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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se enuncia bajo el título de “Necesidad de 

Reformar el  Art. 178 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a 

“severizar las penas hacia aquellas personas que violenten el derecho a la 

intimidad”, pues en este se  pretende severizar las penas hacia las 

violaciones a la intimidad no solo de carácter personal sino familiar que 

sufren las personas al no contar con normas coercitivas que les proteja de 

estos abusos, dado que su falta de protección más severa genera un clima 

de impunidad, violaciones permanentes a este derecho y perpetuación en 

este delito.  

 

Dentro del control social punitivo, es ejercido por el Estado directamente por 

el denominado Ius Puniendi, mismo que protege los derechos fundamentales 

de las personas como uno de los bienes jurídicos de la esencia misma de la 

persona, lo cual es un atributo natural, garantizado desde la Constitución, 

pactos y convenios internacionales.  

 

En la actualidad existen acciones antijurídicas que lesionan los derechos de 

las personas, siendo así que la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art 66 numeral 20 garantiza de forma prioritaria el derecho a la intimidad 

personal así como familiar, como un derecho fundamental, los Tratados y 

Convenios Internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, pero 

en la práctica en nuestro ordenamiento jurídico no existe una 

proporcionalidad en la pena aplicada a este derecho, pues como 
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posteriormente lo verificaré al poder investigar normas legales de otros 

países, en donde su protección a este derecho es mucho más drástica y 

efectiva. 

  

Pero con el avance tecnológico evidente en nuestra sociedad se puede 

observar aún más que estas transgresiones como es obvio, se han 

multiplicado, a pesar de que contamos con normas jurídicas que amparen 

este derecho. 

 

Es por ello que la investigación se inicia en el conocimiento de la 

problemática, sus alcances y las normas que se pueden aplicar en su 

estudio, en la revisión de literatura se profundiza aspectos teóricos que 

permiten sustentar científicamente el tema, para ello se realizó un análisis de 

la doctrina, conceptualizaciones e indagación de legislación comparada que 

se consideran más importantes para aportar con conocimientos valederos. 

Por último se hace referencia a la elaboración de una propuesta de reforma 

jurídica, para posteriormente elaborar las conclusiones y recomendaciones 

con el afán de brindar un sustento legal de la problemática en mención, y 

principalmente incorporar al Código Orgánico Integral Penal la respectiva 

reforma jurídica que es necesaria de manera urgente. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This present thesis is stated under the heading of "need to reform the Art. 

178 of the Code Integral Criminal regarding severizar penalties to those who 

violate the right to privacy" since this is intended severizar the penalties to 

violations of privacy not only personal but family-suffering people by not 

having restrictive rules to protect them from such abuses, since their lack of 

more stringent protection creates a climate of impunity, permanent violations 

of this right and perpetuation of this crime. 

 

Within the punitive social control is exercised by the State directly by the so-

called right to punish, it protects the fundamental rights of individuals as one 

of the legal rights of the very essence of the person, which is a natural 

attribute, guaranteed since the Constitution, treaties and international 

agreements. 

 

At present there are anti-juridical actions that infringe the rights of individuals, 

whereas the Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 66 

guarantees numeral 20 as a priority the right to personal and family privacy 

as a fundamental right, the international treaties and conventions, the 

Universal Declaration of Human Rights, but in practice in our legal system 

there is no proportionality in the penalty imposed on this right, because as 

then I'll check the power to investigate laws in other countries, where their 

protection this right is much more drastic and effective . 



5 
 

But with the obvious technological advance in our society can be seen further 

that these transgressions obviously, have multiplied, even though we have 

legal standards that protect this right. 

 

That is why the investigation was initiated in the knowledge of the problem, 

its scope and the rules that apply in your study, literature review theoretical 

aspects that enable scientifically support the theme for this analysis was 

performed deepens the doctrine, conceptualization and investigation of 

comparative law that are considered most important knowledge to contribute 

with papers valid. 

 

Finally reference to the elaboration of a proposed legal reform to further 

develop the conclusions and recommendations in an effort to provide legal 

support for the issue in question, and mainly incorporate the Integral Criminal 

Code of the respective legal reform is that it is urgently needed. 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de tesis aborda principalmente el tema del derecho a la 

intimidad, puesto que es uno de los que más vivo interés ha despertado en 

los actuales momentos dentro del campo de los derechos fundamentales de 

la personalidad. 

  

Este derecho fundamental ha sido vulnerado abiertamente tanto por 

particulares como por funcionarios públicos, incluso por los propios 

mandatarios elegidos democráticamente, en su afán de conseguir defender 

ciertos intereses particulares.  

 

El derecho a la intimidad a pesar que se encuentra consagrado en la 

Constitución de la República, Normas Internacionales, Código Orgánico 

Integral Penal, no posee una adecuada protección Jurídica Penal.  

 

Lamentablemente en nuestro País el bien de la intimidad personal, es el bien 

más amenazado y desprovisto de una eficiente tutela en todas sus facetas. 

Su gravedad ha aumentado en nuestro tiempo considerablemente con el 

apoyo de la tecnología que permite multiplicar sus manifestaciones y 

extender sus efectos nocivos.  

 

Creo que es fundamental tutelar de manera más efectiva el derecho a la 

intimidad no podemos imaginar una vida digna y plena si estamos ante la 
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inseguridad de que, de manera sistemática pudiéramos ser víctimas de 

intromisiones indebidas en nuestra esfera íntima personal y familiar.  

Para la elaboración de este trabajo investigativo, se siguieron las 

disposiciones legales  que se enmarcan dentro del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, cuya estructura contiene: 1) Título; 2) 

Resumen en y traducido al idioma inglés; 3) Introducción, que enfoca la 

importancia del tema, beneficio institucional y contenido del trabajo; 4) 

Revisión de literatura: 4.1) Marco conceptual, 4.2) Marco doctrinario, 4.3) 

Marco jurídico de los temas, sobre la necesidad de severizar las penas para 

aquellas personas que violenten el derecho a la intimidad de las personas; 

4.4) Legislación Comparada; 5) Materiales y métodos, esto es el 

procedimiento empleado en el proceso investigativo, con sus diversos 

métodos y técnicas; 6) Los resultados en base a encuestas y entrevistas 

realizadas; 7) Discusión de los resultados y casuística; 8) Conclusiones, 

establecidas una vez finalizado el proceso investigativo; 9) 

Recomendaciones con la respectiva propuesta de reforma jurídica; 10) 

Bibliografía: con la recopilación de materiales de carácter, doctrinarios, 

jurídicos y empíricos; y por último los Anexos.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 La Intimidad 

 

Para la Dra. Aurelia María Romero Coloma es: 

 

“La intimidad es el derecho en virtud del cual excluimos a todas o 

determinadas personas del conocimiento de nuestros pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y emociones”1. 

 

La intimidad es conceptualizada como un sentimiento que todos 

experimentamos a lo largo de nuestra vida. Sentimos la intimidad desde el 

momento que nacemos y en el transcurso de la misma, y es un componente 

esencial de nuestra capacidad para llevar una vida digna, íntegra y con 

sentido. Es entonces, concebida como la privacidad que guarda cada 

individuo para su propio yo, exceptuando a los demás que están a su 

alrededor. 

 

Y en cambio Baldasare por su parte menciona que: 

 

“Desde hace siete años se intentaba una definición de la intimidad a través 

de unos lazos estrechos, entre los que constituye, de un lado, la vida privada 

de una persona y, de otro, su devenir en la vida pública, de cara a la  

                                                           
1
 PUENTES Juan Camilo “Apuntes jurídicos y jurisprudenciales sobre el derecho a la 
intimidad en Colombia” Colombia primera edición., año 2014.  Pág. 25 
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sociedad, asumiendo en ella  el derecho a la intimidad, como tal, un 

significado garantizador del mejor desenvolvimiento de los derechos 

públicos. La intimidad de una persona, vendría, de este modo, a abrazar en 

su seno aquello que precisamente constituya vida pública, aislando de este 

sector de la vida, lo que, razonablemente, a la persona le parezca oportuno. 

En otras palabras, será vida privada, con su correlativo y consiguiente 

derecho a la intimidad, aquello que el ser humano decida  que lo es”2.   

 

La intimidad constituye un tema de vital importancia para la mayoría de las 

personas, pues se habla de la privacidad en todos los ámbitos que 

involucran al individuo, donde ella se ve en la obligación y el derecho de 

publicarla o no. Pues actualmente, han aumentado sus trasgresiones, siendo 

un tema de actualidad, en donde el hombre ha visto violada su intimidad 

desde tiempos pasados, y con la implementación reciente de la tecnología 

nos exponemos cada vez al peligro y riesgo de ser víctimas, por lo que hoy 

en día podemos afirmar que este derecho a la personalidad es cada día más 

violentado, frente a la indefensión por no contar con un ordenamiento 

jurídico lo suficientemente claro y coercitivo que tutele todas sus facetas. 

 

En definitiva, la intimidad de la persona pasa a ser una dimensión especifica 

determinando la libertad del ser humano y se convierte en un bien jurídico 

que proyecta su eficacia constructivista en el Estado.  

 

 
                                                           
2
 ROMERO C Aurelia. “La intimidad privada: problemática jurídica”. Colección Scientia 

Iúrica. Madrid España. año 2008.Primera Edición REUS S.A. Editorial Reus. Pág. 12 
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4.1.2 Los Derechos,  los principios éticos, morales de las personas 

 

Tanto los derechos, como los principios éticos y morales de las personas 

perfeccionan al individuo en lo más íntimamente humano, haciéndolo más 

humano, con mayor calidad como persona. Por tal razón surgen 

primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y se 

rigen mediante algunos valores como el respeto, tolerancia, honestidad, 

lealtad, trabajo, responsabilidad, entre otros. Para que se dé esta 

transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las relaciones 

con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, parientes y 

posteriormente amigos y maestros.  

 

4.1.2.1. Derechos. 

 

Para Guillermo Cabanellas define al derecho como: 

 

“Del latín directus, directo, de dirigiere, enderezar o alinear, la complejidad 

de esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, en lo lógico 

fundado, razonable, en lo moral bien intencionado, en lo estrictamente 

jurídico, legal, legítimo, justo.”3 

 

Según la apreciación de este autor, el derecho de manera general en sí, es 

llevar por el camino de lo justo y legal todos los actos y acciones que se 

realicen en nuestras vidas relativas a lo moral. Por lo tanto podemos definirlo 
                                                           
3
 Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. Undécima Edición 1993 Editorial 

Heliasta  Pág. 197 
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como un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de 

valores colectivos, cuyas normas -integrantes de un sistema que regula la 

conducta de manera bilateral, externa y coercible son normalmente 

cumplidas por los particulares, y en caso de inobservancia, aplicadas o 

impuestas por los órganos del poder público. 

En si nos manifiesta este autor el realizar las cosas por el camino correcto 

de acuerdo a lo moral a lo ético, dirigiendo  nuestra conducta al bien común. 

 

En cambio, el Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es:  

 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: Conjunto de normas 

obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la 

justicia. Derecho Subjetivo: Poder moral inviolable para exigir, hacer o no 

hacer una cosa”4. 

 

Los conceptos dados de derecho positivo y el derecho vigente se pueden 

reducir a que el primero es de aplicación directa y al hablar del segundo es 

la potestad que se le da al órgano legislativo competente para exigir un 

derecho y que por consecuente no todo derecho vigente es positivo, es decir 

hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica es decir no es 

derecho positivo pero si es derecho vigente. Desde el punto de vista 

                                                           
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito –Ecuador, 1986, p.167 
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objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, 

de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la 

conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es 

decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su 

creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, 

paz, orden, etc. 

Es así que puedo aclarar que derecho objetivo es el derecho positivo 

establecido en un estado, el ordenamiento jurídico que envuelve a todos en 

sociedad letra estipulada en cuerpos normativos, y el derecho subjetivo 

aquel que nos faculta o nos permite aplicar el derecho positivo o las normas 

prescritas en un cuerpo legal con aplicabilidad para todo un conglomerado. 

 

Dentro de los derechos fundamentales de las personas, el tratadista José 

García Falcón señala aquellos que nuestra norma suprema reconoce y 

garantiza: 

 

 “Los derechos del buen vivir, que comprenden los de: Agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social; 

 Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que 

comprenden los de: Adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad 

humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, 

personas con discapacidad, personas con enfermedades 
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catastróficas, personas privadas de la libertad y personas usuarias y 

consumidoras y, 

 Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

comprenden: Los derechos de participación, los derechos de libertad, 

los derechos de la naturaleza, los derechos de protección y las 

responsabilidades, debiendo anotar que la Constitución de la 

República vigente reconoce que los Derechos de la Naturaleza o 

Pachamama se los contempla, porque en la Madre Naturaleza 

se  reproduce y realiza la vida, por eso cuenta con derechos y hoy es 

sujeto y no objeto de los mismos”5. 

  

Este tratadista señala que aquellos derechos fundamentales de las personas 

son aquellos derechos, de los cuales es titular el hombre por el simple  

hecho de ser tal; de tal modo que estos derechos son inherentes al hombre, 

cualquiera sea su raza, condición, sexo o religión; debiendo señalar que se 

designan con varios nombres, como: Derechos Humanos, Derechos del 

Hombre, Derechos de la Persona Humana; esto es los derechos 

fundamentales constituyen para los ciudadanos la garantía de que todo 

sistema jurídico y político se orientará a su respeto y la promoción del ser 

humano. 

  

De lo estudiado anteriormente se puede establecer, que el ser humano es 

ante todo portador de una serie de derechos, que en todo momento puede 

hacer valer frente al poder, recalcando que los derechos fundamentales son 
                                                           
5
 GARCÍA FALCONÍ José. “Los derechos Fundamentales”. Revista Jurídica 

http://www.derechoecuador.com 
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la expresión más inmediata de la dignidad humana, en otros sinónimos 

llamados como la intimidad personal y familiar, o sea los seres humanos 

poseemos derechos fundamentales, por tener dignidad o calidad de persona 

humana; así el Estado se limita a reconocer los derechos fundamentales, 

pues son derechos naturales del hombre. 

  

Con esto se puede aportar que los derechos humanos, son un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional 

 

4.1.2.2.  Principios 

 

“Es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.”6 

 

Según el autor es la causa primera, el origen, la razón fundamental que 

orienta al ser humano en su pensamiento de las cosas, conduciendo ya sea 

por el bien o por el mal entrando ahí la moralidad del individuo, teniendo 

como fundamento un sustento que permite partir a la consecución de un 

objetivo planteado. 

Los principios una vez plasmados en la ley se convierten en garantías, es 

decir nos sirven como base, cimiento para poder consolidar las leyes dentro 

de los cuerpos normativos existentes, debido a que las incongruencias de 
                                                           
6
 GRUPO OCEANO Carlos Gispert. Diccionario Enciclopédico. Editorial Océano. Año 2003 

pg. 1311 
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que genera un vacío legal puede ser cubierto por la implementación de 

reglas que vengan de principios aceptados por las personas para la 

tutelación de derechos. 

 

4.1.2.3. Principios Procesales 

 

Según el autor un principio procesal es “un enunciado lógico extraído de la 

ordenanza sistemática y coherente de diversas normas de procedimiento, en 

forma de dar a la solución constante de estas, el carácter de una regla de 

validez general.”7 

 

De acuerdo al autor este principio sale ya de una esfera procesal, en donde 

se nota claramente un orden lógico que permite solucionar problemas 

jurídicos y esto mediante el implemento de una regla válida que sea 

aceptada por la sociedad para su total aplicación. 

Aunque vale mencionar que un principio procesal nos permite entender con 

más claridad el ideal de una norma, considerando las especificaciones que 

trae consigo para su aceptación, estableciendo la sustentación en base a 

ideas conjeturadas por la normativa. 

 

4.1.2.4. Los Principios éticos y morales de las personas 

 

Antes que nada  el tratadista From Erick define a la ética como: 

 
                                                           
7
 EDUARDO J. COUTURE. Con especial referencia al Derecho Procedas Positivo y Vigente 

de Uruguayo. Vocabulario Jurídico. Ediciones Depalma BUENOS AIRES Año 1991. Pg. 301 



16 
 

“La razón humana y ella sola, puede elaborar normas éticas válidas, el 

hombre es capaz de discernir y de hacer juicios de valor tan válidos como 

los demás juicios de la razón.”8  

 

Al referirme a la definición general de ética, se puede sintetizarlo como la 

conducta, la forma de actuar y proceder de una persona. De esta manera, 

para que sea válida, es indispensable la presencia de la razón humana que 

sea útil al distinguir entre los juicios validos o contrarios a lo lícito.  

 

La ética es una reflexión sobre el hecho moral que busca las razones que 

justifican que se utilice un sistema moral u otro e incluso que se aconseje. 

Por lo tanto, se podría definir la ética como aquella parte de la filosofía que 

ha de dar cuenta del fenómeno moral en general, que trata de la moral y de 

las obligaciones que rigen el comportamiento del ser humano en la sociedad. 

Aristóteles dio la primera versión sistemática de la ética. Es el compromiso 

efectivo del ser humano que lo debe llevar a su perfeccionamiento personal. 

Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más 

persona. Se refiere a una decisión interna y libre que no representa una 

simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. 

Acotando el pensamiento de estos ilustres mentores, puedo decir que la 

ética es una forma filosófica de diferenciar el bien del mal, de medir los 

comportamientos en base a una razón moral la que nos permitirá encontrar 

la felicidad absoluta. 

