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(ARGENTINA) 

l. INTRODUCCION 

Fundamentalmente a partir de su convergencia con la telecomunicación, 
lo que dio lugar al surgimiento de las nuevas tecnologías telemáticas que 
integran las tecnologías de la información, la informática ha llegado a consti
tuirse en infraestructura del quehacer moderno, haciendo de la nuestra la 
sociedad de la información. Bases de datos y redes telemáticas que captan, 
procesan inmediatamente y trasmiten velocísimamente cantidades ilimitadas 
de datos avanzan cada día con su avasallante poder sobre un nuevo sector de 
nuestra vida, se apoderan de datos que nos conciernen y llegan a amenazar 
nuestros derechos y libertades. Esta intrusión en nuestra vida privada que la 
informática permite -y que no es sino uno de los inevitables aspectos de la 
proyección social del desarrollo tecnológico confiere nuevos perfiles al dere
cho a la privacidad, a la vez que nos señala la necesidad de fortalecer los 
fueros de este principio a fin de lograr que, fundamentalmente, la tecnología 
informática sirva al progreso de la libertad del hombre. 
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El derecho a la privacidad, a la vida-privada o a la intimidad, a la 
«privacy» es, como decía el eximio jurista argentino Alfredo ORGAZ «Un 
problema muy siglo veinte», que no conocieron, al menos con parecida inten
sidad, los siglos anteriores. El hombre actual está expuesto, ya no solamente 
a violaciones de su integridad física, de su libertad externa y de su propiedad 
sobre bienes materiales, sino a intromisiones en un ámbito mucho más suyo 
y recatado: su intimidad» (1)_ 

11. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE «DERECHO A LA 
VIDA PRIVADA» 

Desde su primera formulación como un derecho subjetivo -el del indivi
duo a permanecer aislado, sustraído al control social- hasta nuestros días, el 
derecho a la privacidad ha experimentado una interesante evolución, que se 
advierte en el diverso contenido que su concepto ha presentado a través del 
tiempo. 

l. El derecho a la intimidad como derecho subjetivo. «The right to be 
let alone». 

Aunque poco conocido, al parecer el primer texto que hizo mención del 
derecho a la vida privada fue el Real Decreto español del 10 de abril de 
1852, que establecía que: «Delinque contra los particulares ... 2º el que aún 
sin cometer injurias ni calumnias da a luz, sin el asentimiento del interesado, 
hechos relativos a la vida privada y extraños de todo punto a los negocios 
públicos». <

2l 

Sin embargo, por su incidencia en el pensamiento jurídico contemporá
neo, debido al desarrollo que -sobre su base- hicieron del tema los tribunales 
norteamericanos, es un artículo de Sarnuel D. W ARREN y Louis B . BRANDEIS 

titulado, precisamente, «El derecho a la privacidad» (publicado en 1980 por 
la Harvard Law Review) el que ha trascendido como primera formulación 
del derecho a la intimidad <3l. 

Este artículo, concebido como reacción a la intromisión periodística en 
la vida del señor W arren -mundano y dispendioso hombre de negocios- re
clamaba para el individuo the right to be let alone, el derecho a ser dejado 
solo o, como podríamos decir en una expresión vulgar, el derecho a ser de
jado en paz. 

El derecho a la vida privada fue, pues, enunciado en un comienzo con un 
enfoque netamente individualista, al punto que en las primeras elaboraciones 

(l) ÜRGAZ, A., <<La ley sobre intimidad>> , El Derecho Tomo 60, pp. 930 y ss. 
<
2J ROTMAN, R., nota bibliográfica sobre el artículo de Roberto Golschmidt <<La protec

ción jurídica de la vida privada>>, citado por RAMELLA, P., <<El derecho a la intimidad>>, La Ley, 
Tomo 140 pp. 1172. 

(JJ GOLDENBERG, 1., «La tutela jurídica de la vida privada>>, La Ley, 1976, A, pp. 578 y 
SS. 
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conceptuales fue diseñado con un perfil casi idéntico al del derecho de propie
dad, en cuanto derecho del individuo al uso exclusivo de un bien. 

