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SEÑOR REPRESENTANTE TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

 

Me dirijo a Ud. con relación a las actuaciones de la referencia por las que se solicita opinión a esta Dirección Nacional - en su
carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales - respecto del proyecto de
Declaración a suscribirse en el marco de la reunión del Comité de Salud a nivel Ministerial de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tendrá lugar en París, el 17 de enero de 2017.

I - ANTECEDENTES

Se documenta el presente pedido de opinión con el proyecto de Declaración (“Revised Draft Ministerial Statement. The Next
Generation of Health Reforms”) a analizar.

El proyecto bajo análisis, que trata temas diversos sobre políticas de salud, incluye un anexo titulado “ANNEX 1.
RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON HEALTH DATA GOVERNANCE” que aborda el tema de la gobernanza de
los datos de los pacientes en materia de salud.

En el punto I las partes acuerdan que la Declaración se aplica al acceso y procesamiento de datos de salud personal con fines
de interés público relacionados con la salud, tales como mejorar la calidad, la seguridad y la capacidad de atención de la
atención sanitaria; reducir los riesgos para la salud pública; descubrir y evaluar nuevas herramientas y tratamientos de
diagnóstico para mejorar los resultados de salud; gestionar los recursos sanitarios de manera eficiente; contribuir al progreso de
la ciencia y la medicina; mejorar la planificación y evaluación de las políticas públicas; y la mejora de la participación de los
pacientes y las experiencias de atención de la salud.

La Declaración incluye una serie de definiciones en su punto II de términos técnicos; mientras que en el punto III establece
una recomendación de que las partes implementen un marco nacional de gobernanza de datos de salud para fomentar la
disponibilidad y uso de datos personales de salud para servir a propósitos de interés público relacionados con la salud, al
tiempo que promueve la protección de la privacidad, los datos de salud personal y la seguridad de los datos.

En el punto IV se recomienda que los gobiernos apoyen la cooperación transfronteriza en el procesamiento de datos personales
para la gestión de sistemas de salud, la investigación, las estadísticas y otros fines relacionados con la salud que sirvan al
interés público.

Por su parte, el punto V recomienda que los gobiernos requieran los servicios de expertos y organizaciones pertinentes para
desarrollar mecanismos que permitan el intercambio eficiente y la interoperabilidad de los datos de salud, mientras que se
protege la privacidad, incluyendo, en su caso, códigos, normas y la normalización de la terminología datos de salud.

El punto VI alienta a las organizaciones no gubernamentales a que sigan esta Recomendación al procesar datos personales con
fines relacionados con la salud que sirvan al interés público.



Los siguientes puntos, del VII al X, trasuntan cuestiones formales.

A continuación obra un segundo anexo titulado “ANNEX 2. FURTHER OECD WORK ON HEALTH” que no será abordado
en la presente opinión por no tratar temas de datos personales.

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir opinión.

II - ANÁLISIS DEL PROYECTO

El objeto de la consulta ante esta Dirección Nacional se circunscribe, en atención a su competencia específica, al análisis del
anexo titulado “ANNEX 1. RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON HEALTH DATA GOVERNANCE” que versa
sobre el tratamiento de información de carácter personal en materia de salud y trasunta temas de privacidad.

Por este motivo, en forma previa al análisis de las particularidades del caso, resulta conveniente precisar la naturaleza y alcance
del derecho a la privacidad.

El relator para la privacidad de las Naciones Unidas Joseph A. Cannataci, al presentar su primer informe sobre privacidad (1)
hizo especial hincapié en la dificultad de su definición y su estrecha relación con otros derechos humanos vinculados con la
privacidad a través de las nuevas tecnologías.

En cuanto a su definición, remarca que “aunque desde tiempos remotos del desarrollo de la historia de la humanidad se
conozca el concepto de privacidad en todas las sociedades y culturas humanas, debe señalarse que no existe una definición
única y vinculante de privacidad. Para una mejor comprensión del concepto resulta necesario analizarlo desde dos puntos de
vista. En primer lugar, debe analizarse cuál es su valor positivo y qué abarca. En segundo lugar, surge la cuestión de cómo
delimitar el derecho mediante una definición negativa. Parecería que estamos a cierta distancia de haber completado estas dos
tareas”.

