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“Mi gloria es vivir tan  libre 
como el pájaro en el cielo…”  

                                                                                                   José Hernández 
Martín Fierro 

Introducción

La finalidad de la presente disertación en modo alguno persigue el agotar un tema 

esencial  a  la  naturaleza  humana  como es  su  libertad  como  bien  comprenderán  sus 

destinatarios. Es que aún desde una visión sociológica el tender a una síntesis definitiva 

de la libertad puede desembocar en un contrasentido, pues el hombre como tal encuentra 

la lucha por la libertad misma sea en su diaria existencia y en algunos casos en su 

supervivencia.

Esta  libertad,  considerada  como  un  derecho  humano  fundamental,  es  tutelada 

desde diversos  puntos  de vista,  sea su libertad individual,  su libertad  ciudadana,  su 

libertad laboral, su libertad educacional, su libertad sexual; y en atención a la temática 

que  se  abordará  en  este  congreso,  con  especial  énfasis,  en  la  libertad  sobre  datos 

sensibles, personales, privados, aquellos que con la presión de una tecla en un equipo 

informático  puede  transmitirse  de  modo  instantáneo  a  miles  de  otras  personas  en 

diferentes partes del planeta con o sin la voluntad de la o las personas que resulten ser 

los titulares de esos datos. 

Y si bien, puede hoy decirse sin hesitación que existe un derecho a la intimidad 

informática consagrado desde la CN (Art. 18 y 19) y el bloque de constitucionalidad 

conformado por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (Art.75 Inc. 22 

de la CN), como así  también a partir de la legislación infra constitucional, es del caso 

señalar que a partir de ese  derecho a la intimidad informática se presenta en forma 

dinámica una nueva dimensión de la libertad un nuevo paradigma al que denominados 

paradigma de la libertad informática.

Esa libertad informática como una modalidad del derecho natural a libertad del 

que goza el hombre exige responsabilidad, pero esta responsabilidad no llega al extremo 

de ser una obligación, ello es así pues, al tratarse el derecho tutelado de la libertad cabe 

considerar esa responsabilidad como propia de la persona física o jurídica amparada y 
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radica  en  la  previsión    de  conducirse  con  prudencia  en  materia  de  acceso,  uso  y 

difusión por medios informáticos de datos sensibles propios o de terceros.

1. De la libertad individual a la libertad de una Nación y a la libertad del 
hombre frente al estado.

Referir  en una muy prieta síntesis nada mas ni nada menos que del desarrollo 

histórico de la libertad de por si impone un desafío que en modo alguno puede agotarse 

en estas palabras y que sólo tiene como real  finalidad el  constituir  un disparador o 

presentar tal vez una acotada visión. 

Y es  que  la  libertad  como  nota  distintiva  del  ser  humano  en  su  dimensión 

individual o social importa nada más y nada menos que hablar de la naturaleza humana 

en si misma. 

Puede decirse, al menos en mi humilde entender, que el paradigma de la libertad 

surge a partir de la denominada esfera íntima del hombre –y de la mujer desde ya para 

evitar todo tipo de lingüística discriminación- dado que esa esfera íntima constituyó y 

constituye el ámbito absolutamente intangible de la protección de la vida privada. 

Este principio, que fuera acuñado en el derecho Ingles clásico se encuentra en las 

palabras pronunciadas en el año 1793 por  Willian Pitt en su discurso en el parlamento 

cuando proclamara que: el hombre mas pobre puede, en su casa, enfrentar a todas las  

fuerzas del Rey. Su casa puede ser frágil y precaria, su piso puede temblar, el viento  

puede soplar y entrar, la tormenta puede entrar al igual que la lluvia dentro de esa  

humilde casa, pero el Rey de Inglaterra ni sus fuerzas pueden entrar en ella sino es con  

la anuencia del dueño de la casa o la orden de un magistrado 1. 

La  libertad  puede  a  su  vez  considerarse  como  un  bien  individual  y  a  la  vez 

colectivo, y de allí que, cuando los pueblos pierden sus libertades pierden parte de su 

identidad y cuando la recuperan, recuperan definitivamente esa identidad. 

Por ello, y los Argentinos podemos hablar con conciencia de lo que hemos pasado, 

los gobiernos de facto cuando interrumpen la vigencia de la Constitución intentan a 

partir del cercenamiento de las libertades individuales y colectivas que el sea el pueblo 

en su conjunto el que pierda su identidad.  

