos, la adopción de medidas necesarias para la adecuación del 

tratamiento de los datos a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, ejerciendo las 

funciones que le atribuye su artículo 37, así como a los efectos establecidos en los artículos 8 

y 17 de la LSSI. 

Es necesario insistir en los efectos divulgativos multiplicadores que se producen a 

través de Internet y, en mayor medida de los buscadores y su repercusión en la protección de 

datos de las personas, especialmente sin trascendencia pública como el caso que nos ocupa, 

según se ha resuelto recientemente en la TD/266/2007: 

“Por todo ello, cabe proclamar que ningún ciudadano que ni goce de la condición 

de personaje público ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que 

resignarse a soportar que sus datos de carácter personal circulen por la Red sin poder 

reaccionar ni corregir la inclusión ilegítima de los mismos en un sistema de comunicación 

universal como Internet. Si requerir el consentimiento individualizado de los ciudadanos 

para incluir sus datos personales en Internet o exigir mecanismos técnicos que impidieran o 

filtraran la incorporación inconsentida de datos personales podría suponer una insoportable 

barrera al libre ejercicio de las libertades de expresión e información a modo de censura 

previa (lo que resulta constitucionalmente proscrito), no es menos cierto que resulta 

palmariamente legítimo que el ciudadano que no esté obligado a someterse a la disciplina 

del ejercicio de las referidas libertades (por no resultar sus datos personales de interés 

público ni contribuir, en consecuencia, su conocimiento a forjar una opinión pública libre 

como pilar basilar del Estado democrático) debe gozar de mecanismos reactivos amparados 

en Derecho (como el derecho de cancelación de datos de carácter personal) que impidan el 

mantenimiento secular y universal en la Red de su información de carácter personal”. 

Por ello debe estimarse la procedencia de evitar –mediante la estimación de la 

oposición al tratamiento de los datos en el caso que así lo solicite el afectado, como en el 

presente–, que el tratamiento por parte de un buscador tenga efectos no deseados con carácter 

permanente en contra de la voluntad del afectado. 

Reiterando y ampliando la cita a la doctrina del Tribunal Constitucional, la STC 

292/2000 señala que “con la inclusión del vigente artículo 18.4 de la CE el constituyente 

puso de relieve que era consciente de los riesgos que podría entrañar el uso de la 

informática y encomendó al legislador la garantía tanto de ciertos derechos fundamentales 

como del pleno ejercicio de los derechos de la persona. Esto es, incorporando un instituto de 

garantía “como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y 

a los derechos de la persona”, pero que es también “en sí mismo, un derecho o libertad 

fundamental” STC 254/1992. Preocupación y finalidad del constituyente que se evidencia, de 

un lado, si se tiene en cuenta que desde el Anteproyecto del texto constitucional ya se incluía 

un apartado similar al vigente art. 18.4 CE y que este fue luego ampliado al aceptarse una 

enmienda para que se incluyera su inciso final. Y más claramente, de otro lado, porque si en 

el debate en el Senado se suscitaron algunas dudas sobre la necesidad de este apartado del 

precepto dado el reconocimiento de los derechos a la intimidad y al honor en el apartado 



inicial, sin embargo fueron disipadas al ponerse de relieve que estos derechos, en atención a 

su contenido, no ofrecían garantías suficientes frente a las amenazas que el uso de la 

informática podía entrañar para la protección de la vida privada. De manera que el 

constituyente quiso garantizar mediante el actual artículo 18.4 CE no solo un ámbito de 

protección específico sino también más idóneo que el que podían ofrecer, por sí mismos, los 

derechos fundamentales mencionados en el apartado 1 del precepto. 

Resulta también relevante la referencia que en la misma sentencia se hace del 

derecho de protección de datos y de la capacidad reactiva del titular de los derechos: 

“Este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la 

intimidad del art. 18.1 CE, con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección 

constitucional de la vida privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de 

facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la 

realización u omisión de determinados comportamientos cuya concreta regulación debe 

establecer la Ley, aquella que conforme al art. 18.4 CE debe limitar el uso de la informática, 

bien desarrollando el derecho fundamental a la protección de datos (art. 18.1 CE), bien 

regulando su ejercicio (art. 53.1 CE). La peculiaridad de este derecho fundamental tan afín 

como es el de la intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por 

consiguiente, que también su objeto y contenido difieran”. 

