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Intimidad, privacidad y protección de datos personales 

Cuando se habla de la “protección de datos personales”, se tiende a hablar de los términos 

"intimidad" y "privacidad" indistintamente. Sin embargo, éstos términos tienen un alcance distinto 

que es necesario conocer para saber dónde empiezan y acaban cada uno de estos derechos. 

 

Intimidad (Real Academia Española): “Es una zona espiritual íntima reservada de una persona o de 

un grupo, especialmente de una familia”. 

Es un término restringido. Es la parte más íntima de una persona, esto es, esa esfera personal que 

define qué es y qué no es privado. 

Ejemplo: sentimientos, creencias (políticas, religiosas), pensamientos o información clínica o relativa 

a la vida sexual, cuya difusión puede producir ciertas reservas al individuo. 

Se trata en definitiva de aquellos datos que bajo ninguna circunstancia proporcionaría un individuo 

de manera libre y consciente. Partiendo de este punto, nacen derechos como la inviolabilidad de las 

comunicaciones o el derecho a la propia imagen, ambos muy relacionados con la parte más privada 

de la psiquis del individuo. 

 

Privacidad (Real Academia Española): “Es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a 

proteger de cualquier intromisión”. 

Es un término más amplio. Es aquella parte del individuo que va más allá de lo íntimo, esto es, 

información que tomada por si misma puede no ser relevante, pero que analizada en un momento o 

contexto concretos puede llevarnos a la construcción de un perfil muy fiable del individuo. 

Ejemplo: los libros que se consultan, las películas que se alquilan, las asociaciones a las que se 

pertenece, etc. 

Por sí solos, estos datos no tienen excesivo valor; ahora bien, tomados en conjunto, en un ambiente 

determinado, pueden hablarnos de los gustos del individuo, de sus preocupaciones o necesidades sin 

llegar a esa zona reservada que define la intimidad. 

 

Conclusión: Todos los asuntos íntimos son privados, pero no todos los asuntos privados son íntimos. 

 

Hecha esta distinción, es el momento en el que entra en juego el derecho a la protección de datos 

personales. 
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La información, el elemento común. Existe un elemento que es común tanto en el concepto de 

intimidad como en el de privacidad: el tratamiento de la información personal. La “información” es, 

entonces, el elemento fundamental, la materia de la que están formadas privacidad e intimidad. 

La libertad del individuo a dar su información personal de manera arbitraria impone a quienes la 

traten la obligación de hacerlo con el consentimiento del afectado. Es de esta manera como se 

configura el derecho a la protección de datos y donde se justifica la estrecha relación que lo une a los 

conceptos de privacidad e intimidad. 

 

Así, aumentan a tres los derechos que protegen la esfera íntima del individuo. 

Representada de forma gráfica, se observa que el derecho a la intimidad está recubierto de una triple 

protección. 

 Todo lo íntimo es privado, pero no todo lo privado es íntimo. 

 Todos los datos personales son susceptibles de protección, pero no todos son íntimos. 

 

Por ejemplo el CUIT no es un dato íntimo, pero es un dato personal sobre el que el individuo tiene la 

capacidad de decidir a quién se lo proporciona. Sobre los datos que aparecen en una cuenta bancaria 

recae también el derecho a la protección, y además pueden ofrecernos una versión íntima del 

individuo. 

La afiliación política de una persona o su historial sanitario nos llevan un paso más allá, nos hablan de 

su esfera íntima. 

 

No puede hablarse de un límite exacto que delimite dónde empieza y acaba cada derecho. La 

protección de datos surge en cualquier tratamiento de información personal, sea del carácter que 

sea, y abarca tanto la esfera de lo íntimo como de lo privado. 

No se puede hablar objetivamente de intimidad y privacidad, pues son conceptos tan subjetivos que 

es cada individuo quien decide en cuál de las tres esferas coloca su información. Así, hay personas 

que prefieren exponer sus problemas de salud y hay otros que prefieren reservárselos. 