 
                                                           
8
 FROMM, E. “Ética y psicoanálisis”. Fondo de Cultura Económica Vigésima  primera 

reimpresión ISBN 968-16-03265 Edición Empastada. México. Año 2003 pág. 18 
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El Dr. Galo Espinoza, en su Enciclopedia Jurídica, define a los principios 

morales como: 

 

“Son una codificación de las cosas que el hombre ha descubierto que son 

malas para el mismo y para los demás en algún momento de su historia, 

representan un conjunto de valores que orientan y norman la conducta de 

una sociedad concreta; tipos de actitudes y comportamientos que hacen de 

las personas mejores seres humanos.”9 

De acuerdo a mi criterio los principios morales son aquellos que se fundan 

en el hogar con las enseñanzas, valores que nuestros padres día a día nos 

inculcan, son más que meras costumbres, son en realidad formas de vida 

adaptables a una persona que buscan consolidar en las personas actitudes 

positivas que conlleven a vivir con plenitud, armonía y felicidad. 

 

Los principios morales en cambio tienen una significación más amplia que el 

vocablo de la ética. Está por encima de lo físico. Lo moral en tal caso, es 

todo lo que se somete a todo valor inmoral se opone a todo valor, Hegel ha 

distinguido dos Moralidades: “Considero que la mera buena voluntad 

subjetiva es insuficiente, es menester que la buena voluntad no se pierda en 

si misma o si se quiere, no tenga simplemente la conciencia de que aspira el 

bien. 

 

De esta manera la conducta del ser humano refleja la moral individual y ésta 

es el fundamento de la moral social. Las acciones del ser humano, instintivas 
                                                           
9
 ESPINOZA Galo. “Enciclopedia Jurídica. Editado por el Instituto de Informática, Legal. 

Volumen I y II Quito- Ecuador. Año 1986. Pág. 56 
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o habituales, espontáneas o reflexivas, son los elementos constitutivos de la 

conducta: Este debe seguir las inducciones del sentido moral. El sentido 

moral es el resultado de una evolución psicológica y cuyos factores son 

intelectuales, emocionales y volitivos, la conducta, está constituida por 

acciones, y son éstas las que llegan a señalar la tendencia de la moralidad.  

El sentido moral solo puede ser conocido mediante la experiencia de lo 

vivido y aprendido. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, nos regimos también todos los ciudadanos 

a través de un conjunto de principios éticos que son: 

 

 “Principio de inclusión o no discriminación, que garantiza el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales para todos los habitantes del Ecuador; 

tales como el derecho a la participación en las instancias públicas, 

políticas y en cargos administrativos. 

 Principio de igualdad de todas las personas y la necesidad de 

medidas de acción afirmativa para quienes se encuentran en situación 

de desventaja. 

  Principio de equidad distributiva como requisito para acceder al buen 

vivir, que se caracteriza por agua y alimentación sanas, ambiente 

sano, libre acceso a comunicación e información generada por 

entidades públicas, cultura, ciencia, educación, hábitat, vivienda, 

salud, trabajo y seguridad social. 
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 Principio de respeto a los derechos de la naturaleza entendiendo por 

tales, su existencia integral, mantenimiento, ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

 Principio de rendición de cuentas a la ciudadanía de modo 

suficientemente amplio, abierto y sistemático, sobre las gestiones 

públicas a su cargo. 

 Principio de ética laica como sustento del quehacer público y 

ordenamiento jurídico. 

 Principio de respeto, cumplimiento y hacer cumplir la Constitución de 

la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de 

acuerdo con la Ley. 

 Principio de cumplimiento de las obligaciones de su puesto, con 

solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien 

colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades”10. 

 

Hay que destacar que todos los principios éticos a los que estamos sujetos 

todos los ecuatorianos persiguen un solo fin, pues  se refieren básicamente 

a la unidad y totalidad del ser humano, cada persona es responsable no sólo 

de cada parte de sí, sino principalmente de todo su ser personal, es decir 

empiezan en el hogar con la educación los padres y la forma de enseñar e 

inculcar  a todos los miembros de familia. 

                                                           
10

 http://www.cvirtual.org/blog-post/principios-eticos-fundamentales-y-derechos-humanos-de-las-
personas 
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Si bien es cierto, el Estado nos brinda una adecuada protección de nuestros 

derechos, pero es de la misma manera como nos exige el cumplimientos de 

nuestros deberes como ciudadanos basados en principios éticos y morales 

como los de igualdad, en cuanto a no discriminar a ninguna persona; el de 

equidad, siendo justos en todos los aspectos de nuestra vida, profesional, 

personal, familiar, etc. Constituyéndose de esta manera al buen vivir del que 

el Estado pretende a cada uno de nosotros; el respeto hacia todos y exigidos 

para cada uno; y finalmente el cumplimiento de todas nuestras obligaciones 

con eficiencia, calidez, solidaridad en  provenir el bien de la colectividad. 

 

4.1.2.5. Las garantías.  

 

De acuerdo al autor “son las instituciones de seguridad creadas a favor de 

las personas a fin de que dispongan del medio necesario para hacer efectivo 

el reconocimiento de un derecho.”11 

 

En relación a lo que el autor manifiesta puedo decir que las garantías 

constitucionales son prevenciones constitucionales que el legislador a 

estipulado con el fin de dar confianza a las personas, que  en relación a los 

órganos gubernamentales estos no van actuar arbitrariamente sino más bien 

de acuerdo a las reglas que se encuentran plasmadas en la norma. 

La garantía no es un principio el principio como se dijo anteriormente es la 

base de la garantía, por ello se puede decir que la garantía es el medio 

                                                           
11

 EMILIO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ. Diccionario de Derecho Público Administrativo. 

Constitucional Fiscal. Editorial Astrea  de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires. Año 
1981 pg. 355 
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jurídico que la ley señala para poder reclamar o hacer que se efectivicen 

nuestros derechos y libertades. 

En si el fin de una garantía es el proteger los derechos de una persona 

contra abusos de personas ajenas o de la misma autoridad pública, y a 

restablecer si son vulnerados. 

 

4.1.3 Derecho a la intimidad 

 

“El derecho a la intimidad personal y familiar supone el reconocimiento de la 

existencia de una esfera privada que debe ser protegida frente a los demás. 

Es concebido como un derecho abstracto y genérico a mantener reservado 

el ámbito más próximo de la vida privada y familiar, el cual, además se ha 

ido definiendo ante el perfeccionamiento paulatino de las tecnologías de la 

información”12.  

 

El derecho a la intimidad es un derecho perteneciente a la personalidad del 

hombre, es inherente a la calidad del ser humano y comprende no solo el 

derecho a estar solo, sino también a todas aquellas manifestaciones de la 

personalidad individual, laboral, familiar cuyo conocimiento y desarrollo 

quedan reservados a su titular, los cuales no pueden quedar expuestas, sin 

razones legítimas a la curiosidad ajena, a la indiscreción o a la publicidad, ya 

sea de terceras personas o del propio Estado.  

 “El contenido mínimo del Derecho a la Intimidad, puede formularse como el 

derecho en no participar en la vida colectiva, el derecho de aislarse de la 
                                                           
12

  SANCHEZ A, SILVEIRA H, NAVARRO M. “Tecnología, intimidad y sociedad 

democrática”. Barcelona España, año 2003. Editorial Astrea. pág. 27 
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comunidad de cierto modo y durante cierto tiempo, a establecer una relación 

cero, a disfrutar de un espacio para respirar, a ejercer un derecho de 

anonimato o también como se dice en doctrina, a tener derecho a un círculo 

de vida exclusiva, a no ser conocido en ciertos aspectos por los demás, un 

derecho en definitiva a la propia personalidad, o sea que el Derecho a la 

intimidad, protege jurídicamente un ámbito de autonomía constituido por los 

sentimientos, hábitos, costumbres, las relaciones filiales, familiares, la 

situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física, en 

definitiva aquellos  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 los extraños significa un peligro real o 

potencial a la intimidad”13. 

 

Por regla general los hechos íntimos, no deben ser materia de 

averiguaciones ni de publicidad, y que por lo tanto, el derecho a la intimidad 

tiende a proteger al hombre y a brindarle esa soledad que requiere, 

garantizándole que su espacio no va ser violentado, a no ser que el 

bienestar general o la seguridad del Estado lo requieran.  

Sin embargo aun dentro de estas circunstancias, dicha violación no puede 

exceder de los límites necesarios para conseguir ese bienestar y esa 

seguridad. Por otro lado dichas circunstancias, deben brillar por su claridad y 

determinación en la ley, púes no se puede dar lugar a ambigüedades en este 

sentido.  

                                                           
13

IBIDEM   
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4.1.4 Intimidad Personal 

 

“Todo individuo tiene la potestad de que se respete su vida privada. Por lo 

tanto, narrar, filmar o grabar actos que no se realizan públicamente atentan 

contra esa garantía de reservar ciertas conductas en el ámbito doméstico, 

laboral, o personal”14.   

 

Es un derecho exclusivo que le pertenece únicamente a la persona y de 

ninguna forma justifica la intromisión de terceros en la vida íntima personal, y 

de allí la preocupación que en la actualidad con las actuales tecnologías se 

vulnera la privacidad, llegando a tal punto de causar daños irreparables en la 

vida personal y familiar. 

Como expuesto la intimidad personal es el espíritu del alma, por tanto nadie 

tiene derecho a escudriñar nuestras vidas, a conocer lo que para una 

persona constituye un secreto íntimo, con ello quiero decir que en la 

actualidad se está vulnerando este derecho por injerencia de terceros que 

como se ve con ayuda de las tecnologías se inmiscuye arbitrariamente en la 

vida de los demás. 

 

“La intimidad personal supone el reconocimiento de la existencia de una 

esfera privada que debe ser protegida frente a los demás. Como derecho es 

concebido como un derecho abstracto y genérico a mantener reservado el 

                                                           
14

 MARTÍNEZ MORALES  Rafael. Diccionario Jurídico General. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Editorial IURE Tomo III. año 2006 Pág. 865 
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ámbito más próximo de la vida privada, el cual además se ha ido definiendo 

ante el perfeccionamiento paulatino de las tecnologías de la información”15. 

Entonces la intimidad personal se la puede definir como la esfera de la 

intimidad que viene determinada por la propia persona, su conducta y su 

proyección pública. Por lo tanto, no supone que toda intromisión en su vida 

privada sea legítima, sino se debe proyectar en que toda violación, 

intimidación a este derecho, debe estar amparado jurídicamente por las 

normas legales existentes, bajo una sanción que compense de alguna 

manera el daño ocasionado, pues las sanciones benignas o insuficientes 

tienden a vulnerar repetitivamente este derecho generando inseguridad 

jurídica a la gran mayoría de las personas.    

 

4.1.5 Intimidad Familiar 

 

“La intimidad en el campo familiar se entrelaza con la personal. De este 

modo, se confirma que el individuo no admite una consideración aislada sino 

en esa esfera de interrelación con otros, por lo que se tutela la institución 

familiar (aun carente de personalidad jurídica) como sede de natural 

desenvolvimiento de la persona.”16  

 

Dentro del ámbito de la intimidad familiar deben quedar comprendidos todos 

los datos, hechos o situaciones verídicos, que son desconocidos para la 

comunidad o miembros que conforman el núcleo familiar, y que solo los 

                                                           
15

 IBIDEM Pág.  27 
16

 FAYOS GARDÓ Antonio Los Derechos a la intimidad y a la privacidad en el siglo XXi.  

España. Editorial Dikinson año 2015. Págs. 44-45 
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conoce el individuo interesado o un número limitado de personas de su 

absoluta confianza, siendo importante que de llegarse a difundir estos datos, 

puede causarle algún daño moral o patrimonial al sujeto interesado. Sin 

embargo, para lo que debe considerarse como íntimo, esta concepción varía 

de acuerdo a los valores sociales. 

 

La invasión de la intimidad familiar se produce mediante conductas muy 

sutiles frecuentes como por ejemplo el acoso, que constituyen siempre 

ataques a la dignidad personal y frecuentemente a la familiar ocasionando 

vulneraciones del derecho a la intimidad. 

La intimidad familiar puedo mencionar que es el centro esencial donde se 

fundan diversos problemas de invasión a la privacidad puesto que es el 

entorno en donde nos desarrollamos, de donde extraemos nuestros valores 

y actitudes, de allí la importancia de velar por la intimidad familiar, sustento 

netamente personalísimo de los seres humanos. 

 

4.1.6 Intimidad y Privacidad 

 

Cuando nos referimos a la intimidad y a la privacidad es ineludible pensar en 

las divergencias y en las problemáticas que surgen al referirnos a los dos 

términos, pues, siempre va existir el conflicto entre los que están a favor de 

su protección jurídica y aquellos que establecen que en determinadas 

circunstancias, debe ceder su lugar de preeminencia al derecho a la 

información que tiene el resto de la sociedad.  
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la 

privacidad como: 

 

“Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier 

intromisión”17 

 

Y de la misma manera este Diccionario define a la intimidad como: 

 

“Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia”18. 

En cuanto a este autor puedo decir que le interpreta como lo más valioso de 

la persona lo más esencial, allí donde nadie debe llegar, y si existen 

injerencias realmente van a existir daños casi irreparables porque se 

vulnerara lo más interno de las personas, es importante conocer que si se 

produce el daño en esta parte fundamental se estaría poniendo en peligro la 

vida mismo del individuo como tal. 

 

La privacidad significa resguardar lo más caro del individuo, como lo es la 

vida privada, pues constituye lo que llamamos derecho de propiedad. Al 

hablar de resguardar, está dirigido a proteger de toda intromisión en la vida 

ajena en particular o de familias, puede ser atacada en algunos casos por el 

Estado o para beneficios y provechos propios de terceras personas.  

 

                                                           
17

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. México. Editorial Calpe. Año 

2008. Pág. 25 
18

 IBIDEM. Pág. 26 
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“En cuanto a lo privado hace referencia a aquello que se ejecuta a vista de 

pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna.”19 

“La  privacidad abarcaría el ámbito más amplio a menudo ya físico y 

material, que serviría de soporte y amparo como el domicilio privado, la 

correspondencia particular, los datos personales, etc.”20 

 

En el sentido amplio se puede manifestar que la privacidad constituye aquel 

ámbito de la vida personal de un individuo desarrollado en un espacio que 

debe mantenerse confidencial. 

 

De las definiciones dadas por la Real Academia Española y por Aznar 

Gómez, se destaca que los términos intimidad y privacidad se relacionan con 

el ámbito familiar y doméstico, es decir, reservado y, por lo tanto, ajeno al 

interés del público, así mismo es posible advertir que su significado hace 

referencia a las personas, esto es a los seres racionales que son los únicos 

que en definitiva tienen un yo y tienen conciencia de ser un sujeto irrepetible.  

En este sentido, deviene interesante resaltar el pensamiento de Aznar 

Gómez quien entiende que mientras la intimidad abarcaría el ámbito de lo 

más próximo a la personalidad individual, de sus manifestaciones 

espirituales más inmediatas y de sus sentimientos y afectos compartidos, la 

privacidad abarcaría también el ámbito más amplio a menudo ya físico y 

material, que serviría de soporte y amparo al anterior como el domicilio 

privado, la correspondencia particular, los datos personales, etc. 

                                                           
19

 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, 
Ed. Espasa Calpe S.A., Madrid, 1999. 
20

 Aznar Gómez, Hugo. Sobre la Intimidad, Ed. Fundación Universitaria San Pablo CEU. 
Valencia. Intimidad e información en la Sociedad contemporánea., pág.57, Nota N°5 
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Estas dos términos hacen alusión a lo reservado, pero lo privado se 

mantiene refiriéndose más a lo material, a lo físico de las cosas que rodean 

al individuo, contrastando con la intimidad que vendría a relacionarse 

directamente con la persona, su vida esencialmente espiritual, lo interno que 

hace a la persona única, y es lo que se trata de resguardar con estrictas 

medidas debido a que si se vulnera este ámbito los daños pueden ser casi 

irreparables, porque no solo se afecta a su entorno social sino a la psiquis 

del ser humano y como tal es muy difícil de subsanar esta área individual-

personal. 

 

4.1.7 Daño moral 

 

Guillermo Cabanellas da un concepto general de lo que es el daño moral, 

mencionando que es: 

“La lesión que sufre una persona en su honor, reputación, afectos o 

sentimientos por acción culpable o dolosa de otros.”21 

 

De este concepto dado por este catedrático, entonces se la conceptualiza 

como aquella acción maliciosa que se recibe por parte de terceros que 

provoca deterioro de nuestra susceptibilidad, de nuestro buen nombre, 

reputación, honorabilidad menoscabando gravemente nuestra imagen ante 

toda la sociedad y provocando sentimientos de inferioridad y poca 

aceptación de las personas que nos rodean. 

 
                                                           
21

 
21

 Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. Undécima Edición 1993 

Editorial Heliasta Pag. 176 
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En si afecta directamente a la intimidad de las personas porque causa el 

deterioro de la personalidad, de su autoestima siendo seriamente afectada 

por este suceso que involucra a terceros en relación de causar daño, 

menosprecio de las sentimientos y honor de una persona. 

 

Pero el Dr. Juan Bonilla en su obra se refiere al daño moral como: 

“El daño moral se manifiesta en el deterioro o desmerecimiento de su 

prestigio y estima moral”22 

 

De la definición dada entonces el daño moral es aquel perjuicio de 

naturaleza no patrimonial que resulta de la lesión de cualquier interés 

jurídico  provocando  una autoestima baja y que la persona no se considere 

como propia de ser honorable hacia los demás. Lo curioso es que al ser 

nuestro país un Estado Constitucional de derechos, se dicta penas, 

sanciones en pos de la protección y tutela de los derechos fundamentales, 

brindando de esta manera la reparación de cualquier tipo penal. 

 

En el caso de la reparación por  daños morales,  o todos los derechos que 

van direccionados a protegerlos como los derechos de libertad, honor, buen 

nombre, intimidad, entre otros, tienen una doble función: Objetiva, la 

compensación de la víctima por el perjuicio extra patrimonial sufrido, no 

como una forma de cuantificar el derecho personal lesionado, pero, sí para 

aliviar el dolor experimentado, y la segunda que toma el carácter  de 

formativo  o reparativo, no como una sanción  penal  dada por acto ilícito, 
                                                           
22

 BONILLA SANCHEZ Juan José.  “Personas y derechos de la personalidad”. Universodad 
de Sevilla. Madrid España. Año 2010. Pág 433 
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sino una medida de eficacia social, a fin de prevenir la práctica de una 

conducta repetida, o incluso disuadir tal conducta por terceros. 