2. Ya refiriéndose concretamente a la denuncia contra la empresa titular del 

dominio de la edición digital del Diario El País (Prisacom), expresó primeramente que la 

publicación de una noticia en la versión digital de un diario se encuentra amparada por la 

Constitución Española, en cuyo artículo 20, Capítulo Segundo “Derechos y Libertades”, 

consagra los siguientes derechos: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y 

difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción… d) A comunicar o recibir libremente información 

veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará la cláusula de conciencia y el secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades”. 

Así, la publicación de la noticia, conteniendo los datos personales del reclamante, 

por Diario “El País” es conforme con las libertades de opinión e información recogidas en el 

artículo 20 de la Constitución Española bajo la denominación genérica de “libertad de 

expresión”. 

El derecho a “recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión” prevalece frente a otros derechos constitucionales, atendiendo a la Jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, que reconoce esta posición preferente a la libertad de expresión 

siempre y cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública (Sentencias 

105/1983 y 107/1988) y la información facilitada sea veraz (Sentencias 6/1988, 105/1990 y 

240/1992). 

Así, el citado Tribunal, en Sentencia 171/1990, afirma: “Dada su función 

institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a 

la intimidad y al honor aquélla goza, en general, de una posición preferente y las 

restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben 

interpretarse de tal modo que el contenido fundamental del derecho a la información no 

resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente relativizado. … 

resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de 

información, como regla general, debe prevalecer siempre que la información transmitida 

sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a 



que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a 

la formación de la opinión pública”. 

Asimismo, en Sentencia 225/2002, de 9 de diciembre, el mencionado Tribunal 

constitucional declara que “Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como 

titulares de la libertad de información tanto a los medios de comunicación, a los 

periodistas, así como a cualquier otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a 

la colectividad en cuanto receptora de aquélla (por todas, SSTC 6/1981, 105/1983, 

168/1986, 165/1987, 6/1988, 176/1995, 4/1996), ha declarado igualmente que la protección 

constitucional del derecho “alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por 

los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de 

la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción” (STC 165/1987, 

reiterada en SSTC 105/1990 y 176/1995, entre otras). Afirmación con la que en modo 

alguno se quiso decir que los profesionales de la información tuvieran un derecho 

fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos; sino sólo que, al hallarse 

sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, 

precisaban –y gozaban de– una protección específica. Protección que enlaza directamente 

con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al 

secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de 

información (STC 6/1981)”. 

En el mismo sentido, el Considerando 37 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, 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, 

establece: “Considerando que para el tratamiento de datos personales con fines periodísticos 

o de expresión artística o literaria, en particular en el sector audiovisual, deben preverse 

excepciones o restricciones de determinadas disposiciones de la presente Directiva siempre 

que resulten necesarias para conciliar los derechos fundamentales de la persona con la 

libertad de expresión y, en particular, la libertad de recibir o comunicar informaciones, tal y 

como se garantiza en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Datos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales...”. 

Por tanto, la publicación de la noticia por el Diario “El País” constituye un 

ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 20, apartados a) y d) de la Constitución 

Española. 

El artículo 6.4 de la LOPD parte de la premisa de que no resulta necesario el 

consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal. Asimismo, 

el artículo 6.4 condiciona el ejercicio del derecho de oposición a la circunstancia de que una 

ley no disponga lo contrario. 

La libertad de información no impone que los datos personales del reclamante 

figuren en los índices que utiliza Google para facilitar al usuario el acceso a determinadas 

páginas, ni tampoco preceptúa que figuren en las páginas que Google conserva 

temporalmente en memoria “caché”. 

Es decir, no es una actividad amparada por la libertad de información, sin que 

exista, una disposición legal o constitucional en contra del ejercicio del derecho de oposición 

frente a Google. 