2. El derecho a la intimidad como libertad informática: «Del secreto al 
control». 

En los países tecnológicamente avanzados, a partir de la década pasada, 
esa concepción del principio de privacidad que autorizaba al individuo a ser 
tratado como una isla en la sociedad hubo de ceder frente a los profundos 
cambios producidos por las tecnologías informáticas. La informatización del 
tejido social había ya dado lugar al nacimiento de potentes bases de datos 
(fundamentalmente las de la administración pública, operadas tanto por los 
organismos de seguridad como por los prestadores de servicios sociales) cuyo 
nutriente era, precisamente, información concerniente a los individuos. 

La revohición tecnológica, al introducir el tratamiento de los datos a 
nivel masivo, imprimió necesariamente al principio de privacidad un conte
nido muy distinto: por una parte, por la fuerza de los hechos, el individuo 
tuvo que participar en la remodelación de la organización social introducida 
por la informática, lo que le significó tener que proporcionar sus datos para 
participar de los beneficios de las nuevas actividades y entidades surgidas 
con tales tecnologías, renunciando a la reserva en que hasta entonces había 
mantenido a muchos de ellos. Ejemplo de ello son las prestaciones sanitarias, 
educativas, obras sociales, etc., que son organizadas en base al procesa
miento de los datos de sus beneficiarios, proporcionados por ellos mismos. 

Por otro lado, en los bancos de datos los peligros de agresión a la priva
ciclad se concentran y ya no se trata sólo de la lucha de un particular contra 
otro para evitar intromisiones indiscretas en Jos propios actos: el individuo 
se enfrenta hoy con potentes organizaciones que, al combinar los datos, pue
den ser fuente de daños y de violaciones a su intimidad. 

De tal modo, el derecho a la privacidad ha venido evolucionando desde 
aquella primera pretensión del individuo de ser dejado sólo, de excluir a los 
demás de información sobre sí mismo, a lo que hoy se conoce como «libertad 
informática», esto es, la libertad del particular de controlar la información 
nominativa que le concierne cuando ella está contenida en un centro electró
nico de datos. 

Condensando esta nueva concepción del derecho a la privacidad, destaca 
el jurista italiano Enzo ROPPO un expresivo «slogan» que constituye tanto 
una rediseño del principio como una indicación de política legislativa: «del 
secreto al control». «Del secreto al control, éste el slogan que podría acompa
ñar las nuevas tentativas de construir la tutela de la privacy adecuada a la 
evolución a que han llegado las tecnologías informáticas en su presente 
desarrollo. La tutela de la privacy no puede ser una «tutela de tipo propieta
rio» sino que se torna una tutela de tipo «procedimental». No se trata de 
simplemente prohibir a la generalidad de los sujetos la recolección y el uso 
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de infonnaciones que se refieren a una determinada persona y, por así decir, 
«le pertenecen» de una manera exclusiva; se trata, en cambio, (y es una 
operación jurídicamente más compleja) de canalizar la inevitable actividad 
de recolección y uso de la información sobre la base de modalidades, procedi
mientos, garantías, controles, que ofrezcan la razonable certeza de que de 
estas informaciones no se hará un uso impropio (4l. 

La legislación surgida en los países desarrollados a partir de 1970 para 
dar respuesta eficaz específicamente al pn;>blema de la protección de la inti
midad frente a la actividad y creciente poder de las bases de datos, constituye 
la concreción legislativa de esta nueva concepción. 

3. El derecho a la intimidad como pretensión de transparencia del accio
nar del banco de datos: «El derecho a no ser discriminado». 

En las elaboraciones doctrinales más recientes se sostiene por el jurista 
Stefano RODOTA que «el problema no consiste en garantizar la opacidad de 
la vida privada sino la transparencia del accionar de entidades públicas y 
privadas». Este autor considera que la privacidad en su nueva configuración 
no es el derecho a ser dejado sólo ni el nuevo derecho a supervisar a quienes 
poseen información, sino que es, fundamentalmente, el «derecho a no ser 
discriminado» (SJ . 