1 Lasson, Nelson B., “The history and development of the fourth amendent to the Unted State Constitution”,  Ed. 
Baltimore University Press, 1937, pag. 49-50
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Y ha sido una regla de la historia de la humanidad, el considerar que la escasez de 

bienes ha sido el origen de conflictos entre hombres y entre naciones, y a la par las 

principales  construcciones  dogmáticas  y  filosóficas  se  han  elaborado  cuando  había 

constricción de bienes. 

Así, cuando escaseo la libertad individual y la libertad en si de los pueblos hubo 

conflictos, y allí surgieron, inmortales, las maravillosas construcciones dogmáticas de 

las constituciones modernas, escritas o no escritas. Por ello puede decirse que la historia 

del hombre se permitió a partir de la escasez de la libertad y por supuesto a partir del 

sacrificio de miles y miles de personas del genero humano, el poder fundar, sentar y 

construir de forma ininterrumpida los verdaderos estatutos de la libertad.  

Esa libertad, no sólo es la considerada en su dimensión individual que desde ya 

tiene como centro al ser humano sino que también la que considera a la libertad de toda 

una nación tal cual fue la idea de nuestros próceres de mayo.

Pero se debe admitir que existe a la par un grado mayor de entender la libertad y 

es la libertad del ciudadano ante el poder estatal omnímodo, la que nos convierte de 

habitantes de un país en ciudadanos de la Nación.

Sobre la fecha de nuestro bicentenario recordábamos a Juan Bautista Alberdi al 

celebrase el día del abogado y el bicentenario de su natalicio, nos dice Alberdi el 24 de 

Mayo de 1880:  “El Estado no ha sido hecho para hacer ganancias, sino para hacer  

justicia, no ha sido hecho para hacerse rico, sino centinela y guardián de los derechos 

del hombre”. “La libertad individual –afirma- es el límite sagrado en que termina la  

autoridad del Estado.  La libertad de la patria –afirma- es la independencia respecto de  

todo país extranjero. La libertad del hombre es la independencia del individuo respecto  

de su propio país”2. 

2. El paradigma de la libertad informática 

En si, la libertad constituyó en los prolegómenos del constitucionalismo moderno 

un verdadero paradigma y hoy si bien las constituciones modernas han consagrado y 

2 Discurso escrito por Juan Bautista Alberdi y leído por su discípulo el día 24 de mayo de 1880  en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, durante el acto de colación de grados 
realizada para otorgarle el Título de Miembro Honorario
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tutelado  la  libertad  a  partir  de  síntesis  de  garantías,  derechos  y  acciones 

constitucionales, en esa hazaña eterna de la libertad que aún continua en este siglo XXI 

nos obliga a introducir la consideración del paradigma que representa justamente esa 

evolución conceptual de libertad.

Ahora bien, la pregunta surge nítida ¿que es un paradigma? Y la respuesta puede 

ensayarse de la siguiente forma: un paradigma es un status anterior a la regla, no es la 

regla  misma sino que es una constante  evolución hacia  aquella.  El  paradigma es el 

producto de la permanente interpretación del hombre que lo reconoce como parte de su 

obra; cada obra humana, cada tema nosotros lo vemos conforme a nuestra interpretación 

y evolución.

Y aquí se nos presenta el nuevo paradigma de la libertad que hace a la protección 

de  datos  personales  cuando  son  objeto  de  una  transmisión,  replica  o  archivo 

informático,  nos  referimos  concretamente  a  nuestros  datos  que  nos  pertenecen  a 

nosotros o a nuestros familiares directos o a nuestras amistades, y requieren de una 

protección necesaria ante el avance incontenible de la tecnología.

Y permítaseme puntualizar la paradoja, esa tecnología ha nacido de la mente libre 

del hombre,  y seguirá desarrollándose como hasta ahora a ritmos vertiginosos y sin 

techo apreciable. 

Se  ha  sostenido  con  acierto  que:  los  desarrollos  de  la  informática  y  de  las 

comunicaciones  han  cambiado  el  mundo,  borrando  fronteras,  anulando  distancias  y 

comprimido los espacios temporales. Hoy minuto a minuto millones de informaciones 

se procesan y se comunican en un universo virtual, con millones de usuarios conectados 

a una red cuyos alcances -por la multiplicidad de contactos y vinculaciones- resultan 

muy difíciles de precisar. 

Esas informaciones en forma de "datos" fluyen en ese "nuevo espacio" de carácter 

virtual, denominado "ciberespacio", y, gracias a los procesos de tratamiento de que son 

objeto y a la fluidez de las comunicaciones, resultan aprovechables por los interesados 

de todo el planeta. 