En cualquier caso, unos y otros son libres para manejar su información personal y las garantías de 

que reciban un tratamiento adecuado se lo ofrece el derecho a la protección de datos. 
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Normas argentinas sobre Privacidad e Intimidad 

 

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

Constitución Nacional Art. 18 (Protección de la Propiedad Privada).- …El domicilio es inviolable, 

como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué 

casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación… 

 Código Penal Art. 150 (Violación de Domicilio).- Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años… 

el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado 

por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. 

 Código Penal Art. 151 (Violación de Domicilio Agravado).- Se impondrá la misma pena e 

inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, al funcionario público o agente de la autoridad que 

allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella 

determina. 

 Código Penal Art. 153 (Violación de Secretos).- Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el 

que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego 

cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se 

apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u 

otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino 

una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. 

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones 

electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de 

acceso restringido. 

La pena será de prisión de 1 mes a 1 año, si el autor además comunicare a otro o publicare el 

contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica. 

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, 

inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. 

 Código Penal Art. 154 (Apoderamiento ilegítimo de correspondencia).- Será reprimido con 

prisión de 1 a 4 años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se 

apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se 

impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la 

suprimiere, la ocultare o cambiare su texto. 
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 Código Penal Art. 153 bis (Acceso ilegítimo a Datos Informáticos).- Será reprimido con prisión de 

15 días a 6 meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas 

accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema 

o dato informático de acceso restringido. 

La pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato 

informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de 

servicios financieros. 

 Ley 24.766 de Confidencialidad de la Información Art. 1.- Las personas físicas o jurídicas podrán 

impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea 

adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos 

comerciales honestos, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones: 

a) Sea secreta en el sentido de que no sea… generalmente conocida ni fácilmente accesible para 

personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información…; 

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y 

c) Haya sido objeto de medidas razonables… para mantenerla secreta, tomadas por la persona 

que legítimamente la controla. 

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, 

el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por 

terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales practicas. 

 Ley 24.766 de Confidencialidad de la Información Art. 3.- Toda persona que con motivo de su 

trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso 

a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya 

confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa 

justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario 

autorizado. 

 

 

RESERVA DE LAS ACCIONES PRIVADAS DE LAS PERSONAS 

Constitución Nacional Art. 19 (Principio de Reserva).- Las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados… 
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 Código Civil Art. 1071 bis (Ley 21.173 de 1976).- El que arbitrariamente se entrometiere en la vida 

ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres 

o sentimientos, 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 hubieran 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 precedente para una adecuada reparación. 

 Fallo Ponzetti de Balbin vs. Editorial Atlantida 

 Ley 11.723 de Propiedad Intelectual Art. 31 (Permiso Fotográfico).- El retrato fotográfico de una 

persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, 

y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto del padre 

o de la madre… 

La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. 

Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general 

culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en 

público. 

 Código Penal Art. 155 (Publicación Indebida de Correspondencia).- Será reprimido con multa de 

pesos $ 1.500 a $ 100.000, el que hallándose en posesión de una correspondencia, una 

comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra 

naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare 

o pudiere causar perjuicios a terceros. 

Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de 

proteger un interés público. 

 Código Penal Art. 156 (Revelación Indebida de Secretos).- Será reprimido con multa de $ 1.500 a 

$ 90.000 e inhabilitación especial, en su caso, por 6 meses a 3 años, el que teniendo noticias, por 

razón de su estado, oficio, empleo, profesión o parte, de un secreto cuya divulgación pueda 

causar daño, lo revelare sin justa causa. 

 Código Penal Art. 157 (Revelación Indebida de Secretos Agravada).- Será reprimido con prisión 

de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial de 1 a 4 años, el funcionario público que revelare 

hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. 