El artículo 6.4 exige para que proceda el derecho de oposición que concurran 

motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En este supuesto la 



información se refiere a la publicación de una noticia relativa a un incidente en el que se vio 

implicado el reclamante y que afecta a su situación personal de manera fundada y legítima. 

De acuerdo con lo expuesto, procede la exclusión de los datos personales del 

reclamante de los índices elaborados por Google, por lo que se estimó el procedimiento de 

tutela de derechos, instando a esta entidad para que adopte las medidas necesarias para retirar 

los datos de su índice e imposibilite el acceso futuro a los mismos. 

La propia Constitución Española reconoce la libertad de expresión y le otorga una 

posición prevalente, en el caso de que se trate de información veraz de relevancia pública, 

como ha sido desarrollado en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional. 

De todo lo anterior, procede desestimar la presente reclamación de Tutela de 

Derechos contra Prisacom. 

No obstante lo cual, los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de 

que su actuación se dirija a conciliar, en mayor medida, el derecho a la libertad de 

información con la aplicación de los principios de protección de datos personales. En primer 

lugar debiera ponderarse escrupulosamente la relevancia pública de la identidad de las 

personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que no aporte información 

adicional, evitar la identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera 

necesario, de las iniciales o cualquier referencia suplementaria de la que pueda deducirse la 

identificación, en el caso de que el entorno sea limitado. 

Junto a ello no cabe duda de que el desarrollo de Internet y la implantación 

generalizada de los motores de búsqueda suponen una actualización y divulgación 

exponencial y permanente de la información en prensa así como de los datos personales 

incluidos en la misma como la identidad de las personas. Deberían por ello los medios de 

comunicación reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener de manera permanente 

una absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa 

probablemente es inexistente en la actualidad. Y tener en cuenta la trascendencia sobre la 

privacidad de las personas que puede derivar de ello. 

En este sentido los medios de comunicación debieran usar medidas informáticas 

para que, en el caso de que concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del 

hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia por los 

motores de búsqueda en Internet. De esta forma, aún manteniéndola inalterable en su soporte 

–no se borraría de sus archivos ni de sus históricos– se evitará su divulgación indiscriminada, 

permanente y, en su caso, lesiva. (Agencia Española de Protección de Datos, Procedimiento 

n° TD/01335/2008, Resolución n° R/00155/2009, 

https://www.agpd.es/portalweb/resoluciones/tutela_derechos/index–ides–idphp.php). 

Como surge de lo expuesto, en este caso se puso especial énfasis en la tutela de los 

datos personales frente a los buscadores externos de Internet, en contraste con un tratamiento 

más indulgente –fundado en la libertad de prensa– respecto de los medios de comunicación. 

Esta visión más crítica respecto de aquellos constituye un fenómeno que se ve 

cada vez más acentuado tanto en el derecho europeo como en el estadounidense e incluso en 

recientes decisiones de jueces argentinos (que han dado incluso lugar a iniciativas 

legislativas), tal como puede observarse de noticias periodísticas cada vez más frecuentes, de 

las cuales surge incluso que se obliga a los buscadores a proporcionar la identidad del 

responsable del sitio que publica una información agraviante y que se pretende esconder en el 

https://www.agpd.es/portalweb/resoluciones/tutela_derechos/index-ides-idphp.php


anonimato que proporciona la red para evadir su responsabilidad. 

Entre las decisiones provenientes del derecho extranjero, valga mencionar la 

noticia publicada por el periódico “El Mundo”, en su edición digital del 18/8/09, donde trae a 

colación a una noticia titulada “Google deberá revelar la identidad de un bloguero que insultó 

a una modelo”, informando que, según surge del diario 'New York Post', la jueza neoyorkina 

Joan Maden ordenó al buscador de Internet Google que revele la identidad del autor que 

dedicó un blog entero a insultar a una modelo de Manhattan, para que ésta pueda demandarlo 

(la modelo neoyorquina Liskula Cohen pretendía conocer la identidad de la persona oculta 

detrás del blog 'Skanks in NYC', que “colgó en la red” fotografías suyas acompañadas de 

palabras de la jerga popular con la que se refieren ofensivamente a las prostitutas, y que le 

trajeron consecuencias negativas en su carrera). La orden se dirigió contra Google por ser el 

buscador que alberga el blog a través de su servicio Blogger.com, y fue fundamentado en que: 

a) la modelo tiene derecho a saber quién le dirige insultos a través de un blog cuya “idea 

principal es que Cohen es una mujer promiscua”, y b) las normas contra la difamación en la 

Red son las mismas que en el mundo real. 