¿Podemos hoy desconocer el avance y el poder que se genera en las denominadas 

redes sociales informáticas?, ¿podemos desconocer por caso, que el Presidente de la 

Nación más poderosa de la tierra, Barack Obama basó gran parte de su campaña y votos 
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a través de esas redes?  

¿Podemos hoy desconocer el  inmediato intercambio de información que en las 

distintas redes se presentan, y lo que es mas podemos hoy certificar que esos datos 

personales que hacen a la identidad, a la situación personal, familiar, económica y hasta 

moral de la persona son correctos?   

3. La tutela normativa del derecho a la intimidad informática 

Esa libertad individual, que a su vez es colectiva y base de la independencia de y 

entre países; y base de la independencia de los ciudadanos dentro de su propio país tal 

cual dejo sentado Alberdi, sin lugar a dudas tiene su adecuada tutela en la Constitución 

Nacional y el dinamismo de la normativa cabeza del ordenamiento jurídico.

Así,  lo  deja  plasmado  el  Art.  18  de  la  CN al  consagrar  la  inviolabilidad  del 

domicilio,  la correspondencia  epistolar  y los papeles privados.  Del mismo modo,  lo 

hace el Art. 19 de la CN como consagración sublime del derecho a la intimidad; o por 

caso en los nuevos derechos y garantías sancionados en la reforma constitucional del 

año 1994 al consagrar, en lo que aquí interesa, en su Art. 43 tercer párrafo la acción 

constitucional  de  habeas  data,  Acción  Constitucional  de  amplia  receptación  en  las 

diferentes constituciones provinciales y leyes.  

Es  que  la  libertad  individual  desde  una  de  sus  aristas  referidas  a  los  datos 

personales de los individuos y también de las personas jurídicas es tutelada por la “Ley 

de Protección de datos Personales” promulgada en el año 2000, sus modificatorias y 

decretos reglamentarios.

Basta  como  ejemplo  el  referir  que  cuando  el  legislador  se  refiere  a  datos 

personales los define como: información de cualquier tipo referida a personas físicas o  

jurídicas  de existencia ideal  determinadas o determinables  (Conf.  Art.  2  de la  Ley 

25.326).

Es decir dentro de la esfera de los datos personales se encuentran sin distinción 

desde datos que pueden ser considerados nimios como ser a que club de futbol, tenis o 

natación pertenece, hasta datos realmente sensibles como ser por caso identificaciones 

personales, direcciones, grupo o grupos de personas a las que se esta relacionadas, etc.. 
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Y en  el  caso  de  las  personas  jurídicas  también,  desde  productos  o  servicios 

ofrecidos al mercado como aquellos en etapas de desarrollo, etc. 

Queda claro que para el  legislador  todos  los  datos  personales tienen requieren 

protección y a la vez tutela legal.  

Y no puede desconocerse que hoy,  esa libertad como naturaleza intrínseca del 

hombre también se ve en cierta medida amenazada o cuanto menos influida por los 

avances tecnológicos que también son producto de la actividad racional del hombre.

Y aquí entonces retomo refiriendo que existe un nuevo paradigma de libertad y de 

la intimidad a partir de la incontrolable catarata de datos personales que en especial la 

tecnología informática ha universalizado, ese novel paradigma moderno de la libertad 

es  el  que  algunos  doctrinarios  han  dado  a  llamar  como el  derecho  a  la  "intimidad 

informática".

4. Apostillas sobre el derecho a la intimidad informática

MOLINA  QUIROGA  con  enjundia  ha  enseñado  que:  "...el  control  de  la  

información personal está relacionado con el concepto de autonomía individual para  

decidir, hasta cierto límite, cuándo y qué información referida a una persona, puede ser  

objeto de procesamiento (automatizado o no), por lo que también se ha denominado a  

la  protección  del  dato  personal,  autodeterminación  informativa,  e  incluso  libertad  

informática"3.  

Al decir  de PEYRANO:  “…  el  derecho a la  intimidad,  que alumbrara en  el  

mundo del derecho con el trabajo publicado por Samuel Warren y William Brandeis en  

la Harvard Law Review en las postrimerías del siglo XIX, y que puede configurarse  

como aquel que brinda resguardo a los ámbitos que la persona quiere sustraer del  

conocimiento y de las injerencias de los demás, adquiere por impacto de los procesos y  

tratamientos informáticos y por incidencia del desarrollo de las telecomunicaciones,  

novedosos  contornos,  y  confluye  con  un  novísimo  derecho  de  la  personalidad,  el  

denominado derecho a la "autodeterminación informativa" 4 

3 Molina Quiroga, Eduardo, "Protección de datos personales como derecho autónomo: principios rectores. Informes 
de solvencia crediticia: uso arbitrario. Daño moral y material", 7, 8 y 9/5/2003.
4 Peyrano, Guillermo F. El derecho a la "intimidad informática". Garantía de la privacidad personal en los entornos 
virtuales de las comunicaciones electrónicas. JA 2007-IV-1313.
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Un aspecto que no puede desconocerse es aquel que esta dado por el envío de los 

denominados mensajes de texto, esta es una actividad que de por si se ha expandido 

exponencialmente,  y  esto  es  así  pues  como  es  sabido  el  e-mail  fue  diseñado  para 

permitir una comunicación fluida, sencilla y a bajo costo.