 

4.1.8 Lesión del derecho de Integridad personal 

 

Para poder establecer la existencia de la lesión al derecho a la integridad, es 

preciso definirlo como aquel derecho fundamental reconocido basado 

esencialmente en el respeto a la vida y el sano desarrollo de ésta. 

 

Según el tratadista Lenin Arroyo Beltrán manifiesta que: 

 

“El derecho a la integridad personal garantiza la prohibición de las penas 

crueles, las torturas, así como todo procedimiento inhumano, degradante o 

que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción  moral, y la 

aplicación y utilización indebida de material genético humano”23 

 

De esta apreciación, entonces se lo conceptualiza como un derecho 

imprescindible, reconocido por la misma naturaleza del ser humano, así 

como cualquier procedimiento inhumano; ahora bien, respecto a las  

lesiones a la integridad personal, se entiende como  todo acto de tortura 

intencionalmente que provoque daños graves a la víctima, de cualquier 

índole que sea, con el fin de obtener de esa persona o de terceros versiones 

sobre cualquier acontecimiento, y que por consecuencia, se prohíbe que se 

                                                           
23 ARROYO B, Lenin T.- LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.- Editado por la Cámara 

Ecuatoriana del Libro.-Quito Ecuador.-2002.Pág.-36 
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lesione estos derechos que vayan más allá de la violencia física, sexual, 

psicológica, moral. 

 “El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia”24.  

 

El derecho a la integridad personal se relaciona comúnmente al derecho a 

no ser objeto de ninguna clase de vulneraciones hacia la persona, como 

tortura, lesiones e inclusive hasta la muerte.  

 

De todo lo mencionado anteriormente se puede concluir que un derecho 

fundamental, como es el derecho a la vida, constituye el presupuesto básico 

de todos nosotros. Por lo tanto, es necesario precisar que la integridad 

protegida a través de un derecho es la vida humana por consecuencia, pero 

considerada primordialmente  como derecho a no sufrir el menoscabo en 

alguna de su integridad corporal, física, psíquica, sexual y moral. 

 

El Dr. Luis Cueva Carrión enuncia que la lesión del derecho a la integridad 

consiste en “Dañar, perjudicar, infringir, quebrantar. Y al hablar del derecho a 

la integridad, estipula que los derechos no son verdaderos derechos si no 

pueden ser exigibles, un derecho no existe mientras no sea exigible y 

realizable, porque derecho inexigible es derecho inexistente”25. 
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 ARROYO B, Lenin T.- LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.- Editado por la Cámara 

Ecuatoriana del Libro.-Quito Ecuador.-2002.Pág.-36 
25

 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito –Ecuador, 2010, p. 59 
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Me parece acertado  la apreciación dada por este autor a  especificar que un 

derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía adecuada, 

de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia alguna: 

Un derecho sin garantías no sirve para nada; los derechos valen por las  

garantías. Y es allí, donde se produce un sinnúmero de lesiones, donde 

muchos de ellos quedan solo en letra muerta o más aún en la impunidad por 

el temor o las represalias que se tornan en cuanto a la víctima.  

 

De otro lado,  para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano 

deben contener una obligación concreta, deben ser exigibles 

jurisdiccionalmente y debe haber la posibilidad cierta de reclamarlos ante un 

sujeto determinado. Si los derechos cumplen con estas condiciones todos 

los ciudadanos pueden vivir dentro de una democracia total y continua 

porque, sólo a través de los derechos se puede garantizar el buen vivir de 

las personas. 

Anteriormente  a lo largo de toda la historia de la humanidad la tortura ha 

sido un instrumento utilizado en múltiples formas para obtener del detenido, 

del acusado o del procesado una declaración comprometedora. Ha sido 

además la tortura un instrumento de represión y sometimiento de minorías 

raciales, étnicas, religiosas, culturales, sociales, gremiales y políticas. 

Observándose tratos inhumanos y degradantes por el hecho de ser acusado, 

e inclusive a sus familias ante esto, es importante tomar conciencia de 

aquellas altercados en contra de la humanidad se están cometiendo.  
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4.1.9 Reputación, honorabilidad y buen nombre 

 

4.1.9.1 Reputación 

 

Según el Diccionario Estudiantil Rae, la reputación es: 

 

“Es la consideración, opinión o estima que se tiene a alguien o algo. El 

concepto está asociado al prestigio”26.  

 

Entendemos a la reputación como la opinión, fundada o no, que alguien 

goza en un conjunto social, y es culturalmente construida. La reputación es  

parecida  al prestigio, notoriedad y buen nombre; la mala reputación equivale 

a deshonra o descrédito. 

 

En el caso de las personas, la buena reputación puede ganarse por las 

obras que hizo y/o hace, por los méritos en su trabajo o estudio, por su 

nobleza, etc. Como vemos la buena reputación puede darse en todos los 

aspectos de una persona o solo en parte:  

 

Aunque vale dejar claro que  la reputación se le ha dado dos tratos, por un 

lado, se trata de la opinión que se tiene de alguien o de algo y por otra parte, 

se emplea para designar la fama y el prestigio de un individuo. 
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 Diccionario estudiantil Rae. Buenos Aires Argentina. Editorial Heliasta. Año 2006. Pág. 87 
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4.1.9.2 Honorabilidad 

El Diccionario de la lengua Española Larousse, define a la honorabilidad en 

los siguientes términos: 

 

“Cualidad de honorable. Cualidad de la persona o cosa que tiene buena 

opinión y merece respeto de los demás”27. 

 

La honorabilidad viene a significar el modo o la forma de ser la persona y 

que es percibida por todos los demás, destacando principalmente el respeto 

ya sea por sus actitudes o aptitudes. 

 

Decía el filósofo Estoico Epicteto la siguiente frase, respecto a la 

honorabilidad: “Lleva a cabo un trabajo útil manteniéndote indiferente al 

honor y a la admiración que tus esfuerzos puedan suscitar en los demás”28. 

Es decir,  nuestros comportamientos muchas veces dejan bastante que 

desear. Aquella frase es de cuestión de honor, parece que cada vez cae 

más en terreno baldío y ya no tiene el valor que se le otorgaba, la cualidad 

de honorabilidad siempre va estar ligada a desarrollar actividades útiles, de 

provecho, que sea digno de respeto frente al de los demás, para que de esta 

manera la persona pueda ser merecedora de su admiración y respeto y la 

sociedad sea quien determine su conducta frente a lo que ve salir de uan 

persona. 

 

                                                           
27

 Diccionario manual de la lengua Española. Larousse.  Buenos Aires Argentina. Editorial 
S.L. año 2007. Pág. 26 
28

 http://www.estebanrodrigo.com/honorabilidad-virtud-y-vida-publica/ 
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4.1.9.3 Buen Nombre 

 

 El tratadista Dr. Carlos Alberto Bittar expresamente  lo define como:  

 

“La fama que una persona tienen en  el  seno  de  la  colectividad,  la  estima  

que  de  ella  se  tiene  en  su  ámbito  familiar,  profesional, comercial u 

otro”29. 

 

El buen nombre constituye el aura de la persona, y se puede ver afectada 

por la transformación del concepto de persona que tiene la sociedad,  

pudiendo influir un acto de responsabilidad propia del individuo afectado,  

como la comisión de un delito o, independiente de lo anterior, un  

desprestigio  falso  por  parte  de  terceros  que  le afecte   en   los   ámbitos   

familiares,   profesionales,   comerciales   u   otros,   ello independiente de la 

honra subjetiva, es decir, del propio concepto que uno tenga de sí mismo. 

Lo que puede acarrear problemas tanto familiares como laborales el 

desprestigio del buen nombre, acabando con su personalidad subjetiva y de 

ahí la importancia de preservar la calidez del respeto a todas las personas y 

a su buen nombre. 

 

 De esta manera, la Dra. Xiomara Lorena Romero Pérez, al referirse sobre el 

derecho al buen nombre afirma que:  
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 BITTAR, Carlos Alberto. Los Derechos Fundamentales. México. Año 2003, pág.3  
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“El derecho al buen nombre ha adquirido una entidad propia que alude a la 

imagen o percepción que de una persona tienen los demás, lo que significa 

que con la convivencia en sociedad cada individuo adquiere un prestigio que  

responde a sus comportamientos, calidades humanas, honestidad y a la 

valoración que los demás integrantes de una colectividad hacen de su 

historia y desempeño dentro del grupo. Esta imagen o fama, de la cual es 

titular una determinada persona, constituye, sin duda, un factor que integra 

su patrimonio moral, que puede verse vulnerado con la difusión o el empleo 

de expresiones injuriosas o tendenciosas que descalifiquen la percepción 

que la colectividad se había formado. Por tanto, el buen nombre es un 

derecho de valor o de mérito que responde a la reputación que cada cual 

haya construido, por lo cual la protección en mayor o menor medida 

dependerá de la percepción pública que tengan los demás sobre cierta 

persona”30. 

 

Cuando se habla que el buen nombre o reputación es un derecho humano, 

por esa circunstancia, el propio ordenamiento jurídico, tanto del derecho 

internacional como nacional entregan a la afectada protección para 

defenderse de cualquier ofensa ilícita o amenaza de ofensa ilícita a la 

personalidad física o moral del afectado, lo anterior tomado en consideración 

incluso en el caso de la libertad de expresión, la cual, si bien es un pilar 

esencial del estado democrático de derecho, implica que esta libertad no 
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puede ejercerse para ofender otros derechos, específicamente el  buen 

nombre o reputación. 

En realidad a veces confundimos esa mal llamada libertad de expresión y 

arrebatamos publicaciones de diversa índole por diversos medios 

provocando que la persona quede desacreditada ante toda la sociedad, y 

eso no es lo correcto desde el punto de vista ético, y no tiene justificación 

este tipo de actos que desmerecidamente dañan a las demás personas su 

buen nombre. 

 

En términos generales, el derecho al buen nombre es la fama o el concepto 

que se tiene de determinada persona por parte de la sociedad.  

El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se 

construye por el merecimiento de la aceptación social, es decir, gira 

alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro 

de la sociedad, la persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual 

evalúa su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones 

de admisión de conductas en el medio social y al calificar aquellos reconoce 

su proceder honesto y correcto. Por lo tanto, no es posible reclamar la 

protección al buen nombre cuando el comportamiento de la persona no les 

permite a los asociados considerarla como digna o acreedora de un buen 

concepto o estimación 

 

 La reputación, el honor y buen nombre, no se refiere a lo mismo, pero están 

entrelazadas entre sí, pues estos tres son la cualidad moral que lleva al 

cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo, 
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además de referirse también al logro de la buena reputación que sigue a la 

virtud, al mérito o a las acciones heroicas. Y como honorabilidad, se define la 

cualidad de la persona honorable, que es aquella digna de ser honrada o 

acatada. 

 

4.1.10  Pena  

 

Guillermo Cabanellas lo define como: 

 

“Sanción, previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o 

falta, también especificados. Dolor físico, pesar, esfuerzo, dificultad”31. 

 

Según el autor, la pena es aquella sanción que se impone a una persona 

que ha cometido una infracción o delito determinado en la ley, ante estas 

circunstancias, debe estar legalmente establecido el delito para que sea 

impuesta la pena; pues la pena está ligada al delito. 

  

“Castigo impuesto por autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta. 

Castigo que impone el poder público al delincuente, con base en la ley, para 

mantener el orden jurídico”32. 

La pena consiste en el castigo que se impone al sujeto que ha infringido la 

ley, la misma que será  establecida por la autoridad  competente y tomando 

en cuenta la infracción cometida 
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 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Argentina. 
Editorial Heliasta. Año 2000 Pág. 300 
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 MARTÍNEZ MORALES  Rafael. Diccionario Jurídico General. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Editorial IURE Tomo III. año 2006 Pág. 865 
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 En el Gran Diccionario Enciclopédico Universal la pena está definida de la 

siguiente manera: “La pena es el castigo impuesto por autoridad legítima al 

que ha cometido un delito o falta”33 

La pena es el medio que utiliza el Estado para reaccionar frente a los delitos, 

expresándose como la prohibición de derechos del responsable, entendida 

también como una sanción que origina la pérdida o reserva de derechos 

personales, establecida en la ley e  impuesta por la Autoridad competente 

mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

La pena actúa como un castigo frente a la conducta antijurídica de la 

persona a fin de precautelar los bienes jurídicos protegidos por el Estado y 

asegurar el bienestar colectivo y la seguridad jurídica.  

 

En consecuencia, se puede aportar que la pena es aquella que está 

contemplada en la ley de cada Estado e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión 

de un delito, consiste en una sanción que produce la pérdida o restricción de 

derechos personales; es un castigo que se impone por las autoridades 

facultadas por la propia ley, con el objetivo de sancionar al sujeto que 

comete un delito o falta. 

 

4.1.11  Persona 

 

Guillermo Cabanellas se refiere a la persona de la siguiente manera:  

 

                                                           
33

 GRAN DICCIONARIO Enciclopédico Universal.2 ed. Bogotá: Prolibros Ltda., 1986. 3 T, 
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“Racionales individua substantiva. Es decir es de naturaleza racional y es la 

razón lo que le sirve para demostrar su esencia individual, esto da a 

entender que antes de ser un ser sociable, el individuo es persona, libre y 

con capacidad de razonar y decidir sobre sus actos”34. 

 

La palabra persona hace referencia a un ser racional y consciente de sí 

mismo, que posee identidad propia, nos referimos a un objeto físico 

independiente, separable de otro y distinguible, con propiedades biológicas 

que conforman un sistema abierto, único e irrepetible en permanente 

transformación y unido inseparablemente al medio, con el cual mantiene un 

proceso continuo y simultaneo de interacción recíproca, cuyo resultado se 

manifiesta en forma de conducta; que se crea, crece, se desarrolla y 

constituye a sí mismo, en forma característica y necesariamente, en el seno 

de relaciones establecidas dentro de un grupo de su misma especie, a lo 

largo de un ciclo vital, y que así expresa sus potenciales inherentes y reflejan 

el ambiente habitado; que, aunque permanece en cambio continuo, 

mantiene en todo momento su constancia y unidad (de igual modo que un 

club de fútbol permanece siendo el mismo a pesar de los cambios en los 

directivos y los jugadores que forman el equipo en un momento concreto del 

tiempo, y que es, a la vez, resistente y flexible, simultáneamente orientado 

en la continuidad y en el cambio. 

En mi criterio, es un ser con conciencia de las cosas que puede delimitar el 

accionar de sus conductas, sensibilizándose por un conjunto de habilidades 
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que despiertan del interior de su capacidad evolutiva y sensorial, teniendo el 

absoluto control de las actitudes inherentes a su personalidad. 

 

El Tratadista Aguilar Gorrondona dice que:  

 

“Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, 

además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la 

humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único”.35 

 

En definitiva se puede mencionar la siguiente concepción de persona como 

ente jurídico: Individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que están 

relacionadas con los derechos universales, dicha característica, está por 

encima de la esencia ética del ser.  

 

Por lo tanto la persona por sus características, está habilitado para tener 

derechos y asumir obligaciones. Al hablar de persona vale referirse a los 

distintos tipos de personas: Personas físicas (como se define a los seres 

humanos) y personas de existencia ideal o jurídica (grupo donde se agrupan 

las corporaciones, las sociedades, el Estado, las organizaciones sociales, 

etc.). Las personas físicas o naturales están contempladas desde un 

concepto de naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. En 
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42 
 

la actualidad, las personas físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con 

diversos atributos reconocidos por el derecho. 

 

4.1.12  Proporcionalidad 

 

Para el Diccionario de Rafael Martínez define como: 

 

“Justicia, oportunidad y razonabilidad de la obligación, es un principio 

constitucional que permite que exista proporción entre las sanción y la 

pena”36. 

 

Considero que el principio de proporcionalidad trata de limitar la gravedad de 

la sanción a imponer, en la medida del mal causado, así mismo este 

principio es ponderativo en donde se aprecian los valores e intereses 

involucrados en el caso concreto y su relación con el fin perseguido. 

  

“En la proporcionalidad debe existir proporción entre el hecho-infracción- 

consecuencia, y también respecto a los delitos o infracciones. No obstante, 

parece más adecuado mantener una proporcionalidad entendida como 

igualdad”37.  

 

En este sentido se ha afirmado que la prohibición constitucional de penas  

inhumanas y degradantes contiene implícitamente un principio de  
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proporcionalidad de las penas ya que solo la pena proporcionada a la 

gravedad del hecho cometido es humana y respetuosa con la dignidad de la 

persona, es decir no degradante. 

 

Para Aguado Correa menciona que “la proporcionalidad en derecho es 

entendida como, un principio constitucional y es uno de los límites al Ius 

Puniendi, y sólo se refiere al principio de proporcionalidad en sentido 

estricto, considerando que no solo es preciso que el autor sea culpable, sino 

que además que la gravedad de la pena  ha de ser proporcionada a la del 

hecho cometido. Pero en el otro sector, sostiene que el principio de 

proporcionalidad se descompone en los principios de idoneidad, necesidad y 

de proporcionalidad en sentido estricto”38. 

 

La proporcionalidad  por lo tanto en derecho es concebida como un principio 

constitucional que se rige en un elemento llamado igualdad jurídica ante la 

ley e intervención penal, desde el momento que trata de traducir el interés de 

la sociedad e imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, 

para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el 

otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que 

no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros 

términos, se habla de que cualquier conducta es punible y castigada con una 

pena merecedora al delito cometido. 
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De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones,  

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema, 

rigiéndonos taxativamente por lo que estipula la Constitución de la República 

del Ecuador, que se deberá dar la proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza y tomando como 

norma coercitiva que nos obliga adoptar este principio de total aplicación en 

el ámbito jurídico, manteniendo como sinónimo la igualdad entre infracción y 

sanción o pena a ser aplicada a la persona que actúo de acuerdo a una 

conducta antijurídica. 