(http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/18/navegante/1250617835.html). 

Ya en el derecho argentino, son conocidos los casos (entre otros, de deportistas y 

modelos) que obtuvieron, por la vía judicial, que sus imágenes digitalizadas (como datos 

personales que indudablemente son) no fueran utilizadas sin su consentimiento en la Internet, 

impidiendo que los buscadores presenten esos contenidos. En un artículo que trata esta 

temática, comenta Pérez Zabala: “Se multiplican los fallos que fijan límites a los gigantes de 

la web… Desde tribunales o las pasarelas, el reclamo de particulares que ansían ser 

borrados de los buscadores de Internet, ya sea porque la información los perjudica en su 

honor o porque se realiza un uso no autorizado de su imagen, es cada vez más insistente y, 

quizás por eso, más atendido por la Justicia. 

“Ya hay más de 80 jueces que se han expedido a favor de las personas afectadas 

acorralando a los populares sitios con sanciones que se hacen sentir, como el embargo 

preventivo por $ 746.000 impuesto a Google en abril pasado, a raíz de una demanda iniciada 

por la modelo Carolina Gimbutas de la agencia de Pancho Dotto. 

“Aunque hace menos de mes un fallo favoreció a Google y Yahoo, haciendo oídos 

sordos al pedido de la jueza María Romilda Servini de Cubría para que se retiren ciertos 

datos críticos hacia su persona, esto no es más que un caso aislado: las 120 sentencias que 

se han puesto del lado del particular lo demuestran. 

“Sin ir más lejos, ahora los buscadores vuelven a sufrir el peso de la ley a partir 

de la resolución de la Sala L de la Cámara Civil, que hace lugar al pedido de la modelo 

Valeria Mazza para que su imagen sea suprimida de los buscadores de Internet. 

“Los camaristas entendieron en “Mazza, Valeria Raquel c/Yahoo de Argentina 

S.R.L. y otro s/medidas precautorias” que es procedente la medida destinada a la reparación 

de los daños y perjuicios por el uso no autorizado de su imagen. 

“En un anterior reclamo, la modelo había solicitado ser excluida de páginas de 

Internet con contenido erótico, pornográfico o de servicios de acompañantes. En el fallo 

citado, Mazza pretendió que sea resguardada su imagen, persiguiendo de los buscadores 

demandados el cese del uso de su imagen y fotografía. 

“Ante la pregunta sobre la postura de Yahoo frente al pedido del particular de 

http://www.nypost.com/seven/01062009/news/regionalnews/model_snared_in_ugly_web_147440.htm
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borrar cierta información que menoscaba su derecho a la intimidad o que lo perjudica en su 

vida profesional, la respuesta de su director general en la Argentina, Alejandro Fishman, fue 

“el libre acceso a la información”. 

“Para Fishman, “los buscadores de Internet facilitan el acceso a la información 

de manera plural y este tipo de acciones pretenden limitarlo. Es por ello que las 

consideramos contrarias a la libertad de circulación de contenidos a través de la web”. 

“El director argentino del buscador aclaró que la posición es igual para un 

funcionario público, como lo es Servini de Cubría, para una modelo o un particular. Nuestra 

postura es la misma, de hecho, es sabido que las personas públicas y más aun los 

funcionarios públicos, tienen un velo de protección todavía menor al de cualquier otro 

individuo por el cargo que ocupan y por el derecho que tenemos los ciudadanos de contar 

con información sobre estas personas”, se explayó Fishman. 