 Código Penal Art. 109 (Calumnias).- La calumnia o falsa imputación de un delito que de lugar a la 

acción pública, será reprimida con prisión de 1 a 3 años. 
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 Código Penal Art. 110 (Injurias).- El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con 

multa de $ 1.500 a $ 90.000 o prisión de 1 mes a 1 año. 

 Código Civil Art. 1089 (Calumnias e Injurias).- Si el delito fuere de calumnia o de injuria de 

cualquier especie, el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si 

probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia 

apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación. 

 Ley 21.526 de Entidades Financieras Art. 39.- Las Entidades Financieras no podrán revelar las 

operaciones que realicen, ni las informaciones que reciban de sus clientes. 

 

 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y HABEAS DATA 

Constitución Nacional Art. 43, párrafo 3º (Habeas Data. Agregado en 1994).- Toda persona podrá 

interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 

consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en 

caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

 Ley 25.326 de Protección de Datos Personales Art. 1 (Objeto).- La presente ley tiene por objeto la 

protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u 

otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar 

informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también 

el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional… 

 Código Penal Art. 117 bis (Proporción de Información Personal Falsa).- 2°. La pena será de 6 

meses a 3 años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un 

archivo de datos personales. 

 Código Penal Art. 157 bis (Acceso Ilegítimo a Datos Personales).- Será reprimido con la pena de 

prisión de 1 mes a 2 años el que: 

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, 

accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 

2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un 

banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la 

ley. 
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3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. 

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de 1 a 4 

años. 

 

 

Los Datos Personales, antes y después de la Ley 25.326 
 

SITUACION HASTA OCTUBRE DE 2000 

 Cualquiera recogía datos de cualquier parte y de cualquier forma sin mayores inconvenientes. 

 No se encontraba totalmente explicitada la responsabilidad de la organización por los datos que 

posee (origen, posesión y mantenimiento). 

 No se controlaban las transferencias de datos y un dato podía aparecer en cualquier lado. 

 No había categorización de datos. 

 No había normalización ni estándares de seguridad y control. 

 No había un Organismo que registrase y controlase los archivos o bancos de datos personales. 

 El reclamo del titular del dato era muy engorroso. 

 

SITUACION DESDE OCTUBRE DE 2000 (LEY 25.326) 

 Los datos se recogen de la forma detallada en la ley (arts. 4, 5, 6, 7 y 8) 

 Se explicita la responsabilidad de la organización por los datos que posee (origen, posesión y 

mantenimiento). (arts. 9, 10, 11 y 27) 

 Se controlan las transferencias de datos (arts. 11 y 12) 

 Hay categorización de datos (arts. 7 y 8) 

 No hay normalización ni estándares de seguridad y control (art. 9) 

 Existe la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que registra y controla los 

archivos o bancos de datos personales (arts. 21 y 29). 

 El titular del dato posee derechos concretos para reclamar (art. 13, 14, 15 y 16). 

 

IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES 

 Las organizaciones deberán ajustarse a normas y procedimientos dictados por la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales para recoger datos. 
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 Esto implica desde el resideño de formularios hasta la aprobación legal para ver si se puede o no 

incorporar un dato personal al archivo. 

 Deberán acreditar la participación de especialistas en el control y mantenimiento de archivos y 

bancos de datos personales. 

 Todos los archivos y bancos de datos personales deberán inscribirse en el registro que la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales disponga. 

 Se deberán adaptar los estándares de comunicación y registraron que disponga la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales para la cesión de datos dentro del marco legal 

correspondiente. 

 Creación de nuevas especialidades dentro del área de seguridad informática, auditoria y legales. 

 

 

Pero... ¿dónde están mis datos? 

Por Dr. Miguel Sumer Elías. Abogado especialista en Derecho Informático y de Internet. Director de 

www.informaticalegal.com y Socio de TechLawBiz. Docente Universitario. 