Bueno considerando que la pena debe ser acorde a la infracción de acuerdo 

a lo que el legislador plasma en los cuerpos legales, un tema de mucho 

interés para todos, porque esto repercute en toda la sociedad actual ya que 

al administrarse justicia con una desproporcionalidad van a darse 

contradicciones de criterios, y una inseguridad jurídica en todo el país. 

Al ser un principio constitucional se debe de acatar conforme lo estipula, 

considerando de tal manera como un edicto de total y estricto cumplimiento, 

que permitirá una mejor administración de justicia y gran aceptación por 

parte de la sociedad que nos rodea. 

La proporcionalidad al ser un principio constitucional debemos de tener en 

cuenta que es de total aplicación y como ya lo han manifestado muchos 

tratadistas en sus investigaciones la sanción debe ser acorde a la pena, es 

decir debe ir en total equilibrio entre estas dos categorías, para ello el 

funcionario encargado de administrar justicia nunca debe dejarse llevar por 

cuestiones personales o de otra índole sino más bien apegado totalmente a 

derecho garantizando la confiabilidad a una compleja sociedad que lo exige. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Antecedentes del Derecho a la Intimidad y su evolución 

 

Antes de conocer las circunstancias en las que se encontraba el derecho a 

la intimidad, vale mencionar que la intimidad estuvo presente en nuestras 

vidas desde el mismo momento en que existimos, pues cada individuo era 

consciente de la privacidad que poseía, convirtiéndose en un derecho 

esencial. 

 

“La protección de la intimidad personal es reconocida mucho antes de que 

esta sea incluida como uno de los derechos fundamentales en distintos 

instrumentos internacionales y en los máximos cuerpos jurídicos de algunos 

Estados, pues se la puede identificar ya en la Biblia, en la que hace mención 

recurrentemente de la importancia del respeto de la esfera íntima; así como 

también, aparece en los escritos del Corán y en los proverbios de Mahoma, 

en la época de la Grecia clásica y en la antigua China”39. 

Considero que a la intimidad se la ha protegido ya desde tiempos 

inmemorables, adoptando un significación de profundo respeto y de gran 

observancia dentro de las costumbres de los pueblos, siendo esta la doctrina 

que ponga el límite de muchas perversiones sociales, siendo ya identificada 

tanto en la Biblia como en el coram y posterior traspasándose a los cuerpos 
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normativos como una figura jurídica aplicada a las personas como regla 

coercitiva y de pleno cumplimiento. 

 

Desde mucho antes que en nuestros ordenamientos jurídicos se tutele la 

protección hacia la intimidad, existía vagamente en la Biblia, y en otros 

escritos bíblicos, la importancia de la protección de la intimidad no solo de la 

pareja, sino de la persona misma. La invasión a la esfera de la intimidad de 

los individuos, ya sea por el Estado, grupos de poder, demás individuos, o 

bien, de la prensa, dio cabida en países de occidente a la regulación 

normativa de aquella zona de reserva de la cual cabe excluir a terceros. 

 

“Adicionalmente, San Agustín postulaba a las “confesiones” como aquel acto 

en que las personas manifestaban sus pensamientos, acontecimientos, 

sentimientos a determinadas personas, quienes debían mantenerlas en 

secreto; mientras que, la Edad Media, se mantenía estricta ante la 

inviolabilidad del domicilio. 

 

En países occidentales también se hace presente la protección legal a la 

intimidad desde hace cientos de años y con sanciones duras a su 

vulneración, un ejemplo de ello es la Ley de Jueces de Paz dictada en 

Inglaterra en 1361, que contempló el arresto a quienes rebasaban los límites 

de privacidad de los ciudadanos ingleses   

 

En 1776, el Parlamento sueco promulgó la Ley de Acceso a los Registros 

Públicos en que se destacaba que la utilización de datos públicos debe ser 
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únicamente para fines legítimos. En el año de 1858, Francia prohibió la 

publicación de hechos privados y se establecieron multas considerables para 

quienes atenten contra tal disposición, mientras que en Noruega en 1889, el 

Código Penal prohibió la publicación de información sobre “asuntos 

personales o domésticos””40.  

Después de los antecedentes mencionados por los autores, el respeto hacia 

la intimidad no solo personal sino familiar, siempre estuvo presente, incluso 

en la Biblia, donde el fin de la persona era vivir acompañado de varios 

individuos, pero su vida le pertenecía solamente a él por ende primaba su 

privacidad, y era  el único que elegía qué hacer o qué no hacer con su vida. 

 

Para más tarde ser ellos quienes elegían qué hacer con sus pensamientos o 

qué secretos o cosas decir a los demás. Después nacieron las sanciones 

para las personas que violenten este derecho en los países occidentales, 

donde no se permitía ninguna clase de atentados, siendo arrestados y 

castigados corporal y brutalmente. Desde entonces aparecieron las 

sanciones, aunque en un inicio fueron severas, después se convirtieron en 

meramente remunerativas y no contaba con la protección que hasta ahora 

son necesarias. 

 

Los pioneros en tratar este tema desde el ángulo del derecho en el año 1890 

fueron los renombrados americanos Samuel Warren y Louis Brandeis, 
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quienes pusieron de relieve las consecuencias de las intromisiones 

ilegítimas llevadas a cabo por los medios de comunicación social. 

Es así que el derecho a la intimidad fue apareciendo en las legislaciones y 

constituciones occidentales de forma cada vez más clara y precisa. Un 

ejemplo notorio de ello es la nueva Constitución de Alemania establecida 

después de la segunda guerra mundial (treinta años posterior a la anterior) 

que comienza hablando de la persona que se convierte en el eje de la nueva 

regulación, pasando a ser el Estado un instrumento a su servicio. En el 

artículo 1°.1 se establece que "la dignidad humana es intangible. Respetarla 

y protegerla es obligación de todo poder público."41 

Sin embargo, entendemos que su reconocimiento legislativo no ha sido la 

única forma de encontrar una solución judicial a los pleitos que surgen 

cuando se violenta ese derecho del individuo. 

Y esa dificultad de resolución tiene su origen en la propia evolución que ha 

tenido el comportamiento de la sociedad en el transcurso de los años, lo cual 

genera, en definitiva, el concepto y el valor que se le da a la intimidad de un 

sujeto que vive en esa sociedad. Esto es, la idea misma de intimidad ha 

cambiado históricamente y, por consiguiente, también el ámbito de aspectos 

de la vida que abarca o incluye. 

De esta manera, deviene preciso destacar que en las sociedades antiguas, 

con un número mucho menor de habitantes y de actividades sociales 

diferenciadas y escasa movilidad social, geográfica y cultural.  
                                                           
41
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pág.15, Ed.Colex - Diputación Provincial de Castellón. 1998. 
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4.2.2 La confidencialidad y reserva de información 

 

“La confidencialidad de la información no surge automáticamente. Una 

comunicación de cualquier tipo tiene que ser claramente identificada como 

“confidencial”. La confidencialidad se regula mediante estipulaciones legales 

diferentes a las que protegen las ideas, para mantener la confidencialidad y 

el secreto de la información incluye una sencilla declaración de 

confidencialidad al comienzo o al final de cada mensaje emitido en cualquier 

medio de comunicación electrónica. “42 

 

Se trata de un principio, de un deber, de una obligación que se puede 

definiéndose en mantener en secreto la información que se trate en 

cualquier aspecto de la vida de otra persona, así como el deber de no 

revelarla por parte de aquel que ha sido el destinatario de dicha información; 

pues, de un mismo principio, a su vez, la confidencialidad es un derecho de 

la persona que ha proporcionado en el sentido de que tiene derecho a que 

cuanto ha manifestado documentalmente sea mantenido en secreto, sin 

revelarlo, salvo en los casos legalmente previsto. 

Es decir que existe información que se debe de conservar como netamente 

confidencial, y solo se debe revelar cuando el dueño de la misma 

expresamente autorice su divulgación, claro con la excepción que la ley 

mismo determina en caso de necesidad ante el cometimiento de un ilícito, en 

donde el juez puede ordenar la apertura de dicha información. 
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“Desde el punto de vista  jurídico, la confidencialidad se concreta en una 

obligación de no hacer (no revelar) por parte del sujeto obligado a ella”43.  

 

Es decir, la confidencialidad es concebida como un deber, una obligación 

referida a la información  a la que está sujeta la persona relacionada a las 

actividades de otra.  

 

Por lo tanto la confidencialidad y el secreto de la información frena los 

abusos en donde se revela información no solo de carácter personal, sino 

familiar y esta comporta una amenaza para la vida o la integridad física, 

psíquica o sexual de una persona o una familia entera, en suma, cuando sea 

necesario por razones imperiosas de orden público, con la consiguiente  

obligación de la persona mediadora de informar a las autoridades 

competentes de los datos que puedan revelar la existencia de una amenaza 

para la vida o la integridad física o psíquica de una persona o también de 

hechos delictivos perseguibles de oficio.  

 

Por otro lado, la reserva de la información según Ángel González menciona 

que la reserva de la información se da en dos aspectos muy importantes 

como: 

 

“La información se clasifica como reservada cuando se compromete la 

seguridad pública, esto es, cuando, la difusión de la información ponga en 
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peligro la integridad y los derechos de las personas, así como el orden 

público”44. 

 

De esta apreciación dada por este autor, se asevera que la información en 

todo el aspecto personal va a ser de carácter reservada, y se pone en 

peligro la integridad o los derechos de las personas cuando la difusión de la 

información pueda; menoscabar la capacidad de las autoridades de 

seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las 

personas; afectar el ejercicio de los derechos de las personas, o 

menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas 

distintas de la delincuencia organizada. 

 

Y en el ámbito cuando este se ponga en peligro el orden público cuando la 

difusión de la información pueda: Entorpecer los sistemas de coordinación 

interinstitucional en materia de seguridad pública; menoscabar o dificultar las 

estrategias contra la evasión de reos; menoscabar o limitar la capacidad  de 

las autoridades para evitar la comisión de delitos. 

 

4.2.3 La Intimidad como ámbito vedado a los demás. 

 

Desde el punto de vista de tres tratadistas expertos en Derecho,  mencionan 

que la intimidad se la debe tomar en cuenta desde el ámbito vedado, 

indicando que: 
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“El derecho a la intimidad como ámbito vedado se vulnera cuando hay 

revelación o divulgación de hechos o datos de la vida privada de una 

persona o de una familia. Es decir, se vulnera el derecho a la intimidad 

cuando los datos privados de una persona o familia son conocidos a través 

de la  actividad profesional u oficial de quien los revela. Debe estimarse que, 

en principio, el derecho a la intimidad personal y familiar se extiende, no sólo 

a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados 

aspectos de la vida de otras personas con las que se guarda una especial y 

estrecha vinculación”45. 

 

Al hablar en este ámbito, es considerar si ha existido o no violación al 

derecho a la intimidad, y en establecer si el hecho, acto o situación se ha 

presentado en un lugar público o privado. Si es en un lugar privado se llega 

a la conclusión que fácilmente un tercero conoce y difunde tales hechos, 

existirá naturalmente y consecuentemente un ataque a la intimidad, y si es 

en un lugar público, se tendría un problema y una consecuencia mayor. 

 

Por lo tanto, la difusión de aspectos íntimos de nuestra vida trae gran daño 

moral y hasta patrimonial a nuestra persona, también el hecho de ser 

observados, gravados o investigados sin justa razón, menoscaba una parte 

importantísima de nuestra personalidad, nos llena de inseguridades y 

temores, generándonos graves daños morales. 
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Su ilegitimidad del ataque no debe confundirse con el dolo o la mala fe en el 

ataque, pues no se refiere a la culpabilidad sino únicamente a la ilegitimad 

de la conducta.  

 

El entrometimiento en la vida privada de una persona, es arbitraría cuando 

es ejecutado sin derecho, o cuando quién lo ejecute extiende los límites 

razonables del derecho a la intromisión. En todo caso será el juez quién 

resuelva si se trata de un ataque arbitrario o no. 

 

4.2.4 Protección del derecho a la intimidad de las personas 

 

Para Juan Larrea menciona en cuanto a la protección de este derecho que: 

 

“En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

o Pacto de San José de Costa Rica establece una norma de protección de la 

honra y dignidad, al señalar: Toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconocimiento de su dignidad; nadie puede 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 a su honra o 

reputación; toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques”46. 

En relación a lo que manifiesta la convención puedo decir que se debe dar la 

debida protección a la honra y dignidad de la personas, rechazando por 

completo la injerencia de terceros en nuestra vida privada y en la de 
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nuestras familias, haciendo énfasis en que la ley condena este tipo de 

arbitrariedades que atentan contra la intimidad familiar y personal. 

 

Entonces, el derecho a la intimidad o privacidad consiste en la potestad o 

facultad que tiene toda persona para mantener en reserva, determinadas 

facetas de su personalidad, teniendo como uno de sus elementos esenciales 

la inviolabilidad de la vida privada, referida al escenario o espacio físico 

donde se desenvuelve, como es el domicilio, los medios de comunicación y 

correspondencia, así como los objetos que contienen manifestaciones de 

voluntad o de conocimiento no destinadas originalmente al acceso de 

personas ajenas o extrañas, lo que involucra escritos, fotografías u otros 

documentos. 

 

La intimidad no significa que los demás no tengan ninguna información sobre 

nuestra persona, sino más bien, que nosotros podamos controlar, en cierta 

medida la información que los demás poseen sobre nuestras vidas. Esto ha 

generado gran polémica, ha llegado a colisionar el llamado “derecho de 

información”. De esta manera se lucha por el derecho que tiene cada 

individuo para acceder a los bancos de datos y registros que tienen 

información sobre su persona, a fin de rectificar, actualizar y sobre todo 

limitar la utilización de esos datos. 

 

Y en definitiva, esta protección radica en la libertad del hombre, que se vería 

seriamente afectada por la visión de su intimidad, violentando su propia 

conducta. Es natural la postura de ocultamiento de nuestras propias 
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debilidades y de aquellos aspectos de nuestra personalidad que se 

considera desagradables, o que en todo caso, queremos mantener bajo 

nuestro exclusivo dominio. Al perder el control sobre estos datos íntimos se 

produciría ineludiblemente un cambio en nuestra actitud por la coacción de 

hechos revelados, atentando contra nuestra libertad. 

 

4.2.5 Garantía y protección de los derechos  

 

El Dr. Julio Prado Vallejo nos dice al respecto que: "Los Derechos Humanos 

no son patrimonio de izquierda ni de derecha. Nacen y se fundamentan en la 

naturaleza intrínseca del ser humano cualquiera que sea su ubicación 

política y pertenecen a los individuos de cualquier ideología y de cualquier 

condición"47. 

 

Como aporte necesario para la realización de este trabajo investigativo, la 

base de este concepto deduce que los Derechos Humanos al ser parte 

esencial del ser humano, tienen que ser consagrados de manera obligatoria 

en los preceptos legales de un ordenamiento, ya que si el fin de un Estado 

es buscar la felicidad, tranquilidad y seguridad de sus habitantes, entonces 

no tiene razón de existir. 

 

En cuanto a la protección de los derechos, nuestra carta suprema estipula 

que: 
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“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”48. 

La norma suprema siempre va estar por encima de cualquiera de otra índole 

siendo de carácter aplicable. Cuando la autoridad determina que no cabe la 

pretensión de la persona que considera que su derecho está siendo violado, 

puede eso significar que el principio no está siendo aplicado.  

 

Tomando como base el concepto anterior menciono que el reconocimiento 

de los Derechos Humanos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, les da a 

éstos la denominación de Derechos Fundamentales y que los garantizará 

por medio de su poder coercitivo que como característica fundamental tiene 

una ley legítimamente concebida.  

  

Ahora bien, al hablar de las garantías hacia  la protección de los derechos, 

Ramiro Ávila menciona que: 

 

“La Constitución de 2008 es garantista porque tiene garantías para todos los 

derechos reconocidos y contra todo poder. Una de las innovaciones de la 

Constitución de 2008 es el reconocimiento de las garantías normativas, 

como parte de las garantías constitucionales”49.  
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Tras la vigencia de nuestra Constitución, esta fue criticada desde varios 

puntos de vista, y un aspecto que ha sido calificada como garantista, este 

término puede tener varias valoraciones dependiendo desde qué perspectiva 

teórica se la juzgue, si se la analiza desde la idea de que los derechos que la 

Constitución reconoce no deben ser declaraciones que permanezcan en el 

papel y que deben materializarse, no cabe duda que dicha realización no 

puede realizarse si no es mediante el reconocimiento y el funcionamiento 

también de las garantías. 

 

De tal modo, se ha previsto ciertas garantías para tutelar cada derecho, ya 

son mecanismos o herramientas que nuestra constitución concede a cada 

persona, comunidades, nacionalidades, a la naturaleza, con la finalidad de 

prevenir que se dé un freno hacia las vulneraciones a sus derechos, en tal 

caso, repararlos cuando han sido violentados; exigir su justo cumplimiento 

efectivo. 

 

El Dr. Ramiro Ávila de la misma manera menciona entre las garantías, las 

siguientes: 

 

 “ Acción de protección 

 Acción de habeas data 

 Acción de acceso a la información publica 

 Acción de habeas Corpus 

 Acción por incumplimiento 
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 Acción extraordinaria de protección”50. 

 

La acción de protección previene  hacia la defensa, el amparo de todos los 

derechos que emana de la Constitución, proveniente de violaciones de 

autoridades judiciales, políticas públicas, o de particulares. 

La acción de habeas corpus, protege el derecho de libertad a la persona que 

se encuentre privado de ella ya sea de una forma ilegal o ilegitima, por orden 

de una persona o una autoridad. 