“El caso Servini de Cubría. En este caso y para variar la decisión judicial 

bendijo a los gigantes de Internet porque el reclamo provino de una funcionaria y la 

información que aparecía en la web tenía que ver con su actividad pública y su trabajo… El 

caso de Servini de Cubría “no es equiparable al de artistas y modelos, cuya situación 

mereció una respuesta diferente de esta sala, ante imágenes publicadas en Internet en las 

que, inclusive, sus nombres y dichas imágenes eran empleados en sitios de contenido 

sexual”, aclaró en aquella resolución. 

“La información ofensiva puede estar publicada en el portal de un diario 

reconocido, en un blog ignoto o puede suceder que la página haya borrado la misma y el 

buscador siga mostrando el estado anterior… Lo que sucede muchas veces es que el blog 

borra la información, ante el pedido del afectado, y Google la sigue ofreciendo en las 

búsquedas…” (iprofesional.com, 5/7/09, “La Justicia puso un freno a Google y Yahoo en la 

difusión de datos personales”, en http://www.infobaeprofesional.com/notas/84195–La–

Justicia–puso–un–freno–a–Google–y–Yahoo–en–la–difusion–de–datos–

personales.html?cookie). 

La nota agrega luego que los dos buscadores más conocidos han adoptado 

criterios opuestos, y mientras Google sigue adelante con la publicación cuestionada, a pesar 

de la orden judicial en contra; en cambio, Yahoo la acata de inmediato e incorpora un texto 

donde explica que no puede mostrar ese link porque existe una medida judicial que así lo 

impide. Menciona luego que la estrategia de los ofendidos es involucrar a los grandes 

buscadores porque sus domicilios son conocidos y son fáciles de ubicar, y obligar al 

particular a citar a sitio por sitio sería ponerlo en una situación de indefensión, y que la 

postura de Google es que el reclamo tiene que llegar hasta quien lo publicó porque él está en 

condiciones de defender su derecho a divulgar esa información, y que no son tantos los blogs 

o sitios que no pueden ser localizados, ya que casi todos describen la forma de contactar a sus 

responsables e, incluso, puede solicitárseles por e–mail que se elimine la información 

objetada, ya que muchos hacen caso de estos reclamos, y aún en un caso de falta absoluta de 

información de contacto, a través del rastreo de la IP desde la cual se suben datos al sitio, se 

puede dar con la ubicación física de la computadora desde la que se alimenta el blog. 

Jurídicamente a Google no le corresponde analizar los contenidos, ya que eso es como pedirle 

a la Biblioteca Nacional que seleccione qué libros son propicios para que la gente los lea y 

cuáles no, de acuerdo a la autoridad de turno. Google es un fichero de una gran biblioteca que 

es Internet, ayuda a encontrar información, pero no le corresponde emitir juicios de valor 

sobre esa información, mucho menos preventivamente. Los reclamos que un particular 
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tuviera por la existencia de cierto tipo de información en Internet debe hacerlos directamente 

al sitio que generó dicho contenido. De lo contrario, se le estaría pidiendo al buscador que 

cumpla con un rol de juez que no le corresponde. Yahoo como buscador no debería ser puesto 

en el lugar de decidir si uno u otro contenido es lícito o ilícito, dañino o benévolo, ético o 

inmoral. Ponerlo en tal lugar implicaría ir contra el principio básico de la libre circulación de 

contenidos a través de Internet y, además, eventualmente debería ser la justicia quien realice 

tales consideraciones. (iprofesional.com, 5/7/09, “La Justicia puso un freno a Google y Yahoo 

en la difusión de datos personales”, en http://www.infobaeprofesional.com/notas/84195–La–

Justicia–puso–un–freno–a–Google–y–Yahoo–en–la–difusion–de–datos–

personales.html?cookie). 