¿Cuál es el destino de los datos que proporcionamos en las múltiples transacciones cotidianas?, 

¿quiénes los utilizan y con qué fines?, ¿tenemos verdadera autodeterminación sobre ellos?, ¿qué 

control ejerce el Estado para protegerlos?. Datos sobre nuestra personalidad, comportamiento, 

economía, hábitos sociales y de consumo están peligrosamente en manos de terceros desconocidos. 

Conozca los nuevos derechos para proteger su privacidad. 

 

Es sabido que, casi de manera automatizada, cada uno de nosotros realiza a diario innumerables 

actividades y transacciones en las cuales tenemos que proporcionar nuestros datos personales. 

Dentro del universo de ejemplos podemos destacar cuando nos anotamos en atractivas promociones 

o sorteos, compramos en el supermercado, nos inscribimos en un gimnasio o en algún curso, 

realizamos trámites en cualquier organismo público o empresa, utilizamos tarjetas de crédito o 

débito, viajamos en transportes públicos, navegamos por Internet, accedemos a nuestra cuenta de e-

mail, bajamos archivos, chateamos o intervenimos en foros de discusión. 

 

Pero… ¿qué pasaría si supiéramos que al realizar todas estas acciones estamos revelando a terceros 

desconocidos datos precisos acerca de nuestra personalidad, gustos, comportamiento, economía, 

http://www.informaticalegal.com/
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familia, hábitos sociales y de consumo?. ¿Qué pasaría si supiéramos a ciencia cierta los verdaderos 

destinos de nuestra información?. ¿Seguiríamos actuando con la misma naturalidad o pensaríamos 

en controlar mejor nuestros datos personales?... ¿cómo?. 

 

La vertiginosa y fantástica utilización masiva de la informática y las tecnologías de información de la 

sociedad contemporánea ha abierto definitivamente las puertas a nuevas formas de actos ilícitos 

antes impensados. Estos perjuicios van desde la simple intromisión a la privacidad, el robo de nuestra 

identidad para realizar todo tipo de estafas a nuestro nombre, y la elaboración de gigantescas bases 

de datos no controladas ni por el Estado ni por el usuario que permiten la elaboración de perfiles 

muy precisos sobre las personas y son extraordinarias herramientas para el marketing y el espionaje. 

 

¿Y por qué ocurre esto?, porque los usuarios no son realmente conscientes de la cantidad de 

información privada que, de forma inadvertida, están revelando permanentemente a personas y 

organismos de las cuales no tienen verdadera noción de quiénes son, qué es lo que hacen con los 

datos, por cuánto tiempo los almacenan, ni a quiénes se los ceden. 

 

El conocimiento de la ley como defensa. 

Históricamente, nuestra intimidad estuvo siempre garantizada desde el punto de vista legal pues los 

medios de comunicación tradicionales (como lo eran el correo postal, el teléfono o el fax) no 

suponían demasiados desafíos para la legislación de la época. En cambio, con el uso masivo e 

irracional de los nuevos sistemas electrónicos de comunicación, la intimidad, la identidad y el 

anonimato de las personas se vieron crecientemente amenazados. 

 

Para comenzar a darle respuesta a esta nueva realidad, en la reforma constitucional de 1994 se 

incorporó expresamente el art. 43 que le da a los ciudadanos la posibilidad de interponer la acción de 

habeas data para que puedan tomar conocimiento de sus datos personales que consten en registros 

o bancos de datos públicos o privados, conocer la finalidad para los cuales los emplean y, en caso de 

falsedad o discriminación, para poder exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización. 

 

Posteriormente en el año 2000 se sancionó la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales con 

la finalidad de salvaguardar integralmente los datos de carácter personal que se encontrasen en 
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registros o bancos de datos, para así poder garantizar tanto el derecho al honor y a la intimidad de 

las personas, como el derecho de controlar la información que sobre las mismas se registre. 