De modo muy sutil, a través de la informática y de la combinación y 
entrecruzamiento de datos , se pueden afectar los derechos y libertades me
diante las informaciones llamadas sensibles o nominativas (referentes a con
vicciones o creencias religiosas, o políticas, origen racial, hábitos, costum
bres, ideología, etc.), que pueden conducir a tratamientos discriminatorios, 
respecto de los particulares involucrados, por parte de quienes detenten la 
información. De allí que este reclamo integre hoy el elenco de exigencias 
para una adecuada tutela de la privacidad. 

III. BASES DE DATOS, PRIVACIDAD Y RESPONSABILIDAD CI
VIL EN. EL DERECHO ARGENTINO 

En el derecho privado argentino no existe, de lege data, un marco legal 
que, en forma específica, regule el derecho a la privacidad con relación al 
tratamiento automatizado de datos personales por las bases de datos. Sin 
embargo, se cuenta con el art. 1071 bis del Código Civil según el cual el que 
arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena ... perturbando de algún modo 
su intimidad y el hecho no fuere un delito penal será obligado a cesar en 
tales actividades, si antes no hubieren cesado y a pagar una indemnización 
que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias ... ». Este 
artículo (que tiene su raigambre fundamental en el art. 19 de la Constitución 

<•l RoPPO, ENza, «lnformaticca, tutela della privacy o diritti di liberta>>, en ALPA, G., 
Diritto dell' informatica, Giuffre, 1985, n.º 4, pp. 22-23 . 

<Sl CORREA, C . y Otros, «Derecho Informático>>, Buenos Aires, Depalma, 1987, p. 250. 
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Nacional) en cuanto sanciona al «que arbitrariamente se entrometiere en la 
vida ajena» ... «perturbando de cualquier modo su intimidad» permite, en una 
interpretación amplia, incluir la recolección o difusión de datos personales 
por parte de la base de datos, entre los modos de perturbar la intimidad. 

Aplicando este artículo al problema de la actividad informática intrusiva, 
la Comisión N.º 1 del «l Congreso Internacional de Derecho de Daños en 
honor del Dr. Jorge Mosset lturraspe» (Bs. As., abril de 1989), se pronunció, 
entre otras conclusiones, en el sentido de que «Toda intromisión se presume 
ilegítima, salvo que medie una causa de justificación» y que «la mera intromi
sión o amenaza de intromisión, independientemente de que haya menoscabo 
patrimonial o moral y de que el agente haya obrado con dolo o culpa autoriza 
el ejercicio de las siguientes acciones: acción de cese o abstención, acción 
de inhibición. Estas acciones deben ser tratadas con criterio amplio, precau
cional y expeditivo» <

6l. 

Además, en diversas jornadas y congresos se han reconocido los dere
chos de la persona a controlar sus datos, exigiendo su rectificación o cancela
ción como también que sean utilizados para el fin para el cual fueron recogi
dos y que la intromisión da lugar al resarcimiento de los daños materiales y 
morales que se hubieran producido, siendo aplicables los principios generales 
de la responsabilidad civil (7). 

En lo que respecta a esta cuestión, cabe sostener que en el derecho 
privado argentino la responsabilidad de la base de datos por la intrusión a la 
intimidad es de naturaleza objetiva, fundada en el riesgo o la garantía y que 
encuentra su régimen legal en el art. 1113-2.º párr. 2.ª parte del Codigo Civil 
que regula los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas. 

En efecto: La manipulación de datos sensibles o nominativos que puede 
tener lugar en la base de datos, donde éstos se analizan, se combinan, se 
reagrupan, y se pueden distorsionar, etc., determina que esta actividad se 
deba catalogar como riesgosa, dado que todos esos actos son posibilitantes 
de daños. Es la naturaleza sistemática del banco de datos la que torna peli
grosa su actividad y la que, a su vez, le impone un severo deber de seguridad 
en el cuidado de la información tratada. 