Como reacción legislativa frente la falta de regulación específica de la 

problemática y a la proliferación de estos fallos, el Senador Jenefes presentó ante el Congreso 

de la Nación un proyecto de ley por el cual: a) se garantiza a todo habitante de la República 

Argentina la facultad de exigir a las empresas de proveedores del servicio de Internet (ISP), 

que se impida o bloquee, en modo absoluto, cualquier tipo de acceso a los contenidos en los 

que se incluya su nombre o denominación, si ello la agraviare; b) se considera comprendido 

dentro del término “ISP” a los proveedores: b.1) que brindan a los usuarios el servicio de 

conexión a Internet y transmiten al usuario los contenidos (Internet Access Providers IAP); 

b.2) que almacenan los contenidos de los sitios en sus servidores (Hosting Service Providers), 

y b.3) que ofrecen públicamente programas especiales que se utilizan para la ubicación de 

contenidos que tengan las particularidades definidas por el usuario; c) se prevé un 

procedimiento de notificación fehaciente al ISP cuando existan contenidos con información 

que se considere perjudicial a los derechos personalísimos, y que recibida la notificación, el 

ISP deberá tomar de inmediato todas las medidas necesarias para impedir el acceso de 

cualquier usuario a los contenidos cuestionados (siempre que éstos fueren objetiva y 

ostensiblemente ilegales, nocivos u ofensivos para la persona afectada), informándose a la 

persona afectada respecto de la identidad y domicilio del autor de los contenidos difundidos a 

través del ISP, bajo apercibimiento de ser “responsable directo de los daños y perjuicios 

materiales y morales que se ocasionaren a la persona afectada a partir de la fecha de la 

notificación”; d) se establece que, si recibida la notificación por parte de la persona afectada, 

no se procediera a impedir o bloquear, en modo absoluto, cualquier tipo de acceso a los 

contenidos cuestionados, aquella tendrá derecho a recurrir a la justica para que, sin más 

trámite, se resuelva el bloqueo del acceso a los contenidos difundidos o trasmitidos por el 

ISP”; e) se expresa sobre quiénes recaerá la responsabilidad de los ISP que se encuentren 

constituidos y/o radicados en jurisdicciones distintas a la de la República Argentina. 

Entre los fundamentos de la norma propuesta, Jenefes sostiene que de “lo que se 

trata aquí, con apoyo en la más tradicional jurisprudencia, es de asegurar la identidad y 

responsabilidad de los sujetos que emiten opiniones por Internet de manera que el presunto 

damnificado pueda defenderse y mantenerse indemne, ante los jueces competentes, de los 

daños causados por la difusión de opiniones que afectan, por su carácter difamatorio o 

calumnioso, sus derechos personales. Lo que se quiere, en definitiva, es impedir que el 

anonimato en Internet constituya un gratuito amparo para los agravios, la injuria, la calumnia, 

la difamación y la comisión de delitos. 

“Es que, paradójicamente, puede advertirse que recurrir a la libertad de expresión 

para no castigar la injuria o delincuencia cometida mediante el anonimato termina por 

generar un escenario, seguramente, indeseado para la protección de la libertad de expresión. 

Los medios de radiodifusión, las empresas periodísticas, los titulares de bases de datos 

personales y cualquier persona que exprese su opinión (sea por medio oral o escrito) deben 

http://www.infobaeprofesional.com/notas/84195-La-Justicia-puso-un-freno-a-Google-y-Yahoo-en-la-difusion-de-datos-personales.html?cookie
http://www.infobaeprofesional.com/notas/84195-La-Justicia-puso-un-freno-a-Google-y-Yahoo-en-la-difusion-de-datos-personales.html?cookie
http://www.infobaeprofesional.com/notas/84195-La-Justicia-puso-un-freno-a-Google-y-Yahoo-en-la-difusion-de-datos-personales.html?cookie


afrontar, conforme a las reglas de responsabilidad resultantes del Código Civil y normas 

específicas, los daños ocasionados por sus opiniones injuriantes o susceptibles de configurar 

delito civil. Por el contrario, gozan de impunidad todos aquellos que injurian o delinquen 

abusando del anonimato de Internet. 

“Esto es, lo que sería punible para cualquier persona no lo es para un anónimo en 

Internet. 

“Más aún, la presente situación de impunidad termina por afectar el derecho de 

defensa de los damnificados. La satisfacción de sus derechos termina en una cuestión 

abstracta, al no tener ellos la capacidad, legal y fáctica, de identificar a los sujetos pasivos de 

sus eventuales acciones de responsabilidad o cautelares como la brinda, para citar simples 

ejemplos, (i) la Ley Nro. 25.326 respecto de los titulares de bases de datos; o (ii) la 

jurisprudencia más extendida respecto de las difamaciones e injurias cometidas por los 

medios de prensa. 