El remitente de un correo electrónico envía los mensajes a un servidor (utilizado 

por su proveedor de servicios), y a través de este servidor se remiten a los servidores de 

sus destinatarios, quienes a su vez deben conectarse con sus propios servidores para 

recibir dichos mensajes.

El intercambio de "correos" se concreta entre los usuarios, a través de una red de 

ordenadores interconectados por diversos medios (cable LAN, internet, Compuserve).

Estos mensajes, concretados en formatos de texto, pueden a su vez incluir archivos 

de otros formatos, lo que permite la remisión de imágenes, sonidos, videos, programas 

informáticos.

Otra característica es que los usuarios (remitentes y destinatarios) utilizan esos 

servicios sin conocimiento de todos los proveedores implicados en los mismos.

Diversas problemáticas genera este difundido medio de comunicación en orden a 

garantizar la preservación del derecho a la intimidad de sus usuarios.

Entre  otros  interrogantes  PEYRANO  (ya  citado)  en  un  interesante  trabajo 

publicado en JA formula los siguientes interrogantes ¿Cómo saber si esos mensajes que 

circulan  en  el  universo  virtual  no pueden ser  conocidos  por  otros?  ¿Cómo tener  la 

certeza  de  que  no  se  haya  accedido  a  los  mensajes,  y  eventualmente  se  los  haya 

utilizado para finalidades ajenas a las previstas por el remitente? ¿Cómo determinar que 

las demás informaciones que se generan a consecuencia de la remisión y recepción de 

mensajes electrónicos son empleadas sin el consentimiento de los usuarios?

A partir del nacimiento de la World Wide Web, las cuestiones legales vinculadas 

con internet han despertado un gran interés en numerosos juristas especializados de las 

más  variadas  disciplinas:  privacidad,  derechos  de  propiedad  intelectual,  impuestos, 

contratos electrónicos, libertad de expresión, etc. Muchas fueron las cuestiones jurídicas 

que merecen un análisis diferencial, ese análisis diferencial, en todos estos temas, tenía 

un punto en común: la incertidumbre acerca de cuáles eran las reglas aplicables a una 

determinada situación que se producía no ya  en el  mundo "real",  sino en el  mundo 
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"virtual".

Dado  que  internet  es  una  red  informática  mundial  en  la  que  los  usuarios  de 

cualquier país pueden conectarse las veinticuatro horas del día, no queda en claro un 

aspecto esencial para la aplicación de la norma jurídica: ¿qué ley rige las relaciones 

jurídicas que se suceden en la mega red?

Puede decirse hoy que: “la persona que se conecta a internet tiene la posibilidad  

de ser encontrada en por lo menos tres lugares al mismo tiempo: (a) el lugar donde  

está conectada la computadora que es utilizada para navegar en internet; (b) el lugar  

donde la computadora ha accedido a internet; y (c) el territorio virtual denominado  

"ciberespacio". En virtud de ello, es muy fácil encontrar a un navegante de internet en  

diferentes estados y países al mismo tiempo”5.

Por  eso,  cuando  estamos  frente  a  un  conflicto  originado  en  internet  resulta 

bastante complicado determinar cuál es la ley aplicable al caso.

Y el derecho debe dar una respuesta a este nuevo paradigma, desde la sanción 

legislativa  y desde  su eficaz  y  oportuna  aplicación  y desde la  solución  judicial  del 

conflicto.           