Respecto a la relación de la privacidad con otros derechos humanos con motivo de las nuevas tecnologías, Cannataci indica que
“resulta claro que no solo la privacidad impacta sobre los flujos de información en la sociedad sino también otros derechos
como la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información pública. Todos estos derechos resultan importantes y el
compromiso con uno de estos derechos no debería alejarnos de la importancia y el cumplimiento de otro derecho. Resulta más
saludable tomar los derechos en conjunto siempre que sea posible en vez de tomarlos en contraposición. De tal manera, no
resulta útil hablar de “privacidad vs. seguridad” sino de “privacidad y seguridad” siendo que tanto la privacidad como la
seguridad son deseos… y ambos pueden ser tomados como derechos habilitantes más que fines en sí mismos. La seguridad es
un derecho habilitante del derecho general a la vida mientras que la privacidad también puede ser considerada como un derecho
habilitante en la compleja red de los flujos de información de la sociedad los cuales resultan fundamentales para el valor de la
autonomía y la capacidad del individuo para identificar y elegir entre las opciones de manera informada a la vez que desarrolla
su propia personalidad durante su vida”.

Para el debate del concepto de lo que se entiende por privacidad el relator especial recomienda “enfocarse en lo fundamental
evitando que el debate sea desviado por percepciones o diferencias locales o culturales en los límites de la privacidad como
opuesto al fuerte núcleo central de los valores de la privacidad que pueden eventualmente contar con consenso universal. A fin
de lograr un debate renovado y estructurado sobre lo fundamental el relator especial intenta presentar a la privacidad como un
derecho habilitante y no un fin en sí mismo. Diversos países alrededor del mundo han definido el derecho fundamental y
primordial a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del individuo. Países tan distantes geográficamente como Brasil
y Alemania lo contemplan en su constitución y el relator especial sostiene que a) que el derecho a la dignidad y al libre
desarrollo de la personalidad del individuo debería ser universalmente aplicable, y b) que los ya consolidados derechos a la
privacidad, libertad de expresión y libertad de acceso a la información forman un trípode de derechos habilitantes que podrán
ser mejor analizados si se considera su utilidad en el desarrollo  de la personalidad de los individuos en la mayor libertad
posible.  Si formulamos la pregunta ¿Por qué la privacidad? en el contexto de un debate más amplio sobre el derecho
fundamental a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo la realidad de la vida en la era digital debería
ayudar a todos los participantes del debate independientemente del país o cultura, para enfocarse en los fundamentos del
desarrollo de la personalidad del individuo y qué tipo de vida debería ser protegida por la privacidad en vez de perder el tiempo
analizando las tradiciones en privacidad relevantes de las diferentes culturas  que se consideren necesario defender y/o
promover. El Impacto de las nuevas tecnologías también significa que debemos volver a analizar la distinción entre privacidad
individual y colectiva así como también lo concerniente a la privacidad en espacios públicos o privados, siempre dentro del
contexto de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo”.

Concluyendo, señala Cannataci que “…este concepto global de privacidad debe por una parte pasar el test de ser descriptible y
definible positivamente como un derecho sustantivo de alto valor. Por otra parte, debe existir también una definición negativa
del derecho que sugiera limitaciones legítimas en caso de que fuera necesario y pertinente restringir la privacidad de manera
proporcionada. El relator especial invita a todos los actores a contribuir al desarrollo de este concepto tan necesario como es el
derecho a la privacidad con la convicción de que es posible realizar progresos significativos”.



La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS se ocupó de la conceptualización del derecho a la privacidad
en el caso "Fontevecchia vs. Argentina". En palabras de la Corte Interamericana (2):

“…48. Por su parte, el artículo 11 de la Convención Americana reconoce que toda persona tiene, entre otros, derecho a la vida
privada y prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en ella, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de
sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. El ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las
invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública y comprende, entre otras
dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad
personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el
público. 49. El artículo 11.2 de la Convención Americana protege al individuo frente a la posible interferencia arbitraria o
abusiva del Estado. Sin embargo, eso no significa que el Estado cumpla sus obligaciones convencionales con el solo hecho de
abstenerse de realizar tales interferencias. Además, el artículo 11.3 de la Convención impone a los Estados el deber de brindar
la protección de la ley contra aquellas injerencias. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la
vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar
dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas así como también de las personas o instituciones
privadas, incluyendo los medios de comunicación”.

Daniel Solove (3) , entre otros, se hace cargo de la problemática que encierra la definición del concepto de "privacidad".
Argumenta que las diferentes concepciones de privacidad que se vienen dando pueden caer bajo cualquiera de los siguientes
seis títulos: 1) el derecho a estar solo (siguiendo la vieja definición de Warren y Brandeis); 2) la limitación al acceso a la
personalidad (como la posibilidad de protegerse uno mismo contra un acceso no querido por parte de terceros); 3) el secreto
(como la posibilidad de esconder ciertas cuestiones propias para que no tengan acceso otros); 4) el control sobre la información
personal; 5) la protección de la personalidad (incluída la dignidad); 6) la protección de la intimidad (como el control de
determinados aspectos íntimos de la personalidad o de las relaciones con terceros).