 

La acción a la información pública tiene por objeto y finalidad garantizar el 

acceso a la información que existe tanto en archivos como documentos 

públicos. Y se la impone en el momento en que se nos niega de manera 

directa o indirecta. 

 

La acción de habeas data en cambio garantiza  el derecho a acceder que 

toda información personal y a su debida protección, así como rectificar 

cuando esta sea equivocada. 

 

La acción extraordinaria de protección procede cuando se han dictado 

sentencias en donde se han violado derechos reconocidos por la 

constitución. Y se lo interpondrá cuando se hayan agotado todos los 

recursos. 
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La acción por incumplimiento en cambio garantiza que el cumplimiento de 

las sentencias, cuando la norma persiga una obligación de hacer o no hacer, 

y esta debe ser de forma clara, expresa y exigible.  

 

En cuanto las garantías Constitucionales establecidas en el art 66 numeral 3, 

literal a) que garantiza la integridad física, psíquica, moral o sexual, que se 

vulneran por el delito informático, a lo largo de la evolución de la disciplina se 

han ido distinguiendo diversos conceptos de lo que representa el bien-

jurídico. 

Bueno hay que destacar que como lo manifiestan algunos doctrinarios no 

hay derecho exigible sino tiene una garantía que lo ampare y partiendo de 

ello podemos darnos cuenta que la Constitución del 2008, es garantista de 

los derechos estipulados, y que ampara toda forma de vulneración o de 

incumplimiento a diferencia de la constitución del 98 que siendo no 

representativa no tutelaba las garantías de los derechos ahí establecidos, 

dando protección y amparo a todo lo que el ordenamiento jurídico tiene 

como supremo en cuanto a los derechos de las personas como tal. 

 

4.2.6 Aspectos básicos que debe reunir el derecho a la intimidad 

 

El derecho a la intimidad se debe configurar de la siguiente manera: 

 

a) “Que no se revelen ni se difundan datos o hechos de la vida privada 

b) El reconocimiento de la intimidad corporal. 
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c) Que se reconozca un espacio de autonomía personal donde los 

demás no pueden entrar: 

d) El derecho a la autodeterminación informativa. En este sentido, el 

derecho a la intimidad debe ser entendido no sólo como un derecho a 

ser protegido frente a invasiones del espacio vedado, sino como una 

esfera de autonomía y de autodefinición personal.”51  

 

Los elementos básicos deben precautelar que el derecho a la intimidad 

comprenda el uso y goce de todas las posibilidades para la realización 

personal, de tal modo si se trata de acciones privadas, asegure que ellas no 

tomen estado público, ni puedan ser objeto de información, que no consten 

en base de datos alguna, y si se trata de cuestiones públicas deben ser 

exactas, actualizadas y no tendenciosas, lo cual implica también el derecho 

a la integridad personal, al buen nombre y reputación, y a la intimidad de la 

vida privada y familiar; recalco, que el derecho a la intimidad supone la 

protección jurídica de la vida privada. 

Acotando al autor hay que tener presente que los cuerpos normativos al 

proteger los derechos de las personas con garantías, ponen la coerción para 

que la intimidad sea respetada como tal y no se vulnere la dignidad ni el 

honor de la cual contamos toda persona, manteniendo en reserva los datos 

o hechos de la vida privada, conservando así mismo el espacio de 

autonomía totalmente personal prohibiendo las injerencias y arbitrariedades 

                                                           
51

 SANCHEZ Ana, SILVEIRA Héctor, NAVARRO Mónica. Tecnología, intimidad y sociedad 

democrática. Epílogo de Stefano Rodota. Usos del derecho y regulación de la vida. 
Barcelona España. Editorial Icaria año 2003 Pág. 28 



61 
 

de terceros, somos dueños de nuestra intimidad y a nadie le faculta las 

intromisiones de las que podemos ser víctimas. 

 

4.2.7 Daño moral  

 

Para Santos Briz el daño moral: 

 

“Es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los 

derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como  

bien jurídico las  facultades o presupuestos de la personalidad, la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la libertad 

individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc.”52 

 

De acuerdo con la opinión anterior, sobre el concepto mismo del Daño Moral 

cuando es causado, se considera que el Daño Moral es el dolor, la angustia, 

la aflicción física o espiritual, la humillación, y, en general, los padecimientos 

que se han infligido a la víctima en su vida privada y por ende lesionar un 

derecho personal tutelado o protegido por el Estado. 

 

Otra definición acerca, a qué afecta en Daño Moral, se menciona lo 

siguiente:  

 

“El Daño Moral afecta directamente a la persona, cuando sufre un dolor,   

una   pena,   un   sinsabor,   una   angustia,   esto   es imposible  de  haber  
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sido  previsto  o  previsible,  pues  el  daño "moral"  pos  o  subjetividad  

según  la  posición  social,  cultural, reacciones,  modo  de  ser  y carácter de  

la  persona,  es  algo imponderable e imprevisible”53. 

 

Considerando la opinión anterior tenemos, como referencia que el Daño 

Moral, afecta directamente a la psiquis de la persona, y sufre una depresión 

al modo de ser, y causa gran molestia al carácter de la Persona. 

Algo a veces irreparable por más sanción que se imponga,  puesto que si 

afecta directamente a la psiquis de la persona no se va poder subsanar 

fácilmente así se contemple una reparación integrar de la persona afectada, 

manteniéndose como algo imborrable que perdurará por siempre, ya que al 

ser una conducta tan perversa debido a que no solo ataca a un bien jurídico 

protegido sino a la conciencia mismo, acción que debe de tomar muy en 

cuenta el legislador al tipificar la pena en los cuerpos normativos, 

consolidando los agravantes que puedan surtir dicha conducta nociva para la 

sociedad. 

 

La importancia que se le dé al daño moral, es observar cómo repercute el 

daño moral en la familia, la cual de forma textual, establece lo siguiente:  

 

"El Daño moral a determinado el aspecto de la Persona, al igual que una  

multiplicidad  de  otros  Daños  que  lesionan  tantos  aspectos del  complejo  

y,  a  la  vez, unitario  del  ser  humano, se  trata  en  este específico  caso  

de  la  lesión  a  una  modalidad  del  género,  daño moral  a  la  persona. Por  
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esta  razón  somos  de  la  opinión  que  debe incluirse la restringida noción 

de daño moral dentro de aquella otra, genérica  y  comprensiva,  de  daño  a  

la  persona,  y  es  que  el  daño moral  no  es  otra  cosa,  como  está  dicho,  

básicamente  la  esfera afectiva o sentimental de la persona,    

ocasionándole una perturbación, un dolor, y un sufrimiento”54. 

Conforme  a  la  opinión  anterior,  cómo  repercute  el  daño  moral,  en  la  

familia, se ha podido establecer que además del sufrimiento psicológico, 

tiene sentido común, los  daños que  lesionan tantos aspectos  del  complejo  

y a  la  vez unitario del ser humano, es decir que el daño moral no es otra 

cosa, como está dicho básicamente la esfera afectiva o sentimental de la 

persona, por lo tanto cuando existe persecución por parte de un Fiscal o 

Juez, ahí es cuando sufre no solo el perseguido, si no también su esposa e 

hijos.  

 

En cuanto a los elementos que configuran el daño moral, en general es 

cuando existe perjuicio, se destruye o menoscaba de alguno de los derechos 

subjetivos de las personas, no es suficiente la noción según la cual el daño 

moral es la supresión o disminución de cualquiera de los bienes que sirven 

al hombre para satisfacer sus necesidades. Porque la palabra bien es vaga y 

si agregamos que debe tratarse de un bien protegido en el ordenamiento 

jurídico. 

Se ha recopilado también, los elementos que configuran el daño moral, la 

cual de forma textual, se establece los siguientes: “1.-El sentimiento de 
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ausencia, de nostalgia, respecto a una persona. 2.-El sentimiento de 

ausencia, de nostalgia, respecto a un objeto apreciado. 3.-El sentimiento de 

ausencia, de carencia, de una aptitud física evaluable. 4.-El sentimiento de 

ausencia, de carencia, de aptitud psíquica evaluable. 5.-Las repercusiones 

físicas o sicosomáticas. 6.-El sentimiento de depresión de la autoestima. 7.-

La limitación de las expectativas sociales ya adquiridas. 8.-El sentimiento de 

la dignidad vejada. 9.-El sentimiento de la privacidad violada. 10.-Los 

sentimientos de pena, vergüenza, culpabilidad o inferioridad. 11.-Las 

conductas compulsivas originadas con el daño sufrido. 12.-Síndromes de 

ansiedad y/o ansioso-depresivos. 13.-Alteraciones del sueño.14.-El 

deshonor, público o particular”55. 

 

Considerando la opinión anterior, tenemos los elementos que configuran el  

Daño Moral, y que son varios, dentro de esos elementos podemos apreciar 

que el Daño Moral se configura, afectando los sentimientos, la actitud 

psíquica de una Persona, dejando claro que afecta considerablemente la 

consciencia de una persona contrayendo por competo el normal 

desenvolvimiento en sociedad, convirtiéndolo en un ser antisocial y con 

grandes traumas que no serán tan fáciles de remediar, jugando con el honor 

de las personas con su reputación y dignidad dejando obsoletos todo tipo de 

argumentación positiva de autoestima elevada que debió haberse formado la 

persona en el transcurso de su vida. 
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4.2.8 El honor y la integridad personal 

 

Para conocer al honor y a la integridad personal, es preciso 

conceptualizarlos a cada uno. Para el Dr. Ramón Gómez, el honor es: 

 

“El concepto de honor tiene dos facetas, una interna o subjetiva que se 

presenta en  la  estimación  que cada  persona  hace  de  sí  mismo,  y  otra  

de carácter objetivo, que  es la trascendencia o exterioridad integrada por    

el reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad, que es la 

reputación o fama que acompaña a la virtud”56.   

El honor es entonces  la dignidad de la propia persona, de carácter 

personalísima, cuya protección defienden que es un derecho inherente a la 

persona humana, por el simple pero importante hecho de serlo, ello implica 

ser respetado por los demás, prohibiendo cualquier actuación que pueda 

derivar en una humillación de la persona. Esta posición confunde, como se 

encarga de recordar la doctrina, una categoría personal pero 

despersonalizada, absoluta, que sería el honor con una personal y relativa a 

un hombre como tal, que sería la dignidad personal.  

El honor es uno de los derechos de libertad que se extiende a la protección 

del derecho al buen nombre de la persona.  

El honor se encuentra dividido por la doctrina en subjetivo y objetivo, los 

cuales, son afectados al momento de ejecutarse.  
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a) El honor subjetivo.- Conforme lo señala el tratadista Edgar Medina 

Castro:  

 

“El honor subjetivo es la valoración que la propia persona hace de sus 

propios atributos como un tipo de sentimiento. Lo opuesto a tal sentimiento 

es la vergüenza y la abyección que produce en nosotros el conocimiento de 

nuestros errores, independientemente de las censuras ajenas.  

 

El honor como sentimiento que dirige los actos y la conducta de una noble 

vida humana puede ser ofendido pero no puede ser arrebatado, porque la 

ofensa no quita a nadie su propio honor, cuando éste existe en el significado 

espiritual de la palabra"57 

 

En tal sentido el honor subjetivo se constituye en la apreciación y valor 

propio que cada sujeto tiene de su personalidad y de su imagen en la 

sociedad, es un honor que únicamente lo valora la propia persona y que en 

mucha de las veces trata de transmitirlo a los demás, en especial, sobre sus 

atributos y habilidades que lo hacen diferente a otras. El honor subjetivo 

puede ser únicamente objeto de ofensa y menosprecio pero nunca como lo 

menciona el autor puede ser objeto de arrebato, al producirse una ofensa, 

esta puede producir en la persona, vergüenza y ataque a su honor.  

b) El honor objetivo.- Según lo señala el tratadista Edgar Medina Castro 

consiste  
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“En la apreciación y la valoración que hacen los demás de las cualidades 

ético-sociales de una persona. Es la buena reputación de que se disfruta. El 

buen nombre es un patrimonio de elevada estimación.  

 

Desde el momento que el patrimonio del buen nombre está constituido por la 

estimación que por nosotros tiene nuestros semejantes, él se acrecienta 

cuanto más son las que, a nuestro respecto, tienen formada una buena 

opinión”58 

 

El honor objetivo está compuesto por la buena reputación que una persona 

tiene en la sociedad, esta buena reputación se constituye por el aprecio y 

respeto que una persona obtiene de sus congéneres en la sociedad. El 

honor objetivo siempre genera buenas opiniones de los sujetos, sin embargo 

al ser este flagelado por opiniones o criterios atentatorios da paso a acciones 

de carácter penal o civil. 

 

Para Zabala Egas, define a la integridad personal como: 

 

“Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a 

no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o 

muerte. Junto con la libertad individual conforman el concepto de integridad 

personal, protegido jurídicamente a través de la acción de Habeas Corpus”59 
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La integridad personal es entonces manejarse coherentemente con los 

valores personales y compartidos con la comunidad a la que se pertenece; el 

valor que nos damos. Por tanto ha merecido una  profunda atención de parte 

del Derecho Constitucional en el ámbito universal, pues precisamente del 

goce de esta garantía de tanta importancia, depende el ejercicio de los otros 

derechos que reconocen los diversos Estados a sus ciudadanos. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones. 

 

Al haber revisado minuciosamente cada uno de estos conceptos por 

separado nos damos cuenta que  no es tarea fácil explicar la forma cómo se 

vinculan los conceptos de integridad personal y honor. La dificultad obedece, 

por una parte, a que no existe una opinión unánime sobre el punto y, por 

otra, a que las distintas posiciones planteadas suelen mostrarse muy 

parecidas, por consiguiente se puede aportar que cada una de ellas se 

entrelazan, pero que  el honor hace referencia a aquellos bienes que tienen 

que ver con la estimación de la persona y por la sociedad y contribuyen a 

configurar su status social que cada uno tiene. Y por otro lado la integridad 

personal se debe mantener íntegra,  secreta y reservada la personalidad del 

ser y ésta debe ser protegida contra las intromisiones ajenas. 
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Es por ello que debemos de hacer respetar nuestros derechos y garantías 

establecidas en la Carta Magna y no permitir injerencias o abusos por parte 

de terceras personas, nadie puede manchar nuestra honra, nuestra 

reputación y buen nombre ante la sociedad, puesto que vivimos en un país 

donde estamos debidamente protegidos ante estas conductas que atentan 

contra la personalidad del ser humano y más bien es necesario que sean 

reprochadas y desechadas de unas vez por todas. 

Haciendo eco de las palabras del tratadista Edgar Medina castro en cuanto 

al honor subjetivo comparto con su criterio de conceptualizarle como una 

estimación que hacemos nosotros de nuestra persona, adecuando nuestros 

estímulos al ego totalmente personalísimo, el cual no puede ser afectado si 

otra persona no piensa igual o está de acuerdo, diferenciando del honor 

objetivo en donde ya se ven marcadas las condiciones donde las personas 

externas son quienes dan el calificativo y en términos más sencillos van 

creando la crítica sea destructiva o constructiva en torno a nuestras 

características, invadiendo de una estima que puede verse afectada la 

psiquis conllevando al deterioro de nuestra personalidad. 

 

En cuanto a la integridad personal considero que ninguna persona tiene 

derecho a vulnerar lo que físicamente es una persona, y más bien se debe 

respetar lo que en comunidad se es la pertenencia que trasmitimos mediante 

nuestros valores, conjugando la integridad física, psíquica y moral, anexando 

a ello el honor, el buen nombre y la reputación que nos merecemos por ser 

parte de una gran sociedad mereciendo el repito y consideración por parte 

de todos sus integrantes.   
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4.3  MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tutela el derecho a la 

intimidad que consta por primera vez en un instrumento internacional 

estableciendo:  

 

“Art. 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 a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques.  

Instrumento internacional que derivó que la intimidad sea protegida por otros 

que, subsecuentemente fueron adoptados de forma progresiva”60. 

 

La Declaración Universal de los derechos humanos, establece los derechos 

que serán de primordial protección jurídica, aquellos bienes jurídicos que 

serán inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, etc.  

 

En el año 1948 se lo incorpora como una de las garantías fundamentales del 

ser humano es por tal un derecho inherente al desenvolvimiento y 

realización del ser humano. Protegiendo el derecho a la intimidad que nadie 

es objeto de discriminación, injerencias o ataques a la integridad, privacidad 

individual.  

Esta declaración prohíbe además las intromisiones arbitrarias o ilegales en 

la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia, así como los 

atentados al honor y la reputación personal.  
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Si bien es cierto ya desde los tratados internacionales se encuentra 

estipulado la debida protección contra derechos personalísimos propios del 

ser humano, y de ahí la responsabilidad de nuestras autoridades de hacer 

que se respete ante los órganos jurisdiccionales competentes para el efecto, 

considerando de estricto cumplimiento al ser vulnerados los derechos por 

injerencia de terceras personas. 

 

4.3.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos o pacto de 

Pacto de San José de costa Rica 

 

La convención americana de derechos humanos en su Art. 5 numeral 1 en 

cuanto al derecho a la integridad personal dice “toda persona tiene derecho 

a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Art. 11 Protección de la honra y de la dignidad, en su numeral 1 toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad en el,,,numeral 2, nadie puede 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 a su honra o reputación.”61  

 

La convención es un acuerdo de dos o más personas de acuerdo a un objeto 

de interés jurídico, una convención puede crear, modificar o extinguir 

obligaciones, es decir es un acto jurídico bilateral o plurilateral siendo un 

acuerdo de voluntad de dos o más partes asumiendo este rol ciertos países 

que son parte de un conglomerado que defienden los derechos humanos del 
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hombre, a su honorabilidad, su buen nombre, reputación, y protegiendo su 

integridad física, psíquica y moral, en si hace eco de lo que se encuentra 

estipulado dentro de nuestra Carta Magna como es el derecho a la intimidad 

personal y familiar y esto se lo puede hacer efectivo respetando la honra y 

dignidad, así como no permitiendo injerencia en nuestra vida privada e 

íntima porque se estaría vulnerando preceptos internacionales de los cuales 

nuestro país es suscriptor.  