5.  El  devenir  de  la  jurisprudencia  nacional  en  materia  de  derecho  a  la 
intimidad informática

Puede decirse que, la jurisprudencia nacional en esta materia se encuentra en plena 

etapa de desarrollo, y respecto de "intromisiones" de este tipo, cabe recordar que en un 

principio no fueron consideradas delito por algunos tribunales la Justicia Nacional, y en 

consecuencia  se  había  resuelto  que:  "El  indebido  acceso  a  una  cuenta  de  correo 

electrónico, mediante la utilización de un mecanismo tendiente a sortear la clave, y la  

posterior presentación en un juicio civil de información que se encontraba archivada  

en esa cuenta, no encuadra en el delito de violación de correspondencia consignado en 

el Art.. 153 CP, pues lo violado no fue una correspondencia, sino simplemente datos  

almacenados en una casilla de correo", y que "No incurre en el delito consignado en el  

Art.  157 bis  CP quien ingresa indebidamente a una cuenta de correo electrónico y 

5 Siddiqi, Assad,  “Welcome to the city of bites”, New York International Law Review, 05 de enero de 2001, citado 
por Peyrano (Ibdem superior).    
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revela la  información almacenada pues  la  casilla  de correo `hackeada'  y los datos  

dados a conocer no constituyen ni una base de datos personales ni la revelación de la  

información registrada en un sitio de esas características”6.   

Así otra causa fallada en el año 1999 se sostuvo que  "...corresponde equiparar...  

al  correo  electrónico  -e-mail-  con  el  correo  tradicional,  dado  que  aquél  posee 

características de protección de la privacidad más acentuada que la inveterada vía  

postal, en tanto que para su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el  

nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros extraños la intromisión  

en los datos que a través del mismo puedan emitirse o archivarse..."7 .    

Es de destacar que los fallos citados establecieron que tanto el artículo 153 con el 

Art. 155 del Código Penal, han dejado abierta la descripción típica a los "despachos de 

otra naturaleza" y a cualquier "otro papel privado"; pudiendo considerarse equiparado 

entonces  el  correo  electrónico  a  la  correspondencia  tradicional,  por  lo  cual 

pretorianamente muchos tribunales penales han dejado sentado que. “la interceptación 

de  correos  electrónicos  es  un  delito  y  sólo  puede  hacérselo  con  orden  de  juez 

competente y a los fines de una investigación penal”8.  

Esta jurisprudencia y creación pretoriana luego fue superada en el año 2008, al 

momento del dictado de la Ley 26.388 que modificó a su vez el anterior Art. 32 de la 

Ley de protección de datos personales 25.326 incorporando distintos artículos al Código 

Penal, describiendo allí las conductas típicas que ameritan la persecución penal en la 

comisión de los denominados “delitos informáticos”.

Los llamados delitos informáticos, tal el  nomen iuris adoptado por el legislador 

han sido incorporados al ultimo párrafo del Art. 77, sustituyendo los arts. 128, 153, 155, 

157, 157 bis 184, 197 y 255 y el epígrafe del Capitulo III, del título V, del Libro II; 

incorporando los Art. 153 bis, el inc. 16 al Art. 173 y el segundo párrafo al Art. 183, 

todos estos del Código Penal. 

6 Siddiqi, Assad,  “Welcome to the city of bites”, New York International Law Review, 05 de enero de 2001, citado 
por Peyrano (Ibdem superior).    
7 Autos Lanata, Jorge…C. Nac. Crim. y Corr., sala 6ª, 4/3/1999,  LL 1999-C-458. Planteado recurso de queja, la Sala 
IV de la Cámara Nacional de Casación Penal con fecha 12-05-2000 rechazó el mismo.
8 Autos Lanata (Ibdem superior);  LL 1999-E-70, con nota de Marcelo A. Riquert; Fernández Delpech, "Internet; su 
problemática jurídica" cit., ps. 232, 233 (el apoderamiento indebido de correspondencia enviada a través del correo 
electrónico puede encuadrarse, prima facie, en los arts. 153  y 155 del CP); C. Nac. Crim. y Corr., sala 6ª, 1/3/2001; 
"Rocca Clement, Marcelo" JA 2002-IV-síntesis.
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6.  Las  Intromisiones  no  deseadas  o  invasiones  al  derecho a  la  intimidad 
informática

Otro aspecto a considerar, es el  caso de los mensajes de múltiple destinatarios 

denominados  spam o  spamming  -subespecie  de  arrebato  autoritario  de  invasión  de 

espacios-,  porque todos  debemos confesar  que recibimos a  diario  muchísimos mails 

colectivos, ni que hablar de las verdaderas indagatorias telefónicas a la cuales somos 

sometidos  cuando se nos  ofrecen tarjetas de crédito,  de debito  o  debemos hacer  un 

reclamo y nos exigen los datos, sin importar si quienes los aportan son nuestros hijos 

que circunstancialmente atienden el teléfono.