Solove también se hace cargo que estas concepciones no sólo se superponen, sino que en algunos casos son o bien demasiado
estrechas o demasiado amplias. Es por ello que propone dejar de indagar sobre el concepto de privacidad sino concentrar su
protección en aquéllas acciones que sin duda alguna una amplia mayoría estará de acuerdo que vulnera ese derecho. Y, más
específicamente propone cuatro categorías de acciones sobre las que deberemos estar alertas: la recolección de información, el
procesamiento de la información, la diseminación de la información, y la intrusión.

El problema planteado (dificultad de conceptualización de la privacidad) no es un problema menor siendo por ello necesario
determinar el enfoque a este derecho que dará la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
para el cumplimiento del mandato conferido por la Ley N° 25.326 y el Decreto N° 1558/01.

En primer lugar, a juicio de esta Dirección Nacional, el enfoque del derecho a la privacidad que propone Cannataci no desplaza
el concepto clásico de privacidad, siempre vigente, sino que interpela sobre la necesidad de reformularlo frente a las
tecnologías de la información, como ser Internet, al trastocar el paradigma, exigiendo una reinterpretación que lo convierta en
un derecho que no sólo proteja aquella información sobre las personas que no se debe dar a conocer a terceros, sino que
también proponga soluciones prácticas que garantice el libre desarrollo de la personalidad en una sociedad informatizada e
interconectada.

Es pertinente destacar que en nuestro Derecho constitucional la privacidad se encuentra tutelada en el art. 19 de la Constitución
Nacional (4), a lo que se ha incorporado lo dispuesto expresamente en los tratados internacionales, conforme el art. 75, inc. 22
de la Constitución nacional (5).

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN interpretó el ámbito tutelado por el derecho a la privacidad entre
otros, en los casos "Ponzetti de Balbin" y  “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”.

En Ponzetti de Balbín (6), la Corte expresó que:

“El derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la
personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la
vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus
familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, y siempre que medie un interés superior en
resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen”.

Años más tarde, en Colegio Público de Abogados (7), el máximo Tribunal nacional expresó que:

“El derecho a la intimidad protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y
costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las
acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio
individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad”.



Nótese que para la Corte argentina, el concepto de privacidad estaría también directamente ligado con el concepto de intimidad,
uno de los conceptos que proponía Solove tal como se señala más arriba.

A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la definición dada por la Corte Suprema, para la doctrina se define a la intimidad (8)
como derecho personalísimo que permite a la persona sustraer sus actos personales de la publicidad u otras injerencias (9),
limitado por las necesidades sociales e intereses públicos (10). En este sentido, y por su carácter personalísimo, la intimidad
sería en principio un derecho irrenunciable, aunque en ciertos casos las personas podrían prestar su conformidad para dar a
conocer información de carácter íntimo, pudiendo revocarlo en cualquier momento.

Sentadas las bases interpretativas del derecho a la privacidad que tiene presente esta Dirección Nacional, en el presente caso
resulta pertinente adoptar la postura de Solove: es relevante no tanto definir el concepto de privacidad sino escrutar las prácticas
o acciones que sin duda pueden ponerlo en riesgo. En ese sentido, en lo que resulta aplicable al presente caso y tal como se
expresó más arriba, no cabe duda alguna que el tratamiento de datos de salud  y el flujo transfronterizo de los mismos que
trasuntan la Declaración bajo análisis pueden implicar una restricción y/o intromisión en el derecho a la privacidad.

Bajo esta premisa es que se pasará a analizar los diversos aspectos que hacen a la presente consulta, vinculados a la materia de
competencia de esta Dirección Nacional.

1. Datos sensibles

En primer lugar corresponde señalar que la información personal que será objeto de tratamiento en el marco del anexo es de
carácter sensible conforme lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley N° 25.326. Se trata específicamente de información relativa
a la salud.

Los datos sensibles constituyen una categoría especialmente protegida por la Ley 25.326.

Sin perjuicio de las estrictas pautas para el tratamiento de los datos de carácter sensible que se establecen el artículo 7º de la
Ley N° 25.326, los datos relativos a la salud pueden ser tratados por los establecimientos sanitarios y los profesionales
vinculados a las ciencias de la salud, siempre respetando los principios del secreto profesional (artículo 8º Ley N° 25.326).

