
INTRODUCCIÓN

Cada vez que se realiza alguna transmisión de información sobre un medio electrónico, no 

se percibe inmediatamente la repercusión que ello  tiene en la  esfera individual  de cada 

persona como tampoco su proyección social.

Actualmente se presentan situaciones que no han sido previstas por la legislación argentina 

o  que  si  bien  fueron  reguladas  no  resultan  operativas  ante  el  continuo  avance  de  las 

tecnologías de la información. 

En  este  contexto  y  bajo  estas  influencias  he  concluido  en  una  idea  que  dará  lugar  al 

planteamiento del problema: la informatización de la sociedad impacta sobre los derechos 

personalísimos a la imagen, a la intimidad y a la no discriminación.

OBJETIVOS

Medir  el  impacto  que  tiene  el  acceso  de  los  usuarios  a  Internet  sobre  los  derechos 

personalísimos a la Imagen,  a la Intimidad y a la  No discriminación y ofrecer un marco 

teórico que lo describa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se pretende realizar es Descriptiva Correlacional, puesto que se 

medirá de manera independiente las variables teniendo como propósito evaluar el grado de 

relación que existe entre ellas en un contexto determinado.

Variables

En el presente trabajo se tienen en cuenta dos variables:

● El acceso de la persona física al medio informático, es decir, el ingreso efectivo de ésta a 

Internet.

● Los  derechos  personalísimos  a  la  Imagen,  a  la  Intimidad  y  a  la  No  discriminación 

garantizados por la legislación de la República Argentina.

Respecto al  Acceso, esta es una noción que redefine la dinámica social.  Según Jeremy 

Rifkin1, aparece como un instrumento conceptual que replantea las concepciones del mundo 

y  de  la  economía.  Es  un  modo de vivir  la  libertad personal puesto  que  eligiendo  estar 

conectado se opta por estar incluido en las redes de interrelación, configurando un nuevo 

escenario social y desdibujando los límites geográficos.

En cuanto a la segunda variable se puede definir a la Imagen como un valor simbólico de 

significación en el campo social tanto público como privado, que contribuye a las relaciones 

de  reconocimiento  entre  los  miembros  de  la  comunidad,  y  como  emanación  de  la 

personalidad humana es merecedora de una adecuada tutela jurídica. Tanto en la doctrina 

1 Rifkin J. (2000).  La era del acceso, la revolución de la nueva economía.  (1a.ed.) Buenos Aires, Argentina: 

Paidós.
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como en la jurisprudencia nacional ha primado esta concepción en cuanto, se le ha otorgado 

al derecho a la imagen un ámbito específico e independiente. En la actualidad la imagen 

puede ser difundida en base a una amplia y diversa gama de soportes materiales tanto 

gráficos como visuales (cine,  video,  Internet etc.)  que una interpretación restrictiva de la 

norma dejarían sin tutela jurídica. Respecto de la Intimidad se hace referencia a un espacio 

propio del individuo, que adquiere significado frente a los otros, como secreto, para hacerlo 

valer ante y contra y oponerlo a éstos,  y como libertad,  compartiéndolo y articulándolo con 

los demás. Y respecto de la No discriminación, debe ser entendida como todo impedimento, 

obstrucción,  restricción  o  menoscabo  del  pleno  ejercicio  sobre  bases  igualitarias  de  los 

derechos y garantías reconocidos por la legislación nacional,  comprendiendo los actos u 

omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, 

ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres 

físicos. 

Para analizar el  sistema de garantías de la legislación nacional se toma como punto de 

partida  el  orden  de  prelación  elaborado  por  Kelsen:  por  encima  de  todo,  se  ubica  la 

Constitución Nacional junto a los tratados internacionales con jerarquía constitucional.  Le 

siguen los tratados internacionales sin jerarquía constitucional (con rango infraconstitucional) 

de carácter supralegal (por encima de la ley). Luego la ley, y con inferioridad, los decretos 

del poder ejecutivo. En fin, sobre la base, encontraremos la sentencia judicial.