Este verdadero acoso que sufre quien recibe este tipo de mensajes puede vulnerar 

su espacio íntimo, a modo de ejemplo en los Estados Unidos, el envío de propaganda 

por correo tradicional (escrito) se generó cierta jurisprudencia que limitaba este tipo de 

actividades por considerarlas como violatorias de la privacidad del destinatario, lo cual 

pudo luego utilizarse como precedente para las actividades de spamming informático9. 

Con la llegada de la World Wide Web, similares estándares fueron aplicados a la 

publicidad  en  internet.  Así,  en  1996  se  resolvió  el  caso  "Cyber  Promotions  Inc.  v. 

America  On  Line,  Inc.",  en  el  cual  se  reconoció  el  derecho  de  proveedor  (ISP.)  a 

impedir el envío de propaganda no solicitada, y al año siguiente una solución similar fue 

adoptada en "Compuserve Inc. v. Ciber Promotions Inc.".

Luego de estos dos precedentes, en los EEUU se dictaron nuevos fallos y a la vez 

que se comenzaron a discutir posibles normativas (tanto a nivel estadual como federal). 

En el  ámbito estadual,  algunas  legislaturas sancionaron normativa específica.  Así lo 

hizo el Estado de Virginia, que a fines de 2003 inició un proceso criminal contra Jeremy 

Jaynes y Richard Rutowsky, quienes fueron imputados en una causa penal iniciada por 

supuestos actos de spamming. El Estado de Virginia previamente había aprobado una 

ley antispam con sanciones que contemplan hasta  penas de cinco años en prisión y 

multas de hasta US$ 2500, o ambas. Aparentemente Jaynes operaba una dirección de e-

mail  bajo  el  nombre  de  "Gaven Stubberfield",  que  era  considerada  como la  octava 

cuenta de spamming más importante del mundo. También se les imputó a los acusados 

haber participado en los ataques de spam que afectaron a unos 100 mil usuarios de AOL 

9 "Central Hudson Gas & Electric Co. v. Public Service Communications", 447 US. 557, 1980.  
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durante julio y agosto de 200310 .

Otro  ejemplo  de  regulación  del  spam  a  nivel  estadual  puede  encontrarse  en 

California, cuya Legislatura sancionó una ley específica en septiembre de 2003, con 

multas que iban desde US$ 1000 a 1 millón11 .

Entre nosotros, y como explica PALAZZI en la sección doctrina de JA- 2004 I 

-920,  con  igual  fundamento  al  que  la  jurisprudencia  norteamericana  desarrolló  en 

función de la posibilidad de que los ISP o titulares de los servidores de Internet (en 

especial de correos electrónicos), se opusieran a la distribución de correos electrónicos 

por  medio  de  sus  servidores,  creemos  que  en  la  Argentina  existe  un  derecho  de 

propiedad que ampara esta decisión del ISP. de no distribuir correos electrónicos.

Es que el servidor goza de derecho de propiedad que corresponde al ISP y a partir 

de ello  puede a  usar,  gozar  y  disponer  de la  propiedad,  lo  que incluye  decidir  qué 

correos distribuirá, asimismo por la naturaleza jurídica de internet, que no es un servicio 

público no existe ninguna obligación legal de transportar correos ajenos, de ahí que la 

posibilidad  de  filtrar  a  priori  el  correo  molesto  es  una  medida  de  defensa  de  su 

propiedad  y  de  sus  usuarios  que  está  destinada  a  proteger  la  performance  de  los 

servidores de la empresa lo que tiene clara incidencia comercial. 

Por ende, si el envío de correos no solicitados persiste, el ISP, podría entonces 

solicitar el cese de la conducta mediante una orden judicial, incluyendo un pedido de 

astreintes frente al incumplimiento.

El  problema  del  acoso,  molestia,  invasión  a  la  privacidad  por   medio  de 

comunicaciones  masivas,  a  través  de  un  sistema  de  comunicaciones  ya  se  había 

planteado con el sistema telefónico. Desde antiguo existe un caso decidido en nuestro 

país con relación a los inconvenientes que ocasiona el uso excesivo de un teléfono y la 

necesidad de indemnizar los daños ocasionados, este caso ocurrió en 1943 cuando una 

empresa en la zona de Rosario comenzó a prestar un servicio telefónico de informes 

sobre  espectáculos  e  información  sobre  la  hora  oficial,  el  cual  difundía  publicidad 

previo a dar el informe, y fue tal el éxito del servicio que en 24 horas recibió 18.800 

llamadas. Esto produjo una sobrecarga del sistema y serias perturbaciones al servicio 

telefónico de la zona. En el caso, el problema llevaba a tener que optar entre el servicio 

10 Ver Hansell, Saul, "Virginia indicts 2 under Antispam Law", "The New York Times" del 12/12/2003
11 DJ 26/9/2003
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público de la ciudad o la propaganda comercial, la Cámara al fallar da la impresión de 

entender que la compañía telefónica sabía que otorgar ese servicio a ciertas personas 

ocasionaría un trastorno, como había ocurrido en otras oportunidades12.  