Constatando que este convenio promueve las libertades esenciales a las 

cuales el hombre tiene derecho para el goce pleno de su entorno familiar, 

personal y social, por tanto es nuestra obligación hacer respetar nuestro 

derecho de intimidad y privacidad personal, sin que nadie menoscabe lo 

establecido por los órganos internacionales. 

 

4.3.3 Constitución de la República del Ecuador 

 

El Derecho a la intimidad se encuentra dentro del Título II referente a los 

derechos de libertad, dado que los derechos de libertad nos permiten gozar 

de los valores elementales y libertades básicas, para constituirnos como 

personas que no dependemos del poder público para ejercerlos; y para ello, 

el Estado debe limitar, pero también tutelar sus actuaciones con el fin de que 

estas facultades, se protejan y se promuevan.  

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador señala en su parte 

pertinente “Se reconoce y garantizará a las personas: …20. El derecho a la 

intimidad personal y familiar. 
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En el numeral 18 el derecho al honor, al buen nombre, la ley protegerá la 

imagen y la voz de la persona. 

Así mismo en su numeral 19 se estipula el derecho a la protección de datos 

de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y 

datos de este carácter, así como su correspondiente protección.”62 

El Título II de la Constitución de la República vigente, hace referencia a los 

Derechos y en uno de sus Capítulos, hace mención concretamente a los 

derechos de libertad, en donde se incluyen derechos como la intimidad tanto 

personal y familiar, entendiendo de tal forma la protección que la norma 

suprema estipula para salvaguardar a toda la sociedad. 

Relacionando esto con la intimidad de las personas puedo manifestar que al 

proteger el honor, y al buen nombre se está garantizando tanto la privacidad 

como intimidad de las personas, y previniendo coercitivamente que terceras 

personas puedan cometer injerencias en cierta forma. 

Si nos damos cuenta al encontrarse determinada la intimidad como un 

derecho que debe ser respetado, existe la clara necesidad de plantear una 

regularización acorde a la sociedad actual, con normas que en primer lugar 

prevengan el cometimiento del hecho factico circunstancial, contraviniendo el 

normal desenvolvimiento individual y por otra parte la severización adecuada 

que contraponga a ese lado débil de las disposiciones legales que 

actualmente se tiene como obligatorias y de pleno uso, estableciendo un 

límite a estas conductas maliciosas que atentan contra la dignidad de las 

personas. 
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El ejercicio del derecho a la intimidad representa un efectivo desarrollo de la 

libertad, de la personalidad y consecuentemente, un desenvolvimiento pleno 

y armónico en y con la sociedad. 

La sociedad es quien demanda de un pleno ejercicio de los derechos que e 

pueblo ha manifestado mediante la representación de sus autoridades de 

elección popular y por ello la responsabilidad de precautelar todas esas 

acciones y conductas que atenten contra la integridad física, psíquica, moral 

de las personas. 

Por tanto, no se puede hablar de un pleno ejercicio de la libertad, si los 

derechos aún siguen siendo vulnerados por falta de ley o por incumplimiento 

de ella; sino que se estaría aun luchando por la defensa de las más 

elementales libertades. La protección integral del derecho a la intimidad 

partiendo desde la prevención, es impostergable e ineludible para el Estado. 

Cuando la intimidad es incluida como derecho en los varios instrumentos 

internacionales y en las Cartas Jurídicas Fundamentales de algunos países, 

cobra un sentido mucho más vinculante ya que se reviste de principios 

básicos que todo derecho tiene, es universal e inherente a todas las 

personas desde su nacimiento hasta su muerte; es progresivo, en otras 

palabras, no solo que se debe avanzar progresivamente en materia de 

derechos, sino que es prohibido retroceder y esta prohibición de 

regresividad, es justamente el límite sustancial que tiene un Estado; es 

indivisible, prohibiendo taxativamente que el logro de mejoras en uno de 

ellos, sea a expensas de otro u otros y que la observancia de ciertos 

derechos no legitima la denegación de otros. 
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4.3.4 Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal en la Sección sexta, del Capítulo 

segundo, relativo a los delitos contra los derechos de libertad, se hace 

mención a los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, 

señalando: 

 

“El Art 178.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la 

autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, 

difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, 

objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 

comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son 

aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio 

y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de 

información pública de acuerdo con lo previsto en la ley”63. 

 

El Código Orgánico Integral Penal vigente desde el año 2014, establece 

sanciones a quienes cometan actos de violación a la intimidad y de violencia 

psicológica, es decir,  se sanciona  a una persona, y aparte se da una 

prevención para que no se vuelva a generar la violencia. Pero, si analizamos 

desde otra perspectiva no se debe dejar de lado los fines para que fueron 

creados las penas. Si bien son en parte para prevenir, pero también para 

frenar actos antijurídicos.  
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Vale analizar que existen situaciones en donde los contenidos como videos, 

fotografías y audios grabados con voluntad de una persona son obtenidos 

por una segunda persona como herramienta de chantaje, amenazas o 

discriminación. Existe un proceso judicial para denunciar los casos y 

mecanismos de defensa y protección para las víctimas. 

 

En el caso de la violación a la intimidad personal y familiar a la que se refiere 

algunos tratadistas, es a la necesidad de que cada uno debemos tener 

precauciones por nuestra propia seguridad personal, pero nadie tiene 

derecho a que sea vulnerado, y nadie debe estar a expensas de la vida 

privada perjudicándolos, por tal motivo, es primordial pensar en que aquellas 

violaciones sean merecedoras a una pena acorde al daño sufrido 

prevaleciendo las circunstancias en las que cometió, y respetando siempre 

el principio constitucional de proporcionalidad.    

 

Al empezar a estudiarlo a profundidad se puede dar cuenta que este 

derecho es básicamente subjetivo, dado que está ligado a la esfera interior 

de la vida del hombre y del grupo fundamental al que está adscrito, que debe 

por lo tanto ser respetado, por cuanto todas las manifestaciones de la vida 

en dicha esfera, están vedadas al conocimiento público. 

 

De esta manera aclaro que las violaciones en este derecho se dan 

directamente a la intimidad en los derechos meramente personalísimos y 

aspectos personales o de estrecha vinculación familiar. La conducta de 
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violación a la intimidad, se evidencia cuando el sujeto pone en peligro, 

vulnera o lesiona la intimidad del entorno familiar y personal. 

 

Este articulado al establecer los verbos como acceder, interceptar, grabar, 

reproducir y difundir, significativamente recoge cinco conductas delictivas 

que cabalmente aparecen en nuestra sociedad. Es entonces, el motivo por el 

cual existe la convicción y la certeza que se debería tomar el interés del caso 

a este derecho. A menudo se observa que cada vez aumentan los índices de  

denuncias en cuanto a lesiones respecto a la intimidad personal y familiar. 

 

Es por ello la gran preocupación del tema a investigar puesto que existe una 

insuficiencia jurídica dentro del COIP, considerando que es el espíritu, la 

esencia personalísima del ser humano la que se está violando trayendo  

consigo problemas no solo de índole personal sino también familiar, llegando 

a tal extremo que se está causando un daño psicológico casi irreparable, por 

más disculpas y remediación con indemnizaciones nunca quedara saneado 

tal daño, considerando que la difusión va a ser a nivel global llenando la vida 

de la victima de complejos y traumas eternos. 

 

En el capítulo segundo se habla acerca de las garantías y principios rectores 

del proceso penal y específicamente en su Artículo 5 numeral 10 donde 

“Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán 

hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio...”64 

Dentro de los principios del debido proceso también se hace eco de la 

importancia de la intimidad, manteniéndole como principios rectores de suma 
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trascendencia al realizar un proceso penal, sujetándose a la nulidad del 

proceso si se inobserva estos principios. 

En la sección tercera en cuanto a los delitos contra la seguridad de los 

activos de sistemas de información y comunicación en su “Art.229. 

Revelación ilegal de base de datos. La persona que en proyecto propio o de 

un tercero revele información registrada contenida en ficheros, archivos, 

bases de datos,  sistemas electrónicos,,,,materializando voluntariamente e 

intencionalmente la violación del secreto a la intimidad y la privacidad de las 

personas será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres 

años”65 

 

En definitiva el derecho a la intimidad, es el derecho a ser dejado en la 

soledad de su espíritu, al manifestar, o sea el derecho a estar solo, a que las 

personas no conozcan, sepan, vean, escuchen, lo referente a nuestra vida, y 

que nosotros no queremos que trascienda; de tal modo que es una 

consecuencia o derivación del hecho a la dignidad del ser humano, cuyo 

análisis lo he hecho en artículos publicados en esta misma aspecto jurídico, 

por lo que se debería establecer una penalización adecuada para esta clase 

de delitos y esto se lo podría concretar con la reforma jurídica propendiendo 

a cubrir estos vacíos legales donde no hay la justa equidad en la 

proporcionalidad de las penas en cuanto a esta violación a la intimidad de 

las personas. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 Colombia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15  respectivamente 

establece que: 

 

 “Se protege el derecho a la vida privada y familiar de cada persona. 

Siempre que estos se vean amenazados, transgredidos o desconocidos en 

el procesamiento, almacenamiento, registro, utilización, uso o en la tele 

transmisión de datos de carácter personal y se realicen por medios 

informáticos, telemáticos o electrónicos”66. 

 

El Código Penal de Colombia, establece que: 

“Artículo 1. Dignidad Humana. El derecho penal tendrá como fundamento 

el respeto a la dignidad humana.  

 

La violación del derecho a la intimidad es un delito que consiste en el 

apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 

cualquier otro documento o efectos personales, interceptación de 

telecomunicaciones, utilización de artificios técnicos de escucha, 

transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o de cualquier 

otra señal de comunicación, con intención de descubrir secretos o vulnerar la 

intimidad, sin que medie en consentimiento del afectado. 
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Artículo 269. Violación a la intimidad  personal y familiar.- El que, sin 

estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, 

compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, 

divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 

contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”67. 

 

La Normativa legal que ampara en Colombia el derecho a la intimidad es 

parecida a nuestro país, pero establece que además de las violaciones 

dadas por terceras personas, éstos también se realicen por medios, 

informáticos, telemáticos y electrónicos. Lo interesante es que asocia, el 

derecho a la intimidad con las transgresiones a través de las diferentes 

tecnologías actuales. La nuestra es muy general, habla de que “se reconoce 

y se garantiza a las personas, el derecho a la intimidad personal y familiar”, 

de hecho en la misma constitución, siendo necesario hacer más específicos 

este delito, estableciendo para ellos las circunstancias en las que se pueden 

dar, y estipulando las diferentes sanciones para cada caso, logrando de esta 

manera que también nuestra norma realice modificaciones que impulsen 

cambios concretos a nuestra Normativa Penal vigente.  

La realidad del país genera a menudo intromisiones de terceros en la 

intimidad tanto familiar como personal, por ello la necesidad de reformar la 

legislación de nuestro país teniendo como referencia la normativa 
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colombiana que engloba generalmente las tecnologías actuales, y sobre 

todo ampliando hacia lo que los medios de comunicación pueden influenciar 

en la psicología de una persona, causando daños irreparables en el entorno 

de la misma, es por ello que contrastar una legislación casi parecida con la 

nuestra, equiparando el bien común para consolidar las mejores alternativas 

de solución, buscando la pretensión producto de este trabajo investigativo 

con el fin de que se respete la intimidad personal y familiar. 

Considerando que la realidad colombiana es un tanto diferente, pero 

aceptando que los medios que mediáticamente violan la intimidad de las 

personas, puedo asociar que hay mucha similitud con la realidad de nuestro 

país, dando una connotación de mucha importancia al momento de 

relacionar el derecho comparado existente. 

 

4.4.2 Perú 

 

La Constitución vigente en Perú en su inciso 7, art 2 respectivamente señala 

que el derecho a la intimidad que: 

 

“Art. 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 7. Al honor y a la buena 

reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen 

propias. Lo que presupone que se expresa una articulación entre el ámbito 

privado y público, debido a que este forma parte indubitable de espacios 

inviolables, debido a su fuerte vínculo a la dignidad de la persona en su libre 

desarrollo social, formando parte del orden político y de la paz social”68. 
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Art. 154.- Violación de la intimidad.- El que viola la intimidad de la vida 

personal o familiar ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, 

palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u 

otros medios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años. Si utiliza algún medio de comunicación social, la pena privativa de 

libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.  

 

Respaldando lo establecido en el artículo 16 del Código Penal, sanciona la 

revelación de la intimidad de la vida personal en el artículo 156 del código 

penal, que dice:  

 

“Art. 156.- Revelación de la intimidad personal y familiar. - El que revela 

aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con motivo del 

trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año”69. 

 

En la legislación peruana se menciona una clara orientación a juzgar el 

Derecho a la intimidad en base a que se trata de personas naturales, debido 

a que son titulares de ésta, reconocidas como tal en la Constitución. La ley 

penal de este país estipula las circunstancias agravantes para las 

violaciones cometidas a este derecho. Además señala una sanción de dos 

años y de cuatro en caso de hacer uso de un medio de comunicación para 

cometerlo. Por lo tanto se evidencia que estas leyes amparan de manera 
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eficiente tomando en consideración las circunstancias del hecho y los 

medios utilizados para cometerlos. 

 

Por otra parte, en nuestro país, ésta protección del derecho a la intimidad la 

ha individualizado a diferencia de la peruana, que comparte su protección                                     

en una misma disposición con el honor, la buena reputación, así como con la 

voz y la  imagen. 

 

De tal modo, la violación  en la vida privada de otro, es tomada por el 

derecho penal peruano como una vulneración y/o violación, por lo que la 

considera delito, según lo establecido en el artículo 154 del Código Penal, 

sanciona con penas de privación de libertad dependiendo del grado de 

afectación producido, como se puede observar el Derecho Penal peruano 

tutela de manera más efectiva al derecho a la intimidad de las personas. 

 

4.4.3 México 

 

La Constitución Mexicana, en sí no se refiere  al derecho a la intimidad, sino  

más  bien como una garantía a la seguridad  jurídica, estableciendo que: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, 

cuya finalidad es el respeto a un ámbito de la vida privada persona y familiar, 

que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de 

los demás”70.  
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La Constitución mexicana, no habla en sí del derecho a la intimidad, como 

tal, sino como la garantía de seguridad jurídica, cuya finalidad fundamental 

es el respeto a un ámbito de la vida privada, personal y familiar. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación  de este país define a la intimidad 

como el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos 

aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o 

información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o 

sentimientos; derecho que el más alto Tribunal ha calificado de esencial para 

la condición humana, ya que puede reclamarse tanto en defensa de la 

intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la 

existencia de eventuales intromisiones que lo lesione por lo que, si bien no 

son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que 

medie un interés superior.  

 

Entonces como todos los derechos garantizados en cada una de las 

naciones, el derecho a la intimidad no es absoluto y en ocasiones puede 

ceder frente a otros; pero si goza de protección jurídica y es merecedora a 

una sanción en caso de violentarla y perjudicar a la víctima.  

 

Realizando un comentario `podemos darnos cuenta que la sanción tipificada 

en la normativa jurídica de otros países va acorde al  daño causado en las 

personas, agravando si este se lo realiza por a través de medios de 

comunicación, de cierta forma conjugando las transgresiones de la violación 

a la intimidad con los avances tecnológicos, atravesando esas fronteras 
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proyectivas reales, como es el caso de la legislación Colombiana en donde 

llega la pena hasta los 8 años de prisión por vulnerar este derecho de 

intimidad personal. 

En cuanto a la legislación Peruana puedo enunciar que se especifica cuáles 

son los medios que pueden servir para violar la intimidad, diferenciando las 

agravantes del delito, por una parte la persona natural como tal que da una 

pena privativa de libertad hasta dos años y por otra a través de los medios 

de comunicación hasta cuatro años. 

En la legislación mexicana no prima el derecho a la intimidad, pero si como 

una garantía jurídica que protege a la familia y a la persona como ente social 

encargado de vivir a plenitud y con derecho a que nadie vulnere su vida.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1.-Materiales  

 

Para la realización y estructuración del presente trabajo investigativo se 

emplearon, materiales como: Computadora, impresora, copiadora, papel, 

flash memory, bibliografía especializada, servicio de internet, grabadora, 

calculadora, útiles de escritorio, movilización, transporte, hospedaje, 

alimentación e imprevistos varios.  

 

5.2. Métodos  

 

Conforme a los lineamientos y características de la investigación jurídica 

realizada se utilizó el método científico, entendido como camino a seguir 

para encontrar la verdad acerca de una problemática determinada, para el 

desarrollo del trabajo se partió de la determinación de la problemática 

jurídica, y en torno a ella se formuló la hipótesis sujeta a comprobación con 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo.  

 

Complementariamente se utilizó otros, como el método inductivo que partió 

desde aspectos de carácter particular, para arribar a conclusiones generales.  

Del mismo modo el método deductivo, partiendo desde la concepción 

general del problema de estudio, enfocar cada uno de sus aspectos 

particulares, conforme al razonamiento lógico,  
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El método descriptivo, aportado en el análisis, comentarios e interpretación 

de fenómenos en los diferentes procesos trabajados sobre realidades, 

tratando de dar una presentación correcta.  

 

El método documental, fue de importante valor en la elaboración del marco 

referencial de la Tesis, por cuanto se recopilaron y escogieron algunos 

documentos que tienen relación con los derechos de las personas.  

 

El método analítico, con el objeto de analizar todas sus partes o elementos, 

observar sus causas, su naturaleza y sus efectos, conforme a la 

investigación de campo, que permitió en alcance de las posiciones 

aportadas por encuestas realizadas a profesionales y entrevistas realizadas 

a Profesionales y funcionarios de la Función Judicial de la ciudad de Loja, 

este método hizo posible también el análisis de los criterios doctrinarios 

recopilados sobre cada uno de los conceptos que forman parte del sustento 

teórico de la investigación.  