En los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional Argentina se evidencia la protección que 

se brinda al derecho a la Intimidad, proclamando dos principios fundamentales, el de reserva 

y el  de legalidad.  En el  artículo 42 se busca amparar los derechos del consumidor que 

oportunamente se legislan en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor. Y en el artículo 43 

(párr. 1°, 2° y 3°) se pueden distinguir dos supuestos en los cuales procederá la acción de 

amparo  siempre  que  no  exista  otro  medio  más  idóneo:  1.  Contra  cualquier  forma  de 

discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al 

usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. 2. Para 

tomar  conocimiento  de  los  datos  personales  que  consten  en  registros,  para  exigir  la 

modificación (rectificación, confidencialidad o actualización) o supresión de los mismos. En 

este último supuesto se hace referencia al Hábeas Data.

En los tratados Internacionales con jerarquía constitucional la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos 5 y 10 consagra los derechos de toda 

persona a la protección contra todo ataque a su honor, a su reputación y a su vida privada, 

como así  también  la  inviolabilidad  de  su  correspondencia.  La  Declaración  Universal  de 

Derechos  Humanos  consagra  expresamente  los  derechos  a  la  No  discriminación,  a  la 

Intimidad y a la Igualdad en sus artículos 7, 8 y 12. En la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Ley 17.722/1962 ) en su artículo 

primero  define  la  expresión  discriminación  racial.  En  la  Convención  Americana  sobre 
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Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054/1984) en sus artículos 

11 y 14 los Estados Partes se comprometen a hacer operativos los derechos al honor y a la 

dignidad, dentro de los cuales quedan implícitos los derechos a la intimidad, a la libertad y a 

la imagen.

En el  Código Civil  de la República Argentina en el  ámbito del  derecho a la intimidad el 

artículo 1071 bis prevé la posibilidad de ordenar a quien de cualquier modo se entrometiere 

de forma arbitraria en la vida ajena, que cese en sus actividades. De esta forma se busca 

evitar que el daño se acentúe, neutralizando la conducta del agraviante con la mayor rapidez 

posible. Por otra parte, el artículo 31 (ley 11.723), requiere que para cualquier publicación de 

retratos fotográficos se pida el expreso consentimiento de la persona.

En Internet los modos más característicos de violar la intimidad y la imagen de una persona 

son la intromisión en las cuentas de correo electrónico y la difusión de imágenes sin el 

consentimiento de quienes aparecen en ellas. En el primer caso se posibilita la violación de 

la  correspondencia  electrónica,  ya  que  se  ofrecen  programas  de  descarga  gratuita  que 

permiten averiguar contraseñas de usuario. Las consecuencias pueden ser variadas, desde 

la simple lectura de la correspondencia ajena hasta la simulación de la identidad del titular 

de la cuenta. En el segundo caso se permite la publicación de fotos sin el consentimiento de 

quien aparece en ella y sin importar el contenido de la imagen. En algunos sitios basta la 

declaración de que se tiene derecho a disponer de dicha foto, aunque de hecho no se lo 

tenga. Variada es la jurisprudencia en esta materia, aunque dada la facilidad para crear 

perfiles falsos, muy pocas veces se sabrá qué persona “subió” la imagen y por ende quien 

responde subjetivamente por estos hechos. En última instancia se demandará al sitio web 

que permitió  sin mas recaudos que una declaración  de “buena fe”,  a  que indemnice al 

damnificado y a que cese la publicación de dicha imagen. En el primer supuesto se vulnera 

el  derecho a la Intimidad y en el  segundo el  derecho a la Imagen. Ambos consagrados 

constitucionalmente a través de su articulado y de los Tratados internacionales con jerarquía 

constitucional. 

En  la  Ley  23.592  –  Discriminación,  Derechos  y  Garantías  fundamentales,  se otorga  la 

facultad a quien haya visto vulnerado el ejercicio de algún derecho fundamental, reconocido 

por la Constitución Nacional, por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, etc. a pedir 

que se deje sin efecto el acto discriminatorio o a que cese la realización del mismo, sin 

perjuicio de la indemnización correspondiente.

Internet ofrece una basta gama de herramientas y sitios para vulnerar el derecho que toda 

persona física posee a no ser discriminado. A través de las llamadas “redes sociales” se 

crean perfiles que sólo tienen por finalidad discriminar a determinadas personas.