Más próximo en el tiempo, en el 2003 se falló en la causa "Spam"13, y en la misma 

el  tribunal  interviniente  dictó  la  primera  medida  cautelar  en un  caso de  spamming, 

apoyándose en lo dispuesto por la ley 25.326, tras interpretar la ley, el juez que resolvió 

el caso entendió que el afectado tenía derecho a acceder a sus datos y a solicitar ser 

removido de la base en la que se encontraba dicha información.

7.  La  Aplicación  del  Art.  1071  bis  del  CC como tutela  del  derecho a  la 
intimidad informática

Queda por  ultimo analizar  que más allá  de la  legislación imperante  esto  es  la 

“protección de datos personales” (ley 25.236) y la ley 26.388 que incorpora los delitos 

informáticos al CP, puede en su caso recurrirse a la aplicación del Art. 1071 bis del CC 

en defensa de la vida privada. 

El Art. 1071 bis, establece que: “el que arbitrariamente se entrometiere en la vida 

ajena  publicando retratos,  difundiendo correspondencia,  mortificando a  otros  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 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”.

El Art. 1071 bis es una norma que bien podría decirse que es tecnológicamente 

neutra pues enuncia una serie de medios, para terminar diciendo “...de cualquier modo 

su intimidad”; y en tal sentido esto permitió aplicarla a llamados telefónicos molestos y 

debería permitir, en mi opinión, aplicarla al correo electrónico no solicitado.

Así,  la  norma se utilizó para hacer  cesar  la  recepción de llamados molestos e 

indeseados,  ya  en  una  sentencia  de  la  Cámara  de  Apelaciones  de  Bahía  Blanca  se 

12 LL 30-526.
13 DJ 26/9/2003 (Ibídem superior)
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concluyó que: “…las llamadas que el demandado realizaba al actor eran susceptibles  

de  causarle  molestias  y  violaban  su  derecho  a  la  privacidad.  Es  más,  la  Cámara  

sostuvo que el simple llamado telefónico violaba la privacidad, aunque sea silente y 

aunque no llegue a reunir los caracteres de inmisiones del Art. 2618 del CC14 .

A este  precedente  habrá  de  sumarle  otros  donde  se  concluyó  que  llamadas 

telefónicas molestas son susceptibles de alterar la intimidad15. 

Del mismo modo en la causa "Szewc c/Carrefour", se hizo lugar a una demanda 

estableciendo que Carrefour S.A. había violado la privacidad del actor al permitir que 

este  último  fuera  molestado  en  su  domicilio  por  llamadas  telefónicas  de  aquellas 

personas  que  pretendían  comunicarse  con el  hipermercado,  ya  que  en  sus  tickets  y 

facturas  figuraba  erróneamente  el  teléfono  del  actor.  El  tribunal  sostuvo:  "Si  las 

reiteradas  llamadas  telefónicas  equivocadas  quedaban  grabadas  en  el  contestador  

automático durante las horas en que el titular de la línea estaba ausente, por lo que la  

escucha de las mismas se hacía con posterioridad, y su contenido era de igual especie 

que el  de las audiencias inmediatas y  directas,  debe considerarse que afectaron de  

modo semejante su privacidad"16. 

Lo anterior, permite establecer una analogía con el correo electrónico, donde la 

comunicación  no es  inmediata,  siendo este  caso más  grave aún,  pues  el  usuario  de 

internet siempre debe leer el correo no solicitado para poder descartarlo.

Por su parte, KEMELMAJER DE CARLUCCI, recuerda el caso de una empleada 

doméstica que utilizaba el teléfono de sus empleadores para hacer llamadas en forma 

anónima y de ese modo se entrometía y perturbaba la vida privada de otra persona17.

De  lo  anterior  se  sigue  que,  los  mensajes  recibidos  por  medio  de  correo 

electrónico,  si  son numerosos y contrarios a la voluntad del  titular,  pueden causarle 

molestias e inconvenientes que alteren su tranquilidad, y, en tal sentido, se encuentran 

amparados por el citado Art. 1071 del CC bajo análisis.