El inciso 2 del mencionado artículo 7º dispone que podrán ser tratados datos sensibles con finalidad científica cuando no
puedan ser identificados sus titulares.

2. Transferencia internacional

El tratamiento de la información personal en el marco del anexo trasunta una transferencia internacional regulada en el artículo
12 de la Ley N° 25.326.

Si bien en este artículo se prohíben las transferencias internacionales a países u organismos que no poseen una adecuada
protección de datos, se establecen excepciones entre la que se destaca, por la importancia que reviste para nuestro análisis, la
contenida en el inciso 2, apartado b), cuando se trate de intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el
tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso e) del artículo 11, es
decir, con un procedimiento de disociación de la información de modo que los titulares de los datos sean inidentificables. La
prohibición no rige cuando el paciente consienta expresamente la cesión, o cuando ésta se realice al amparo de cláusulas
contractuales que prevean la protección de los datos personales.

De este modo, la transferencia internacional que implica el tratamiento de la información en el marco del anexo será conforme
a la Ley de Protección de Datos Personales siempre que se aplique un mecanismo de disociación de manera que la información
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

En este aspecto, el punto II del anexo define al proceso de “desidentificación” como aquel mediante el cual se altera un
conjunto de datos personales de salud, de modo que la información resultante no puede asociarse fácilmente con individuos
particulares. Los datos desidentificados no son datos anónimos. Esta definición es compatible con el proceso de “disociación”
que contempla la Ley N° 25.326, que lo define como “Todo tratamiento de datos personales de manera que la información
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable” (artículo 2°).

El punto IV del anexo incorpora la recomendación de que los gobiernos apoyen la cooperación transfronteriza en el
procesamiento de datos personales de salud, y para ello, identifiquen y eliminen los obstáculos a la cooperación transfronteriza
eficaz en el tratamiento de datos personales con fines de interés público relacionados con la salud, de una manera coherente
con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos (ver subpunto i).

Al respecto es menester destacar que las obligaciones y limitaciones que impone la Ley N° 25.326 para la transferencia
internacional de datos no deben ser considerado un obstáculo. En este sentido, el propio punto recién citado indica que debe



hacerse “de una manera coherente con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos”.

3. Principio de finalidad

El punto I del anexo bajo análisis respeta el principio de finalidad que establece el artículo 4º de la Ley 25.326, al establecer
que el acceso y procesamiento de datos se hará con fines de interés público relacionados con la salud.

4. Consentimiento e información

En el punto III.4 prevé la provisión de información clara a los individuos, cuyo contenido respeta el artículo 6° de la Ley N°
25.326.

Por su parte, el punto III.5 contiene previsiones sobre el consentimiento del titular del dato, que se adecúan a las exigencias del
artículo 5° de dicha ley.

5. Seguridad

El punto III.11 incorpora la obligación de implementar controles y salvaguardas que incluyen medidas tecnológicas, físicas y
organizativas diseñadas para proteger la privacidad y la seguridad, lo que se corresponde con el principio de seguridad que
establece el artículo 9° de la Ley N° 25.326.

6. Recomendación

El anexo no incluye ciertas previsiones que son exigidas por la Ley N° 25.326, como podrían ser el principio de calidad del
dato (artículo 4°), la obligación de confidencialidad (artículo 10), o el ejercicio de los derechos por parte del titular del dato
(artículos 14, 15 y 16).

Sin perjuicio de ello, no se observa que la ausencia de dichas previsiones implique una negación a dichos principios.

No obstante lo expuesto, se sugiere que se evalúe la posibilidad de incorporar una reserva u otra aclaración similar, en caso que
corresponda, al momento de la suscripción de la Declaración en la que se indique que la República Argentina se encuentra
sujeta a las obligaciones de la Ley N° 25.326 en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal, y que todo
tratamiento de datos personales, incluida la transferencia internacional, se encontrará sujeto a las obligaciones que la misma
impone, en particular, el principio de calidad del dato, la obligación de confidencialidad, y la garantía del ejercicio de los
derechos por parte de los titulares de los datos, que no se encuentran previstos expresamente en el texto del  anexo titulado
“ANNEX 1. RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON HEALTH DATA GOVERNANCE”.

III - CONCLUSIÓN

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional, no se observa en principio
impedimento legal para la suscripción de la Declaración analizada, en los términos de las apreciaciones y sugerencias arriba
efectuadas.