La Ley 24.766 – Hábeas Data, Información secreta y confidencialidad,  se refiere a los usos 

comerciales que se hace de la información  de las personas físicas o jurídicas. Cuando tal 

información reviste carácter  secreto o confidencial  para sus titulares,  debe solicitarse su 
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consentimiento, siempre que el fin sea de acuerdo a los usos comerciales honestos. Los 

datos sensibles (datos personales que revelan origen racial  y étnico,  opiniones políticas, 

convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la 

salud o a la vida sexual) son por su naturaleza jurídica, confidenciales. En esta norma cabría 

el supuesto de personas que no obstante no haber rebelado sus datos sensibles a ningún 

medio  público,  reciben  información,  propagandas  e  incluso  promociones  acordes  a  sus 

intereses personales. Se manifiesta un uso comercial deshonesto de la información de las 

personas, ya que se lucra con la compraventa de sus datos para fines comerciales sin pedir 

el consentimiento del titular. Incluso, existen sistemas informáticos donde la publicidad que 

aparece a vista del usuario se relaciona con el contenido del correo electrónico que escribe 

o recibe.

La  Ley  25.326  –  Hábeas  Data,  Protección  de  los  datos  personales,  ofrece  acciones  al 

ciudadano para cuidar de la integridad de sus datos, del uso que se hace de ellos y por 

sobre todo, de que los mismos no sean usados arbitrariamente en su perjuicio. Igualmente 

existen páginas en Internet que hacen caso omiso de la información que deben suministrarle 

al usuario antes de pedirle cualquier dato personal. 

En la  ley  24.240 – Defensa al  Consumidor  (modificada  por  ley 26361)  se manifiesta  la 

prohibición de realizar una oferta al consumidor, por cualquier tipo de medio sobre un bien 

que no ha pedido, que genere un cargo automático o que lo obligue a rechazarla para que el 

cargo no se debite.  En este precepto se encuadrarían los tipos de oferta que se reciben por 

correos electrónicos sobre viajes, premios, concursos, etc., que solicitan que se complete un 

formulario con los datos personales de la tarjeta de crédito o de débito del usuario o con el 

número de teléfono celular. En el primer supuesto, si bien el usuario completa con sus datos 

personales  como  requisito  para  recibir  su  premio,  luego  recibe  la  noticia  que  de  no 

manifestarse por la negativa, se empezará a cobrar dicho “premio” de su cuenta personal. 

En el  segundo supuesto,  al  ingresar  el  número de celular,  el  sistema envía un SMS al 

usuario informándole del cargo que ya se debitó de su crédito por la operación realizada. Y 

además, el sistema continúa enviando mensajes, que de no manifestarse el consumidor por 

la negativa seguirán debitándose de su saldo telefónico. En ambos supuestos se esta ante 

casos de servicios ofrecidos que el usuario no ha requerido.

En la Constitución de la Provincia de Santa Fe en los artículos 7 y 17 se hacen operativos 

los preceptos consagrados por la Constitución Nacional. Es decir, se hacen ejecutables.

Instrumento de medición de variables

El instrumento que se utiliza para la medición de las variables es la encuesta. La unidad de 

análisis está constituida por personas que acceden a Internet. Se encuestan a 52 personas, 

de ambos sexos, entre 20 y 60 años. La misma se realiza a través de un formulario situado 

en una página web de acceso público. 
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Encuesta

A  continuación  se  listan  las  preguntas  correspondientes  a  la  encuesta  realizada  y  se 

describen los objetivos perseguidos en cada una de ellas. El tipo de campo se detalla en la 

siguiente leyenda:

□ → Selección de una o más opciones del grupo.

○ → Selección de una única opción entre las disponibles.

[..] → El entrevistado completa con su respuesta.

¿Desde dónde accede a Internet?
□ Casa     □ Trabajo     □ Escuela/Facultad     □ Ciber     □ Móvil     □ Parientes/Amigos

Objetivo: conocer si la persona accede desde un ámbito público o privado.

¿Para qué utiliza generalmente Internet?
□ Redes sociales □ Chat □ Correo electrónico (e-mail) □ Compraventa
□ Información    □ Juegos   □ Otros [..]

Objetivo: determinar  el  grado  de  exposición  de  los  datos  de  la  persona  que  accede  al  medio  
informático. 

¿Siente que sus datos en las redes sociales se encuentran seguros?
○ Si   ○ No

Objetivo: medir la confianza que el sitio le genera al usuario.

¿Le resultan veraces las imágenes  y perfiles?
○ Todas   ○ Algunas   ○ Pocas   ○ Ninguna 

Objetivo:  medir  la  percepción  del  usuario  sobre  la  falta  de  control  de  veracidad  de  los  datos 
publicados en las redes sociales.