“A esta altura debe reconocerse que cualquier medida, sea pública o privada, sea 

técnica o legal, para impedir la proliferación de agravios proferidos y conductas delictuales 

incurridas mediante el anonimato en Internet podría ser, en la actualidad, de limitada eficacia. 

“Sin embargo, esta limitación no debe impedir la vigencia de un sistema de reglas 

o mecanismos que asegure que todo daño y todo delito cometido en Internet sea castigado. 

“Un espacio sin leyes es realmente atractivo para nuestro espíritu de libertad. Pero un espacio 

sin ley no existe en este mundo real ni en el espacio virtual de la Red. Un espacio sin ley 

aparente esconde siempre el imperio de las regulaciones del más fuerte”. 

“Por lo tanto, frente al presente vacío legislativo y no habiendo mostrado la 

industria, hasta el día de la fecha, una política de autorregulación satisfactoria respecto de 

esta cuestión, es necesario una regulación de aquellos sujetos, que amparándose, en la 

libertad de expresión, burlan, mediante el anonimato que brinda Internet, tanto garantías 

constitucionales como reglas existentes en materia de responsabilidad. 

“Consistente con esta necesidad, se propone un conjunto de normas animadas en 

los siguientes presupuestos: 

“a) como objetivo, compatibilizar el derecho a la libertad de expresión con 

garantías constitucionales de similar rango como son el honor y el derecho de defensa y la 

plena vigencia de las normas penales; 

“b) como sujetos pasivos, aquellos que, por sus inherentes condiciones, resultan 

más aptos y más eficientes, considerando el bienestar general, para cumplir con las cargas 

legales; y 

“c) como instrumentos, aquellas medidas que se entienden menos restrictivas pero 

suficientes para satisfacer el objetivo… 

“Aunque es tan creciente como compleja la controversia por la responsabilidad de 

los ISP por los contenidos que ellos contribuyen a difundir, cualquier atribución de 

responsabilidad debe partir del reconocimiento de una circunstancia innegable. Los mismos 

no crean ni desarrollan contenidos. Ellos resultan meros intermediarios de acceso a 

contenidos publicados por terceros. 

“Sin embargo, que los ISP no sean responsables de los contenidos, no los exime 



de ser sujetos pasivos de normas; máxime cuando, por sus propios esfuerzos y recursos, ellos 

han adquirido un papel decisivo en el acceso a los contenidos por los usuarios. Por imperio de 

la ley 25.690 los sujetos comprendidos no pueden ignorar, en su propio interés y en el de la 

comunidad toda, que su contribución puede resultar significativa para asegurar tanto la 

vigencia de derechos personalísimos como de la lucha contra el delito. 

“A ese respecto, resulta crecientemente aceptado, tanto por la jurisprudencia como 

la doctrina nacional más encumbrada, que los ISP, por sus propias capacidades técnicas, 

pueden hacer más de lo que actualmente hacen para (i) impedir la difusión de contenidos 

ilegales o nocivos; y/o (ii) contribuir a que todo daño injusto sea reparado. 

“En primer lugar, la actitud de indiferencia o silencio de los ISP ante los daños 

ocasionados a terceros no los debería eximir de responsabilidad, cuando, como aquí, existe un 

deber inexcusable de actuar resultante de la propia naturaleza y características de sus 

funciones. Como, reiteradamente, lo han señalado los precedentes judiciales nacionales: 

“Ante la entidad objetiva y fácilmente verificable de la ilicitud del contenido, no puede la 

empresa responsable del servicio amplificar, con su divulgación, los efectos dañosos en 

curso. Si bien parece –al menos por ahora– dificultosa la prevención del daño, no lo es la 

cesación de sus consecuencias.” 