 

Esta normativa creó, sin lugar a dudas, una nueva cultura en el manejo y control de los datos 

personales pues beneficia con nuevos derechos a los titulares de los datos y exige un estricto código 

de conducta para la recolección y el tratamiento de los mismos. También le brinda una especial 

protección a los denominados datos sensibles que son aquellos relativos al origen racial y étnico, a 

las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical, la salud y la 

vida sexual. 

 

De esta forma, ahora tenemos derecho a otorgar nuestro consentimiento libre y expreso para que 

utilicen nuestros datos solo las personas que nos informen sobre la finalidad para los que serán 

tratados, las medidas de seguridad que emplearán y quiénes serán los destinatarios. También 

tenemos derecho a presentarnos ante una empresa u organismo público para que nos confirmen si 

poseen información sobre nosotros y la finalidad para la que la utilizan; derecho a negarnos a 

proporcionar nuestros datos cuando no sea obligatorio hacerlo; derecho a exigir que los datos 

inexactos o incompletos sean rectificados o actualizados, y cuando corresponda, suprimidos o 

sometidos a confidencialidad; derecho a reclamar los daños y perjuicios y a iniciar la acción judicial 

de habeas data, por mencionar los más importantes. 

 

Del mismo modo, se establecieron una serie de obligaciones precisas para quienes utilicen bases de 

datos con información relativa a las personas. Ahora, estos usuarios tienen el deber legal de inscribir 

las especificaciones y características de todas sus bases de datos en un registro especial a cargo de la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), organismo dependiente del 

Ministerio de Justicia creado para velar por el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones. 

 

En cuanto a la recolección de los datos, están obligados a pedirle el consentimiento al titular e 

informarle sobre lo que pretenden hacer con ellos para que en última instancia éste pueda decidir 

sobre la conveniencia o no de proporcionárselos. Asimismo, estos datos deberán ser recolectados en 

forma lícita y leal y no ser utilizados para finalidades distintas de aquéllas para las que se recogieron, 

permitiéndole al titular poder acceder a los mismos cuando éste lo requiera para rectificar, cancelar 

o suprimir los datos que sean erróneos o falsos. 



 

 

 

 

 

 

 

 “Informática Jurídica” UB   |   “Derecho Informático” UBA-FCE 
Cátedra Miguel Sumer Elías - Version12 

UNIDAD 5 
Privacidad y Protección de 

Datos Personales 
Derecho Informático Informática Jurídica 

 

Finalmente, y con el fin de evitar la adulteración, pérdida o consulta no autorizada de los datos 

personales, los usuarios de las bases de datos tienen el deber de adoptar medidas técnicas y 

organizativas que garanticen fehacientemente su seguridad y confidencialidad. 

 

Sanciones por incumplimiento. 

La correcta aplicación de todo este régimen se encuentra bajo la tutela de la mencionada Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) quien está facultada para sancionar el 

incumplimiento a cualquier disposición con apercibimientos, multas que van desde los mil hasta los 

100 mil pesos y la posibilidad de suspender o clausurar las bases de datos. 

 

Pero además de estas sanciones administrativas, la ley creó nuevos delitos penales con prisión e 

inhabilitación especial para quienes accedan a un banco de datos con información relativa a las 

personas de forma ilegítima o tras haber violado sistemas de confidencialidad y seguridad (hacking); 

inserten datos falsos en un archivo de datos personales con el fin de afectar el honor de otra 

persona; o revelen información de un banco de datos personales cuando por disposición de una ley 

deban preservar el secreto. 

 

Es indudable que la informática en la sociedad evoluciona y revoluciona de manera arrolladora, 

llevándose por delante décadas de legendarias tradiciones y costumbres, y poniendo al derecho en 

jaque al desactualizar a diario longevas normas jurídicas. 

 

La Ley Nº 25.326 nació con el propósito de dar una digna respuesta a esta disputa despareja 

dotándonos a nosotros, los ciudadanos, de poderosas armas legales que deberemos conocer y 

hacerlas valer ejerciendo los derechos que ella nos otorga y solicitándole al órgano de control que la 

haga cumplir. 