Saludo a Ud. atentamente.

 

 

(1)  Cannataci, Joseph A.,“Report of the Special Rapporteur on the right to privacy”, disponible en Internet al 13/12/16 en el
sitio https://www.google.com.ar/earch?q=Cannataci%2C+Joseph+A.%2C%E2%80%9
CReport+of+the+Special+Rapporteur+on+the+right+to+privacy%E2%80%9D&oq=
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(2) Corte I.D.H. Sentencia Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, del 29 de noviembre de 2011, (caso 12.524).
(3) Sus ideas se encuentran volcadas en "Understanding Privacy", Harvard University Press, 2008.
(4) Art. 19 de la Constitución Nacional:
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están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
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(5) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 5to:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, su vida privada y



familiar”.
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
“Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques”. (y art. 18: sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión; y art. 19: libertad de opinión).
Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, art. 11, inc. 2:
“Nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales contra su honra o reputación”.
(6) “Ponzetti de Balbín v. Editorial Atlántida S.A”, Fallos 306:1907, LL 1985-B, 120, consid. 8º:
“El derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la
personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la
vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus
familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, y siempre que medie un interés superior en
resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen”.
(7) CSJN, “Estado Nacional (D.G.I.) c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal” (13/02/1996), Fallos 319:71, LL
1996-B, 35.
(8) Las definiciones de intimidad son muchas. Sin ánimo de exhaustividad Méjan, Luis Manuel C., El derecho a la intimidad y
la informática, Porrúa, México, 1996, 70, presenta las siguientes definiciones:
“De diversos autores y obras consultadas se desprenden las siguientes definiciones que transcribo con una mención rápida: …
Derecho a una vida retirada y anónima (Nizer). Derecho a vivir su propia vida en soledad sin estar sometido a una publicidad
que no se ha provocado ni deseado (Swindle). Derecho del individuo de decidir por sí mismo en qué medida compartirá con
otros sus pensamientos, sus sentimientos y los hechos de su vida privada. (Office os science and technology). Control que
podemos ejercer sobre nuestra propia información personal (Fried). Derecho a ser dejado en paz (Nizer). Derecho a una vida
retirada y anónima (Swindler). Sector personal reservado, a fin de hacer inaccesible al público, sin voluntad del interesado, lo
que constituye lo esencial de su personalidad (Nerson). Vida familiar, personal del hombre, su vida interior, espiritual, la que
lleva cuando vive detrás de su puerta cerrada (Martin). Derecho a ser dejado en paz para vivir su propia vida con el mínimo de
injerencia exterior (Congreso de Jurístas Nórdicos). Determinar por sí mismos, cuándo, cómo y hasta dónde puede comunicarse
a otros información sobre ellos (Westin). Esfera secreta de la vida del individuo en la que tiene el poder legal de evitar a los
demás (Carbonnier)”... y define luego el autor, 87: “La intimidad es el conjunto de circunstancias, cosas, experiencias,
sentimientos y conductas que un ser humano desea mantener reservado para sí mismo, con libertad de decidir a quién le da
acceso al mismo, según la finalidad que persiga, que impone a todos los demás la obligación de respetar y que sólo puede ser
obligado a develar en casos justificados cuando la finalidad perseguida por la develación sea lícita”.
(9)La privacidad es exigible aun en espacios públicos pues en principio el derecho a la privacidad de las personas subsiste en
toda circunstancia y no es admisible sostener que pierden sus derechos por el sólo hecho de salir de su hogar, salvo que su
actuación sea relevante para la opinión pública (en forma directa por ser un personaje público, o circunstancial como lo sería la
foto de un acto público en el que se vea la imagen de una persona). Ver al respecto el fallo del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, E.C.H.R., Geoffrey Peck vs United Kingdom, (2003) 36 E.H.R.R. 41, Sentencia de 28 de enero de 2003, disponible
en www.hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?=001-60898, al 3/12/13.
(10) Es aquí donde Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, 2° ed., Astrea, Buenos Aires, 1995, 545, sustenta el carácter
relativo del derecho a la intimidad y sus atenuantes. No acepta el criterio determinativo de grados intimidad definidos por la
sensibilidad social, sino que se determinaría por necesidades sociales y los intereses públicos: “Todo derecho personal compete
a la persona, no me parece ajustado hacer categorías poniendo como cartabón la de sensibilidad ordinaria. Podrá haber una más
o menos exquisita intimidad, pero nadie puede negarse, aun al más insensible. Los únicos límites admisibles se basan en las
necesidades sociales e intereses públicos”.
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