Ahora bien desde otro costado habrá de decirse que el Art. 1071 del CC tutela a la 

persona física y a la de existencia ideal como ser una persona jurídica, por ello el titular 

14 Autos: "Arredo v. Araujo", C. Apel. Bahía Blanca, 25/9/2001, ED 197-331.
15 Ver, entre otros, C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, 15/6/1999, "W. A. C. v. F. D.", JA 2000-II-409   
16 C. Nac. Civ., sala E, 9/10/1997, "Szewc, Andrés v. Carrefour Argentina S.A." JA 1999-II-339.
17 Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Un presupuesto de responsabilidad del comitente (teléfonos e intimidad)", LL 
1993-D-64.
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de un ISP o un servidor, en la mayoría de los casos una persona jurídica al no poder 

invocar esta norma deberá recurrir a la ley 25.326 de Protección de Datos Personales 

que ampara a ambas clases de personas.

8. El derecho a la libertad informática puede categorizarse como bicéfalo

Queda por ultimo también reflexionar que forma parte de ese derecho a la libertad 

informática -como manifestación actual de un aspecto de la libertad-, la previsión de 

conducirnos con prudencia y recaudos a la hora de acceder al mundo virtual, conocer 

que  esos  datos  personales  que  yo  o  alguien  de  mi  entorno  familiar  muchas  veces, 

conciente o inconscientemente,  vierten luego pasan a formar parte  de base de datos 

desconocidas.

Sine embargo, tengo para mi que el derecho a la libertad informática no resulta un 

derecho  bicéfalo es decir derecho – deber y tratare de explicitar esta afirmación.  

La particular indiferencia y hasta falta conciencia de los usuarios en el acceso, uso, 

difusión y archivo de datos  personales  a  través  de los  sistemas informáticos,  en no 

pocos caso ha llevado a sostener, a alguna parte de la doctrina al referirse al derecho a la 

intimidad informática que: “…parece obvio que dadas las particularidades técnicas del  

correo  electrónico,  quienes  lo  usan  están  renunciando  de  hecho  a  una  protección  

minuciosa de su intimidad”18. 

Desde ya humildemente no comparto la tesitura arriba expresada por Colautti, la 

cual además circunscribo al año 1999 en el que fue vertida; y no la comparto pues la 

renuncia a un derecho, en el   caso del derecho a la intimidad informática,  debe ser 

expresa.

Tengo para mi que no puede confundirse una falta de atención, control y hasta 

muchas  veces  debemos  asumir  falta  de  conocimientos  de  quienes  somos  usuarios 

permanentes o circunstanciales de esta tecnología invasiva, con una renuncia a derecho 

exigible  de  raigambre  constitucional  y  con  especificas  normativas  infra 

constitucionales.    

Creo que al respecto, cabe traer aquí a reflexión lo que los clásicos del derecho 

18 Colautti, Carlos, “La libertad de expresión y el espacio cibernético”, LL,1999-C-458
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civilista han conceptualizado como la regla a la cual debe acudirse para conducirse con 

prudencia ante distintas situaciones que requieren justamente esa virtud, consagrando el 

aforismo sintetizado en las prudentes acciones del buen padre de familia.

Y vaya la coincidencia en la relación paterno filial del aforismo, pues nuestros 

hijos  en  la  mayoría  de  los  casos  resultan  expertos  operadores  cibernéticos  de  las 

diferentes paginas web y diariamente nos dan clases de como “ingresar y navegar en el 

ciber  espacio”,   pero  y  aquí  va  la  reflexión  esto  no  quita  que  conozcamos  y  le 

transmitamos a nuestro hijos el sentido del uso responsable de la libertad, en el caso 

particular la libertad informática. 

Conclusión 

Cabe a modo de conclusión recordar que en el desarrollo histórico de la libertad a 

la cual me he referido, ya bien decía Von Ihering…en la lucha eterna por el derecho 

como su base se erige constantemente la hazaña de la libertad,  y la libertad como 

carácter intrínseco y derecho natural del hombre es y ha sido la lucha del hombre. 

Hoy se nos presenta este nuevo paradigma de nuestros días el paradigma de la 

libertad informática, y esta libertad considerando que el derecho humano a la libertad es 

el mayor bien y la condición más preciada del hombre debe ser vivida con naturalidad y 

con la responsabilidad que esta conlleva.

Cuenta CERVANTES en un pasaje del inmortal Quijote de la Mancha que luego 

de huir en el fiel rocinante de aquel lúgubre castillo Don Quijote admirando la campiña 

rasa y limpia dijo:  "La libertad, querido Sancho, es uno de las más preciados dones que 

a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la 

tierra  ni  el  mar  encubre;  por  la  libertad,  así  como  por  la  honra,  se  puede  y  debe 

aventurar la vida."  
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