 

También el método sintético, que dentro de un proceso de razonamiento que 

tiende a construir un todo, facilitó concretar resultados obtenidos en el 

proceso de desarrollo del trabajo ejecutado, y nos facilita hacer en resumen 

una exposición metódica.  

 

El método estadístico, que dentro de la investigación de campo nos permite 

la tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas, lo que hizo posible 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 
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ordenados en la respectivas tablas y representados en gráficos estadísticos 

que permitieron realizar el análisis comparativo, y llegar así a la obtención de 

resultados correctos.  

 

5.3. Técnicas y Procedimientos  

 

Dentro del trabajo de campo efectuado, están las encuestas realizadas a 

treinta profesionales, con el objeto de obtener datos, recabar opiniones 

acerca de la problemática planteada, también practique entrevistas a cinco 

profesionales, cuyos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta. Fichas 

Bibliográficas que fueron un aporte para la recolección de información y 

obtener una visión en conjunto del tema planteado, así como las Fichas 

nemotécnicas, que aportaron con los materiales necesarios para la 

obtención de los fines propuestos. 
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6. RESULTADOS  

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como los  Abogados en libre ejercicio 

profesionales de la ciudad de  Loja, en un número de treinta, los que 

contestaron de la siguiente manera 

 

6.1 Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento de lo que establece el Código Orgánico Integral 

Penal referente al derecho a la intimidad?  

Tabla No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

              Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 
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Interpretación:  

 

De la totalidad de los encuestados, que representan el 100% saben y 

conocen a lo que establece  el Código Orgánico Integral Penal referente al 

derecho a la intimidad, puesto que su profesión es de abogados con algunos 

años en ejercicio de la profesión y pues tienden actualizarse continuamente 

y más en el campo penal.  

 

Análisis: 

 

La totalidad de los profesionales tienen el conocimiento suficiente como para 

dar contestación a esta encuestada, mencionan además que este es un 

derecho  muy conocido y manejado por casi la mayoría de las personas. Y 

que se encuentran en constante capacitación de las normativas legales de 

nuestro país, y más con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, y como tal poseen el conocimiento adecuado para responder y 

colaborar con información para este trabajo investigativo. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Qué es para Usted el derecho a la intimidad de las personas? 

Tabla No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Derecho fundamental que consiste en 

no inmiscuirse en la vida privada de 

los demás 

25 83% 

Respetar su privacidad 3 10% 

Respetar su confidencialidad, y su 

reserva 

2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

Gráfico Nº2 

 

 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

               Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 
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Interpretación  

 

Del universo encuestado, veinte y cinco profesionales que representan el  

83% respondieron a esta pregunta como: Derecho fundamental que consiste 

en no inmiscuirse en la vida privada de los demás, mientras que tres 

encuestados que equivalen al 10% respondieron únicamente como Respetar 

su privacidad, y por último, dos personas que corresponden al 7%  

contestaron como respetar su confidencialidad, y su reserva.  

 

Análisis  

 

De los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que 

efectivamente, la totalidad de los profesionales encuestados, tienen una 

noción de lo que significa el derecho a la intimidad de las personas, pues es 

un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución de la República, 

que es un derecho de la personalidad que protege su dignidad, que es un 

derecho que tiene todo ser humano, que debe ser respetada su vida privada, 

el derecho a no ser objeto de injerencia arbitrarias en la zona de su vida 

privada.  
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TERCERA PREGUNTA 

  

El  Código Orgánico Integral Penal establece en su Art 178 que se 

sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona 

que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, 

intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique 

datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos 

postales, información contenida en soportes informáticos, 

comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier 

medio. ¿Cree Usted que esta sanción es proporcional para aquella 

persona que amenace o intimide su privacidad? 

 

Tabla No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

     Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

              Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 
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Interpretación 

 

De los 30 profesionales encuestados, 27 responden negativamente, esto es 

el ochenta por ciento, consideran que esta sanción no es proporcional frente 

al daño sufrido a la víctima, señalando además que debe haber una ley 

menos permisiva y más drástica, esto es una Ley que tutele de manera 

efectiva los derechos fundamentales de las personas, en este caso el 

derecho a la intimidad y seis profesionales responden afirmativamente es 

decir el veinte por ciento, consideran que es suficiente con la normativa legal 

vigente.  

 

Análisis  

 

De la totalidad de las encuestas aplicadas, la concepción de los 

profesionales, concuerdan con mi criterio de que la sanción establecida para 

aquellas personas que atenten contra el derecho a la intimidad de las 

personas no es proporcional, por cuanto frente a este derecho se están 

cometiendo un sinnúmero de  violaciones que generan que muchas de las 

veces se sigan perpetuando este delito y se sigan lesionando gravemente 

las relaciones interpersonales en sociedad.  
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera que la pena impuesta para la persona que violente el 

derecho a la intimidad personal y familiar es insuficiente en garantizar 

su protección, lo que genera que se siga perpetuando este delito con 

más frecuencia?  

Tabla No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

     Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

 

Gráfico Nº4 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

             Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 
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Interpretación  

 

La gran mayoría, esto es 27 profesionales que equivale al noventa por 

ciento, definitivamente están convencidos que la pena impuesta para la 

violación del derecho a la intimidad personal y familiar es insuficiente para 

garantizar su protección, por cuanto permite que se siga perpetuando este 

delito, por lo que se hace evidente contener los efectos nocivos sobre los 

derechos fundamentales de las personas, mientras que 3 consultados, esto 

es el diez por ciento es adecuada la pena establecida. 

 

Análisis  

 

De los resultados de la gran mayoría de los encuestados, concuerdan con mi 

criterio de que en la actualidad está en constante amenaza la intimidad y 

privacidad, mencionando entre las razones que no se le ha otorgado la 

importancia que se debería dar  como derecho y bien protegido, existiendo 

de esta manera un enorme riesgo, que terceras personas puedan acceder 

con fines ilícitos a esta información y provocarnos daños irreparables a 

nuestra vida íntima. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que la falta de sanciones severas efectivas del 

derecho a la intimidad, vulnera derechos constitucionales y genera 

inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

Tabla No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

     Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

 

Gráfico Nº5 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

              Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 
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Interpretación  

 

De los 30 profesionales encuestados, 27 responden afirmativamente, esto es 

el noventa por ciento, consideran que la falta de sanciones severas SI 

generan inseguridad jurídica y vulnera derechos constitucionales, además 

señalan que debe existir una ley más coercitiva, es decir una Normativa legal 

penal que tutele de manera efectiva los derechos fundamentales de las 

personas, en este caso el derecho a la intimidad y 3 profesionales 

responden negativamente es decir el diez por ciento, consideran que es 

suficiente con la normativa legal vigente.  

 

Análisis  

 

Concordando con los profesionales aciertan en que se hace necesario la 

creación de sanciones más severas en pos de precautelar este derecho, ya 

que se viola la intimidad no solo con la difusión de los secretos de una 

persona que pueden estar incluidos en documentos, conversaciones 

telefónicas, Internet, cartas, etc., sino con la sola toma de conocimiento 

ilegitima de estos datos. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted, que se debería establecer una reforma jurídica en el  

Código Orgánico Integral Penal, en cuanto severizar las penas hacia 

aquellas personas que violenten el derecho a la intimidad? 

 

Tabla No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

     Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

 

Gráfico Nº6 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

             Autor: Wanner Manuel Briceño Ruiz 

 

 

 

90% 

10% 

SI

NO



100 
 

Interpretación  

 

De los resultados de esta última pregunta se puede llegar a la conclusión 

que la mayoría de los profesionales esto es 27 de los 30 consultados o sea 

el , noventa por ciento está en contra del actual Código Orgánico Integral 

Penal, pues se cae en el hecho de que por vulnerar la intimidad de otro, 

pueden ser sancionados con prisión de hasta tres años, sin evidenciar las 

circunstancias en las que comete el delito, pues en la  mayoría de los casos 

no son los mismos, razón suficiente por la que se debería analizar de mejor 

manera, por lo que su sanción  resulta insignificante por la violación de un 

Derecho Fundamental y que los transgresores de éstos deben ser 

castigados con penas más severas que las que contemplan la actual 

legislación penal ecuatoriana. En cambio el diez por ciento, es decir 3 

profesionales mencionan en que no se debería realizar ninguna reforma.  

 

Análisis  

 

Conforme a las repuestas de la mayoría de los consultados, con la que 

concuerdo, se deduce que es imprescindible, impostergable y urgente una 

reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a que se 

garantice un tratamiento eficaz para sancionar de manera efectiva estas 

intromisiones indebidas dentro de la esfera íntima de las personas, puesto 

que la intimidad es un derecho muy personalísimo que debe ser 

debidamente respetado, teniendo como premisa que se encuentra 

garantizado en nuestra Constitución y por ende es de plena aplicación, y 
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como argumento se puede dar cuenta que las mayoría de profesionales den 

derecho coinciden totalmente que se debe de reformar algunos aspectos 

que agraven el delito de la violación a la intimidad de las personas. 

Es un tema que ya mucho se hablado tanto en la prensa escrita como 

medios de comunicación, dándose a menudo injerencias arbitrarias dentro 

de la esfera personal lo que va convirtiendo a la sociedad en un ente de 

constante ataque hacia los derechos de las personas, por eso la gran 

preocupación que se presenta en este trabajo investigativo así como de los 

profesionales en derecho en que se debe severizar las penas hacia aquellas 

personas que atenten contra la seguridad de la intimidad personal y familiar. 

En la actualidad con la ley de comunicación se ha frenado en cierta manera 

esta vulneración pero cabe mencionar que las tecnologías son de constante 

cambio y ahí es donde se inclina la teoría del delito puesto que son los 

medios que se utilizan con mayor frecuencia para vulnerar la privacidad e 

intimidad de las personas.  
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué base Constitucional tiene el derecho 

a la intimidad, personal y familiar?  

 

De la totalidad de los entrevistados, supieron manifestar entre las  siguientes 

respuestas: 

 

 Consta como un derecho fundamental, conforme el artículo 66, 

numeral 20 sobre los Derechos de Libertad, establece la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 Es un derecho fundamental, previsto en el artículo 66, numeral 20 de 

la actual Constitución de la República. 

 Conforme lo establece el numeral 20, del artículo 66 de nuestra 

Constitución de la República, considerándole como un derecho 

fundamental. 

 Está protegido en nuestra norma suprema que es la Constitución de 

la República del Ecuador 

 Artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la República, en los 

instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos artículo 12, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

entre otros. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad personal y 

familiar?  

 

Los cinco funcionarios a los que se les aplico la entrevista, respondieron de 

la siguiente manera: 

 Comprende todo aquello que protege la vida privada del individuo y su 

familia.  

 Que toda persona, tiene derecho de mostrar su existencia con una 

mínima de intervención de los demás, alejado de los criterios o 

injerencia ajena de su núcleo familiar. 

 Todo acto de valor moral y espiritual propio de cada individuo, que no 

necesariamente deba ser socializado a los demás, sin un 

consentimiento previo del titular.  

 Comprende en respetar toda la privacidad de la persona. 

 El derecho a la intimidad enmarca la vida personal de todo ser 

humano que merece desarrollarse y fomentar libremente su 

personalidad sin que la misma sea violentada por nada, ni nadie. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la sanción establecida en el Código Orgánico 

Integral Penal vulnera derechos constitucionales y genera inseguridad 

jurídica a los ciudadanos? 
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Los entrevistados en esta pregunta, respondieron brevemente lo siguiente: 

 SI, Bueno desde mi perspectiva, protege de una manera leve. 

 SI, porque no se toma en cuenta la sanción establecida en base al 

principio constitucional de proporcionalidad, en donde establece la 

debida proporcionalidad entre el delito y la pena. 

 Si lo protege, pero dicha protección no es muy singularizada, ya que 

trata de la intimidad de forma muy generalizada, cuando el concepto 

en sí es sumamente complejo y debe ser canalizado minuciosamente, 

partiendo desde el daño que causa al titular del derecho.  

 No, hay que estudiar más a fondo para poder establecer lo que el 

legislador quiso decir en base a esta sanción. 

 Existe vagamente en el Código Orgánico Integral Penal artículos en lo 

que respecta al derecho a la intimidad, pero se debería endurecer la 

sanción y mejorar el resarcimiento de los daños causados a la 

víctima.  

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera que la pena impuesta para la persona que violente el 

derecho a la intimidad personal y familiar es insuficiente en garantizar 

su protección, lo que genera que se siga perpetuando este delito con 

más frecuencia? 

 

Los funcionarios dieron las siguientes contestaciones: 

 Si definitivamente  
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 Si, además se violenta a la honra, a la dignidad de las personas.  

 Sí, se está yendo en contra del principio de proporcionalidad.  

 No, porque antes de dictar las normas la Asamblea Nacional las 

estudian a profundidad. 

 Si efectivamente, además se va en contra de la Inviolabilidad a la 

vida, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, 

derecho a la libertad personal. Principios que protegen veracidad, 

integridad, libertad.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

Según lo respondido anteriormente. Considera usted plantear un 

proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a 

severizar las penas para aquellas personas que violenten el derecho a 

la intimidad? 

 

De las cinco entrevistas planteadas, respondieron de la siguiente manera:  

  

 SI, pero dentro del campo privado.  

 Si pero según el daño causado. 

 Sí, es necesario que el Estado Tutele y proteja la vida y ámbito 

privado de las personas desde la Normativa Penal. 

 No, porque ya  está establecido previamente.  

 Sí, pero se debe analizar al momento de severizar la pena, que 

existan las circunstancias en las que se violente el derecho a la 

intimidad. 
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De las entrevistas aplicadas a los profesionales y expertos del derecho y sus 

resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que la mayoría 

plantea realizar una reforma jurídica y por consiguiente considero que 

mediante la elaboración de este trabajo investigativo se mencionó un 

problema actual, jurídico y social,  como es el derecho a la intimidad 

personal y social, debido a la mayoría de las transgresiones cometidas 

continuamente.  

 

Todos los profesionales aciertan que es de vital importancia el llevar 

adelante una reforma jurídica en este ámbito, haciendo prevalecer la honra, 

la dignidad, el buen nombre, reputación de la cual somos merecedores, y 

concretando la severidad de las penas para quien injiera arbitrariamente en 

la vida personal y familiar, la sociedad lo requiere a viva voz, el velar y 

salvaguardar derechos que hacen de la persona feliz, y por tanto nadie tiene 

la potestad de infringir dentro de esta esfera única y especial, somos quienes 

debemos de respetar y hacer respetar lo que la norma estipula en pro de 

nuestro bienestar, por eso he visto menester de proponer esta reforma 

tomando como base las opiniones vertidas en las presentes entrevistas 

porque al estar dentro de un estado democrático y de derechos es nuestra 

obligación de ayudar para que las normas cubran todos los vacíos legales 

que afecten nuestro libre desenvolvimiento en sociedad. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de objetivos:  

 

 Objetivo general.  

 

Realizar un análisis Jurídico, Crítico y Doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal referente a las penas hacia las personas que violenten el 

derecho a la  intimidad personal y familiar. 

  

Este objetivo general planteado al iniciar la investigación jurídica, se ha 

cumplido a cabalidad de la siguiente manera; en el punto 4 referente a la 

Revisión de Literatura, en el Marco Conceptual Doctrinario y Jurídico, donde 

se desarrolla un análisis doctrinario, crítico, para finalmente realizar un 

análisis jurídico a profundidad de los derechos de las personas que instituye 

la Constitución de la República del Ecuador, para luego compararlos con la 

forma como enuncia su pena en el Código Orgánico Integral Penal, para 

aquellas personas que violentan el derecho a la intimidad personal  y 

familiar; la cual al ser desarrollada minuciosamente, se verifica que esta 

pena resulta irrisoria e injusta.  

 

 Objetivos específicos:  

 

- Demostrar que los bienes Jurídicos garantizados en la 

Constitución de la República, como el derecho a la intimidad de las 
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personas se ven afectados, ya que en la actualidad las penas 

establecidas no se encuentran severizadas hacia aquella  persona 

que los violente.  

 

Este primer objetivo específico se lo ha comprobado de la siguiente manera: 

 

En el punto 4.3.1 del desarrollo de nuestra investigación, referido 

respectivamente al Marco Jurídico, donde se realiza un estudio jurídico de la 

Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico Integral 

Penal, demostrando que el derecho a la intimidad no ha recibido el 

tratamiento y protección jurídica adecuado. 

 

Además se lo verificó con los resultados de las encuestas en las preguntas 2 

y 4 y con las entrevistas respectivamente en la pregunta 2.   

 

- Realizar un estudio comparativo de la problemática planteada, con 

otras Legislaciones, con el propósito de extraer semejanzas y 

diferencias, de manera que podamos determinar conclusiones 

válidas y eficaces.  

  

Este segundo objetivo específico se logró comprobar con el punto 4 de la 

Revisión de Literatura, respectivamente al 4.4 de la Legislación Comparada, 

donde se realiza un análisis de las diversas normas legales que amparan el 

derecho a la intimidad, para este caso, se tomó como base a Colombia, Perú 

y México, y sus penas establecidas para la clase de violaciones del derecho 
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a la intimidad son más severas, con esto se logrará elaborar conclusiones 

válidas y eficaces que aportaron de manera significativa al trabajo de 

investigación.  

       

- Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a endurecer las penas para aquellas 

personas que violenten el derecho a la intimidad personal y familiar. 