“En segundo lugar, exigir, mediante una específica legislación, una conducta 

activa en cabeza de los ISP tiene su fuente en nuestras normas comunes sobre 

responsabilidad. En tal sentido, puede recordarse que, entre otras razones: 

“a) por un lado, las normas comunes sobre responsabilidad extracontractual de 

nuestro Código Civil bastan para cargar responsabilidad “a quien teniendo conocimiento de 

que mediante el uso de un instrumento que le pertenece se está causando un perjuicio a un 

tercero no pone la mayor y más inmediata diligencia para impedir que tal situación continúe 

ocurriendo y los perjuicios produciéndose”. Ante un material dañoso y el reclamo de su 

eliminación por el sujeto damnificado, es innegable la obligación del buscador de actuar con 

la diligencia que exigen las circunstancias; no hacerlo, contribuye a agravar el daño. 

“b) por otro, hay una violación del deber de control sobre sus propios 

instrumentos o activos de una relevancia que justifica el reproche legal. Al accionar positivo 

del titular del sitio que genera la injuria, le sigue un actuar omisivo del buscador que conoce o 

debe conocer la infracción que se difunde en su propio sistema y no actúa; y, finalmente, 

“c) por el otro, el buscador lucra con una actividad que es susceptible de causar 

perjuicios a terceros y, en esa calidad, resulta indudable su responsabilidad civil. Que la 

difamación resulte de un primer vínculo entre el propietario del sitio y el eventual 

damnificado, no excluye la existencia de un beneficio para el buscador a causa de ese primer 

vínculo. 

“En este punto, resulta oportuno destacar que sería desmedido imaginar que la 

legislación de un solo país puede resultar suficiente para combatir esta conflictiva situación. 

Ante una actividad que tiene un alcance universal, resulta imprescindible, para asegurar la 

eficacia de cualquier política local, respuestas universales. 

“Sin embargo, debe reconocerse, también, que mientras se aguarda esa 

coordinación internacional, resulta incuestionable el derecho soberano de cada país de 

garantizar, dentro de su territorio, tanto el honor, intimidad y otros derechos personales de sus 

ciudadanos como el cumplimiento de las normas. 



“Ante un material dañoso, reclamada su eliminación por el sujeto damnificado, el 

proveedor debe actuar y, de ser técnicamente posible, debe acoger esa petición, por estar en 

mejores condiciones técnicas y fácticas de actuar ante la prevención o reparación del daño 

injusto. “Como también que ante la entidad objetiva y fácilmente verificable de ilicitud del 

contenido, no puede la empresa responsable del servicio amplificar, con su divulgación, los 

efectos dañosos en curso. Si bien parece (por ahora) dificultosa la prevención del daño, no lo 

es la cesación de sus consecuencias (Galdós, Jorge Mario, “Responsabilidad Civil de los 

proveedores de servicios en Internet”, “L.L.” 2001–D–953).” (Guillermo Jenefes, Carlos 

Reutemann, Roxana Latorre, expte. n° S–0209/09, en 

http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=S&numexp=209/09&tipo=PL

&tConsulta=1). 

16. Conclusiones. A partir de estas líneas hemos intentado poner de manifiesto las 

dificultades que se presentan cuando, en casos concretos, cabe aplicar normas y principios 

jurídicos recientes, como los emanados del “derecho de la protección de datos”, 

conjugándolos con otros sectores del ordenamiento jurídico, no tan recientes, pero igualmente 

importantes, como el “derecho de prensa”, que fue pensado para una actividad periodística 

que conocía otros medios de comunicación, ciertamente más rudimentarios (radio, diario 

papel, televisión). 

La formulación de respuestas tentativas, como las aquí volcadas, debieran ser 

reflejadas normativamente de un modo claro y preciso, a fin de evitar que la complejidad de 

temas como los aquí evaluados puedan llevar a restarle vigencia a los derechos de la más alta 

escala normativa. 

En el mientras tanto, las soluciones emanadas de los tribunales de justicia y de los 

órganos de control del sistema de protección de datos pueden ser un paliativo, pero son 

insuficientes. 

El derecho avanza, pero rara vez se pone delante o a la par de los avances 

tecnológicos, y es nuestro deber advertir sobre este tipo de situaciones no claramente 

previstas, a fin de coadyuvar a que se adopten las decisiones normativas pertinentes. Es hora 

de legislar. 