¿Encuentra perfiles con contenido discriminatorio? 
○ Si →  □ Raza   □ Sexo   □ Creencias religiosas   □ Aspecto físico   □ Otro [..]
○ No

Objetivo: comprobar la  existencia  y  el  tipo de actos que menoscaban la  dignidad de la  persona 
humana.

¿Se ha visto perjudicado por algún tipo de discriminación en su persona?
○ Si   ○ No

Objetivo: medir la exposición del usuario a este tipo de actos de violencia.

¿Siente que sus datos se encuentran seguros en el chat?
○ Si   ○ No

Objetivo: Conocer la confianza que tiene el usuario sobre este medio de comunicación.

¿Existe la posibilidad de simular fácilmente la identidad de una persona?
○ Si   ○ No

Objetivo:  Medir el grado de conocimiento sobre la posibilidad de ser engañado.

¿Siente que sus datos se encuentran seguros en su e-mail?
○ Si   ○ No

Objetivo:  medir la confianza que el sistema le genera al usuario. Esta pregunta, a diferencia de la  
realizada  sobre  redes  sociales,  se  efectúa  debido  a  que  en  principio  el  correo  electrónico  es 
esencialmente de índole privado.
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¿Conoce alguna regla de seguridad para el e-mail?
Describir [..]

Objetivo:  describir  el  conocimiento  de  los  usuarios  sobre  las  formas  de  aumentar  la  seguridad 
desprovista por el sistema de correo electrónico en sus cuentas personales.

¿Recibe información de índole racista, sexista o con una marcado acento discriminatorio?
○ Si   ○ No

Objetivo: comprobar el grado de recepción en cuentas de correo privadas de mensajes que ofenden 
la dignidad de una persona o grupo de personas determinadas.

¿Le parecen reales las campañas sociales que se realizan por este medio?
○ Si   ○ No

Objetivo:  comprobar  el  grado  de  aceptación  que tienen las cadenas de  correo  electrónico sobre 
quienes las reciben.

¿Han sido satisfactorias las operaciones de compraventa realizadas por el medio informático?
○ Si
○ No → ¿Por que? □ Producto □ Precio  □ Costo de envío   
                               □ Tiempo de entrega    □ Otro [..]

Objetivo: conocer la experiencia del usuario en las transacciones comerciales que tradicionalmente se 
han realizado con exclusividad en otro ámbito o por otros medios.

¿Encuentra información con contenido discriminatorio?
○ Si →  □ Raza   □ Sexo   □ Creencias religiosas   □ Aspecto físico   □ Otro [..]
○ No

Objetivo:  medir  la  posibilidad  de  que  un  usuario  acceda  por medio  de  buscadores  a  sitios  que 
menoscaben la dignidad de una persona.

¿Encuentra la posibilidad de buscar los datos personales de cualquier persona?
○ Si   ○ No

Objetivo: medir el grado de publicidad de los datos personales.

¿Cuenta con herramientas de seguridad desde donde accede a Internet?
○ Si →  □ Antivirus    □ Firewall    □ Otro [..]
○ No

Objetivo:  relevar  el  grado  de  conocimiento  sobre  las  medidas  de  protección  para  garantizar  la 
seguridad de los datos personales.

¿Mantiene actualizada esta herramienta?
○ Si   ○ No

Objetivo:  comprobar  la  correcta  utilización  de  los  elementos de  seguridad  ante  los  cambios 
constantes de las tecnologías informáticas.

RESULTADOS

Efectuadas  las  encuestas  y  procesados  los  datos  se  observa  que  el  38%  de  los 

encuestados  accede  a  Internet  exclusivamente  desde  ámbitos  privados  (casa  y  móvil), 

mientras que el  restante 62% lo hace tanto desde ámbitos privados como públicos.  Las 

actividades que se realizan con mayor frecuencia son el intercambio de datos por correo 

electrónico (100%) y las consultas de información (91%), siguiéndoles las redes sociales 

(47%) y el chat (44%). 

En cuanto a la sensación de seguridad que experimenta el usuario, ésta varía de acuerdo al 

tipo de actividad que realiza. La mayoría siente que sus datos no se encuentran seguros 
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tanto en redes sociales (81%), como en el chat (75%) y el e-mail (66%). Sin embargo un 

amplio porcentaje reconoce participar de este tipo de actividades y en el caso del e-mail (la 

actividad  más  realizada)  prácticamente  la  mitad  (44%)  no  conoce  reglas  de  seguridad. 