Así lo sostuvo el Prof. Jorge MosSET lTURRASPE en las XI Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, expresando que «Debe calificarse como ríes
gasa o peligrosa la actividad de registración de informaciones nominativas 
relativas a los orígenes raciales, opiniones políticas, filosóficas o religiosas, 
o relacionadas con la intimidad de las personas». 

De la concordancia de los arts. 1071 y 1113 del Código Civil argentino 
resulta que estamos frente a un supuesto de responsabilidad objetiva tanto 

(6) MOSSET ITURRASPE, J. y OTROS, «Daños». Buenos Aires, Depalma, 1991. p. 66. 
<7l ZANNONI, E., El daño en la responsabilidad civil , 2a. ed., Buenos Aires, Astrea, 1987, 

p. 390. 
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por el carácter riesgoso de la actividad del banco de datos como porque el 
deber de resarcir obedece a la intrusión a la intimidad no justificada. Se 
responde de las consecuencias inmediatas y mediatas, excluídas las casuales 
y las remotas. Además, tratándose de responsabilidad objetiva, cabe prescin
dir de la cuestión referente a si el damnificado se encuentra unido contractual
mente o no a la base de datos, por cuanto ello resulta indiferente, en razón 
de que «quien está incurso en una responsabilidad objetiva no comete un 
acto ilícito sino que practica una actividad lícita, a la cual, sin embargo, pese 
a esa licitud, la ley ha vinculado la obligación de resarcir los perjuicios deri
vados de ella» <B>. 

La lesión de la intimidad, o privacidad, constituye un supuesto de daño 
moral, dado el carácter no patrimonial de los derechos 9e la personalidad. 

De modo que, si ha habido una intrusión a la intimidad del sujeto, pertur
bándola de cualquier modo, y esa intrusión produce daños patrimoniales 
(indirectos), la base de datos incurre en responsabilidad, siéndole aplicable 
el régimen del Código rela6vo a las cosas, entre las que quedan comprendidas 
las actividades riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su 
realización. «La responsabilidad existe por el sólo hecho de causación del 
daño en el ejercicio de la ac6vidad peligrosa o del uso de la cosa con riesgo. 
Es como si la ley dijera a los responsables: están autorizados a la ac6vidad 
o al uso peligrosos, pero en todo caso a propio riesgo» <9>. 

IV. CONCLUSIONES 

l. El derecho a la privacidad, «derecho de intimidad», «derecho sobre 
la propia esfera de secreto» es un derecho de la personalidad que actualmente 
consiste no sólo en el derecho del individuo a no sufrir perturbaciones en su 
zona espiritual íntima (identidad, personalidad moral, ideología, imagen, se
creto de su vida particular, situación patrimonial) y a vedar el uso de informa
ción sobre sí mismo, sino también en la facultad de controlar y lograr que 
de esta información no se haga un uso impropio, fundamentalmente por las 
potentes bases de datos del mundo moderno. 

2. Acorde al carácter no patrimonial de los derechos de la personalidad, 
la lesión de la intimidad o privacidad constituye un supuesto de daño moral. 

3. El uso incorrecto, desviado o abusivo de información nominativa 
puede además configurar responsabilidad civil si por la intrusión arbitraria a 
la intimidad se le causaran al afectado daños patrimoniales (indirectos). En 
este caso se aplican las normas generales de la responsabilidad civil, siendo 
objetivo el factor de atribución de responsabilidad y fundado en el riesgo o 
la garantía. 

¡s¡ LLAMBIAS, J. J., <<Responsabilidad objetiva: daños me diatos y daño moral», La Ley, 
1980, D, 81. 

<9> ÜRGAZ, A. <<La Culpa», Buenos Aires , Depalma, 1970, n.º 75 . 
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4. En el derecho privado argentino la ilicitud genérica surge del art. 
1113 del Código Civil (régimen de los daños causados por las cosas) y la 
específica resulta del art. 1071 bis de dicho Código, según el cual «el que 
arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difun
diendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimien
tos, o perturbando de cualquier modo su intimidad y el hecho no fuere un 
delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren 
cesado y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de 
acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, 
ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si 
esta medida fuese procedente para una adecuada reparación». 
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