Quienes opinan que el chat no es seguro coinciden en que se pueden crear perfiles falsos 

fácilmente (97%).

Respecto  de  la  discriminación  en  el  medio  informático  los  mayores  porcentajes  se 

encuentran en los ámbitos de acceso público: 38% para redes sociales y 44% en servicios 

de información. Y en el e-mail a pesar de ser una aplicación o sistema de índole privada la 

encuesta arroja un 10% de recepción de este tipo de informaciones lesivas.

En cuanto a la compraventa electrónica el 88% de los encuestados ha realizado este tipo de 

operaciones, y en su mayoría (67%) han sido satisfactorias.

Finalmente,  en  relación  a  la  utilización  de  herramientas  de  seguridad  informática  para 

proteger datos alojados en la computadora de la cual se accede, el 94% de los usuarios 

implementa algún mecanismo de seguridad (como antivirus, firewall, sistemas de detección 

de intrusos o IDS) y en prácticamente igual proporción lo mantiene actualizado (91%).

En las figuras listadas a continuación se muestran las gráficas más representativas de los 

distintos aspectos considerados en la encuesta.

Figura 1: Ámbitos de acceso. Figura 2: Discriminación detectada.

Figura 3: Seguridad vs. Utilización. Figura 4: Experiencia en compraventa,
el 67% de 88% corresponden al 19%.
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DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han pretendido plantear algunos de los conflictos que pueden 

generarse por acceder al medio informático.

Se ha propuesto medir el impacto que tiene este fenómeno en las esferas de los Derechos 

Personalísimos a la Imagen, a la Intimidad y a la No discriminación, mediante la realización 

de una encuesta.  De sus resultados se puede advertir  una paradoja:  la  mayoría de las 

personas  siente  que  sus  datos  no  se  encuentran  seguros  en  las  aplicaciones  que  sin 

embargo  utiliza  masivamente.  A  esta  sensación  de  inseguridad  se  agrega  el 

desconocimiento  que  los  usuarios  poseen  sobre  reglas  para  proteger  los  datos  a  ellos 

referidos. El acceso público ofrece menos garantías y mayor exposición a terceros que los 

datos  que  se  transmiten  en  el  ambiente  privado.  Ante  esta  realidad  el  usuario  tiene 

conciencia de la posible vulneración de sus datos, intuye que aquello que publica de algún 

modo no se encuentra seguro o que aquello que decide no publicar y mantener en el ámbito 

de su esfera privada, igualmente puede ser susceptible de intromisión y vulneración. Las 

redes  sociales  y  el  chat  constituyen  los  principales  medios  por  los  que  se  expone 

información sobre la vida personal y se recibe la de otros. La regla allí es que en principio 

todo es público y excepcionalmente y por configuración del usuario algunos datos pueden 

ser  privados.  Esto  se  invierte  en  cuanto  al  correo  electrónico,  que  es  la  herramienta, 

aplicación o sistema más utilizado, por lo cual resulta alarmante que casi la mitad de las 

personas no conozcan siquiera algún mecanismo de protección. 

De esta manera se factibiliza la intromisión a los datos sensibles de una persona, la creación 

de bases de datos con fines no explicitados, la defraudación de la confianza de los usuarios, 

y  por  sobre  todo  la  vulneración  de  derechos  fundamentales,  personalísimos,  de  rango 

constitucional.

El acceso se impone en la Sociedad de la Información como requisito de inclusión. Quien no 

accede  se  encuentra  literalmente  “desconectado”.  Esto  conlleva  a  que  las  personas  no 

tomen conocimiento de la real dimensión de los riesgos. Al imperativo de estar conectados 

se agrega la intangibilidad del espacio donde se desarrollan este tipo de actividades lo cual 

también  obstaculiza  su  apreciación  por  parte  de  los  individuos  y  la  aplicación  de  las 

normativas legales.

El acceso al medio informático, específicamente Internet, impone el desafío de replantear 

los límites entre lo público y lo privado, y la necesidad de informar al consumidor, al usuario, 

al  amigo,  al  contacto,  al  comerciante  y  a  aquellos  que  diariamente  hacen  uso  de  esta 

herramienta de comunicación sobre aquello a lo cual se exponen.

Porque una persona informada puede elegir libremente.
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