  

Y por último, este objetivo se lo comprobó con el resultado de las preguntas 

de la encuesta realizada a los profesionales del Derecho como a los 

funcionarios judiciales, en las preguntas 6 y 5 de la entrevista quienes 

manifestaron que hace falta una reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal que endurezca las penas hacia aquellas personas que violenten el 

derecho a la intimidad personal y familiar, los mismos que afectan a las 

personas en el orden psicológico, moral, sexual, y por qué no decirlo 

económicamente lo que ocasiona vulneración de los derechos 

constitucionales y legales de las personas afectadas por este tipo de delitos, 

esto se lo ha comprobado en forma fehaciente en el transcurso de la tesis 

sobre todo en los resultados de campo que es donde se recepta el 

testimonio de los  profesionales y funcionarios judiciales. 
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7.2 Contrastación de la hipótesis  

  

La falta de sanciones severas a las personas que violenten el 

derecho a la intimidad personal y familiar, vulnera derechos 

constitucionales y genera inseguridad jurídica a los ciudadanos.  

 

Esta hipótesis planteada se ha logrado comprobarla de la siguiente manera: 

 

 Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la 

Legislación Comparada. 

 Con la aplicación de la encuesta, dirigida a profesionales en libre 

ejercicio en las preguntas en las preguntas 4 y 5. 

 Se logra corroborar de la misma manera con la aplicación de la 

entrevista en la pregunta 3 y 4. 

 

Ante esto, desde el punto de vista jurídico, se puede constatar que la falta de 

sanciones severas, es la causa para que se afecte al bien jurídico como el 

derecho a la intimidad, ya que se genera inseguridad jurídica, entendiendo 

también que a lo largo de la historia, estos se vienen lesionando por actos o 

acciones que deben estar considerados como delitos que atentan a la 

integridad personal y familiar, acompañada de una penalización acorde al 

principio constitucional de la proporcionalidad.    
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma.  

 

El presente trabajo investigativo, se fundamenta en la necesidad de 

severizar las penas para aquellas personas que violentan el derecho a la 

intimidad, con esto, se pretende que el Estado brinde seguridad jurídica a 

través del sistema penal vigente, a fin de garantizar los bienes que se 

lesionan en cada momento dado.  

 

Siendo así, que  la Constitución de la República vigente desde el 2008 

señala en su art 66 numeral 20 que “Se garantiza y reconoce a las personas 

el derecho a la intimidad personal y familiar”71. 

 

Por lo tanto nuestra norma constitucional protege y tutela este derecho, y 

también lo hacen las normas constitucionales, como el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 de Costa 

Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos mencionando que 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias 

y ataques”72. 

 
Pues todas estas disposiciones que amparan el Derecho a la Intimidad, 

están orientados a garantizar a todas las personas una esfera de privacidad 

en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias del 

                                                           
71

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. Pág. 15 
72

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 



112 
 

Estado o de terceros, comprendida de esta manera, la protección frente a la 

divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de 

privacidad. 

 

Ante esto, resulta insuficiente para que una Norma Constitucional tenga 

cierta eficacia, debe contar con la asistencia jurídica, que la lleve a la 

práctica, que la ejecute, que la aplique correctamente.  

 

Lo que lleva a establecer el Código Orgánico Integral Penal respectivamente 

en el  Art. 178 que “La violación a la intimidad, donde se sanciona con pena 

privativa de libertad de uno a tres años a la persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio”73. 

 

Se tiene entonces que el Derecho a la Intimidad, es un Derecho 

Constitucional garantizado, de carácter fundamental, lo cual tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal resulta insuficiente en garantizar la 

protección hacia aquellas personas donde se han violentado sus derechos 

no solo a la intimidad personal sino familiar, y mucho más si éstas con el 

ánimo de perjudicar su reputación manipulan todo tipo de medio sin el 

consentimiento o la autorización legal. 

                                                           
73

 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones 
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Se tiene entonces que, no se respeta lo establecido no sólo en la 

Constitución sino en los Tratados y Convenios Internacionales donde 

prevalece la protección hacia lo que son los derechos al honor, buen nombre 

e intimidad personal y familiar, ya que en el Código Orgánico Integral Penal, 

su sanción no es proporcional para aquella que amenace o intimide a otra 

con causar un daño a través de la utilización de diversos medios sin su 

autorización.  

 
 

En este caso la protección Jurídica carece de eficacia tutelar, como se lo ha 

podido  demostrar a través del trabajo investigativo, en el trabajo de campo 

realizado la mayoría de los encuestados y entrevistados están de acuerdo 

en que se tipifique como delito de acción privada la violación a este derecho 

fundamental. 

 

Por lo expuesto, dejo fundamentada mi propuesta de reforma Legal al 

Código Orgánico Integral Penal, para que exista una severización de la pena 

para aquella persona que atente contra del derecho a la Intimidad. 

Y así de una manera coercitiva poder regular la conducta de quienes injieren 

en la vida íntima de las personas, porque al vivir en una sociedad tan 

marcada por insinuaciones que marcan nuestras vidas psicológicamente y 

físicamente, causando muchas de las veces un daño casi irreparable por 

más reparación que se aplique al resarcimiento de la infracción. 

Totalmente confiado en que con la argumentación antes expuesta sea la vía 

que permita llegar a la consecución de esta reforma de suma importancia 

para las personas que son violentadas sus derechos. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminado el desarrollo de la investigación jurídica, menciono las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Derecho a la Intimidad es una expresión moderna de lo que 

es la libertad y como consecuencia de estas vulneraciones y atentados 

frecuentes, se producen lesiones de ciertos bienes jurídicos como la 

integridad física, moral, sexual y por qué no decirlo económica de las 

personas, por lo que el Código Orgánico Integral Penal debe acoplar sus 

penas acorde al principio constitucional de proporcionalidad. 

 

SEGUNDA.-  Como resultado del estudio, se concluye que las penas para 

las personas que violentan el derecho a la intimidad personal y familiar,  

desde tiempos remotos ha sido invisibilizado e inclusive no existía castigo, ni 

mucho menos no estaba tipificado en el sistema penal, por lo tanto no se 

respetaba el debido proceso y el marco de legalidad. 

 

TERCERA.- De acuerdo a la mayoría de los criterios de los encuestados y 

entrevistados, se observa que el Código Orgánico Integral Penal posee un 

vacío legal, en cuanto a severizar las penas respecto al derecho a la 

intimidad personal y familiar, por lo que la ley debe garantizar una justa 

sanción basándose en las disposiciones amparadas en la Constitución que 

castigue todo tipo de actos antijurídicos. 
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CUARTA.- Con el estudio realizado se puede corroborar que en las 

legislaciones de otros países, tomados como base en nuestra investigación, 

se encuentra que la protección del derecho a la intimidad cuenta con una 

pena de cuatro a ocho años y una multa pecuniaria que supera de los 100 a 

los 1000 salarios vigente, de tal modo el amparo que brinda a este derecho 

es más severa y más coercitiva, por lo que se hace necesario severizar las 

penas para las violaciones del derecho a la intimidad.  

 

QUINTA.- El vacío jurídico existente en el Art  178 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto al derecho a la intimidad personal y familiar ha 

ocasionado que se vulneren derechos constitucionales y genere inseguridad 

jurídica a los ciudadanos. 

 

SEXTA.- Es necesaria una urgente reforma al Art. 178 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a severizar las penas para aquellas personas que 

violenten el derecho a la  intimidad personal y familiar. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.-  Que es necesario analizar, que con el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, no se ha dado el mayor interés a varios derechos, y uno de 

ellos es el derecho a la intimidad personal y familiar, lo cual, sería 

conveniente que dentro del art 178, se estructure y cambie la sanción 

dispuesta para dicha vulneración, ya que de esta manera se estaría 

cumpliendo con el principio constitucional de proporcionalidad de la 

infracción y de la pena. 

 

SEGUNDA.- Es necesario establecer una normativa adecuada y eficaz 

severizando las penas para evitar en lo menor posible que el juego de 

derechos e intereses que puedan estar detrás de la protección de este 

derecho no se transforme en riesgos o violaciones.  

 

TERCERA.- A la Asamblea Nacional Constituyente, para que a través de 

sus comisiones jurídicas, verifiquen y analicen si el derecho a la intimidad 

personal y familiar es protegido debidamente por la norma penal.  

 

CUARTA.- Que la Función Legislativa, debata y aporte con criterios técnicos 

jurídicos válidos, a fin de reformar el Art. 178 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a severizar las penas para aquellas personas que violenten 

el derecho a la intimidad personal y familiar, tipificando de manera acertada 

la justa sanción para la protección a este derecho. 
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QUINTA.-  Que es necesario que tanto los Foros como los Colegios de 

Abogados capaciten a sus profesionales, con el fin de informarlos y 

actualizarlos de manera continua sobre la normativa jurídica y sus vacíos 

legales. 

 

SEXTA.- Las carreras de Derecho de los centros de educación superior 

deben profundizar un estudio comparado y doctrinario de la causa de la 

temática del derecho a la intimidad, como modo de prevenir la misma, a fin 

de establecer semejanzas y la normativa existente para protegerlo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO.  

 

QUE.- El artículo 3, establece, como deberes primordiales del Estado, 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales. 

QUE. La intimidad  personal  y familiar es un Derecho fundamental de 

todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y reputación, 

por lo tanto demanda la protección del Estado 

QUE.- La Constitución de la República del Ecuador en su Art 66 

numeral 20 garantiza de forma prioritaria el derecho a la intimidad 

personal así como familiar. 

QUE.- el Art 76 numeral 6 determina que la ley establece la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.  

QUE.- Es obligación general de las funciones públicas que ejercen la 

autoridad de administrar justicia, hacer respetar lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la ley, a fin de que en 

nuestro país se viva en un Estado Constitucional de Derecho con 

miras al Buen Vivir, a fin de garantizar la vida integra de las personas. 
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QUE.- Sin contradicciones y de igualdad de derechos ante la ley, es 

necesario que las normas constitucionales que establece los 

derechos de las personas especialmente los que necesitan ayuda 

mediante penas más coercitivas, de esa manera no se permitiría que 

se lesione estos derechos a las personas, y se cause un daño moral 

irreparable al derecho intrínseco de una persona. 

QUE.- En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 

6 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA  AL CÓDIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.-  Refórmese el Art 178 de la sección sexta Delitos contra el 

derecho a la intimidad personal y familiar con el texto siguiente: 

 

Art 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, con provecho propio o de un 

tercero, obtenga, compile, intercambie, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de dos a cuatro años.   
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La pena aumentará de tres a cinco años, los que cometieran 

afirmaciones falsas por medios de comunicación social,  informáticos o 

redes sociales, sobre la integridad física, psíquica, moral o sexual de la 

intimidad personal o familiar sin su consentimiento.  

 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue 

grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni 

cuando se trata de información pública de acuerdo a lo previsto en la 

ley. 

 

Art. Final: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

registro oficial.  

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los………………………………….. del 

dos mil dieciséis. 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional        Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11.- ANEXOS 

11.1 Proyecto Aprobado 

 

a.- TEMA 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 178 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN CUANTO 

A SEVERIZAR LAS PENAS HACIA AQUELLAS 

PERSONAS QUE VIOLENTEN EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD. 

 

b.- PROBLEMÁTICA 
 

La intimidad  personal  y familiar es un Derecho fundamental de todas las 

personas, que se deriva de su propia dignidad y reputación, por lo tanto 

demanda la protección del Estado a partir de esta consideración.  

 

Siendo así, el Derecho a la Intimidad, orientado a garantizar a todas las 

personas una esfera de privacidad en su vida personal y familiar, al margen 

de las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros. Comprendida de 

esta manera la protección frente a la divulgación no autorizada de los 

asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad. 

 

Evidenciándose que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

66 numeral 20 garantiza de forma prioritaria el derecho a la intimidad 

personal así como familiar. 
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Pero en el Código  Orgánico Integral Penal respectivamente en el  Art. 178 

se estipula la violación a la intimidad, donde se sanciona con pena privativa 

de libertad de uno a tres años a la persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio. 

 

Se tiene entonces que el Derecho a la Intimidad, es un Derecho 

Constitucional garantizado, de carácter fundamental, lo cual tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal resulta insuficiente en garantizar la 

protección hacia aquellas personas donde se han violentado sus derechos 

no solo a la intimidad personal sino familiar, y mucho más si éstas con el 

ánimo de perjudicar su reputación manipulan todo tipo de medio sin el 

consentimiento o la autorización legal. 

 

Está claro entonces que no se respeta lo establecido no sólo en la 

Constitución sino en los Tratados y Convenios Internacionales donde 

prevalece la protección hacia lo que son los derechos al honor, buen nombre 

e intimidad personal y familiar, ya que en el Código Orgánico Integral Penal, 

su sanción no es proporcional para aquella que amenace o intimide a otra 

con causar un daño a través de la utilización de diversos medios sin su 

autorización.  
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Y que por regla general los hechos íntimos no deben ser materia de 

averiguaciones ni de publicidad, a excepción cuando el Estado ejerce su 

potestad judicial, o cuando los particulares ejercen el derecho fundamental a 

la libertad de información, siempre que exista un claro interés público, para 

investigar y dar a conocer aspectos de la intimidad de una persona 

 

Su gravedad ha aumentado en nuestro tiempo considerablemente con el 

apoyo de la tecnología que permite multiplicar sus manifestaciones y 

extender sus efectos nocivos.  

Esta norma no sanciona coercitivamente toda expresión proferida en 

descredito, deshonra o menosprecio de otra persona, como la imputación de 

un vicio o falta de moralidad, las imputaciones que sean receptadas en el 

concepto público como afrentosas o los ultrajes de palabra u obra; que 

perjudican la fama, crédito o interés del agraviado.  

 

Resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la 

efectividad de los derechos consagrados en la carta magna, y ello implica la 

necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, y 

mucho más coercitivos, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se 

haga por el legislador. 

 

De allí nace la necesidad de realizar una reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal en cuanto a endurecer las penas establecidas para aquellas 

personas que violenten el derecho a la intimidad personal y familiar y con 
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esto salvaguarda el respeto y cumplimiento de los principios, derechos y 

garantías penales.  

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Social 

El estudio jurídico social del tema planteado, pretender dar solución a una 

problemática, está encaminada a severizar las penas para aquellas 

personas que violenten el Derecho a la Intimidad personal y familiar, por 

cuanto en el Código Orgánico Integral Penal la sanción establecida no está 

en proporción a los daños ocasionados; transgrediendo el cumplimiento de 

los principios constitucionales como es principalmente la seguridad jurídica 

al aplicar sanciones acordes a daños producidos. 

 

Académico 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en cuanto a endurecer las 

penas que atenten contra el Derecho a la Intimidad personal y familiar. 

Es preciso señalar como justificativo que el presente trabajo es factible de 

realizarse por cuanto se ha verificado la existencia de fuentes bibliográficas 

importantes, existiendo también el sustento económico suficiente para el 

desarrollo del estudio hasta su culminación.  
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Jurídica 

 

La problemática jurídica social que se investiga en el presente tema es parte 

de los contenidos teóricos, doctrinales, filosóficos, políticos y legales de la 

Carrera de Derecho, por lo que se justifica su realización. En el ámbito 

profesional se justifica el presente trabajo de investigación debido a que el 

tema, problemática y objetivos del proyecto tienen pertinencia con la práctica 

profesional del derecho. Con respecto al beneficio institucional, el tema de 

investigación fomenta la vinculación con diversos sectores sociales, por lo 

que su estudio coadyuvará en forma recíproca a enfrentar un significativo 

problema de nuestra sociedad.  

 

d.- OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Realizar un  análisis Jurídico, Crítico y Doctrinario del código orgánico 

Integral Penal referente a las  penas hacia las personas que violenten el 

derecho a la  intimidad personal y familiar. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Demostrar que los bienes Jurídicos garantizados en la Constitución de la 

República, como el derecho a la intimidad de las personas se ven 
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afectados, ya que en la actualidad las penas establecidas no se 

encuentran severizadas hacia aquella  persona que los violente.  

Realizar un estudio comparativo de la problemática planteada, con otras 

Legislaciones, con el propósito de extraer semejanzas y diferencias, de 

manera que podamos determinar conclusiones válidas y eficaces.  

Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a endurecer las penas para aquellas personas que 

violenten el derecho a la intimidad personal y familiar 

 

HIPÓTESIS 

 

La falta de sanciones severas a las personas que violenten el derecho a 

la intimidad personal y familiar, vulnera derechos constitucionales y 

genera inseguridad jurídica a los ciudadanos.  

 

e.- MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El Derecho a la Intimidad siendo que constituye un Derecho fundamental 

para las personas, no ha merecido un tratamiento especial, y peor una Ley 

expresa, que la consagre, proteja y garantice penando a los que se 

atrevieran a violarla.  
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Puesta la importancia de este Derecho, y habiéndolo también fijado en el 

marco que le es consustancial, creemos menester, buscar un concepto que 

nos aproxime a su conocimiento.  

 

DEFINICIÓN DE INTIMIDAD 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, intimidad 

es “la intimidad es la zona espiritual y reservada de una persona o de un 

grupo de personas, especialmente de una familia.”74  

 

Para Batlle Sales, en cambio la define como: 

 

 “Es el derecho que compete a toda persona a tener una vida reservada en 

la cual desenvolver su vida, sin que la indiscreción ajena tenga acceso a 

ella. Es en definitiva, el derecho que concierne a la persona de ser ella la 

que determine cuando y hasta donde quiere entrar en contacto con la 

sociedad.”75 

 

Ortega y Gasset, con relación a la intimidad afirma 

 

 “un pueblo es como una persona, aunque de otro modo y otras razones, 

una intimidad; por tanto un sistema de secretos que no puede ser 

descubierto, sin más desde afuera.”76 

                                                           
74 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA. 19ª edición. Madrid. 1970.   
75 BEATLLE SALES, Georgina. “El derecho a la intimidad privada y su regulación”, 
Aleov, 1972, Pág. 13.   
76 ORTEGA Y GASSET, José. “La rebelión de las masas”, Ediciones Orbis S. A., 
Barcelona. 1983. Pág. 204.   
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Es entonces el  Derecho a la Intimidad constituye un tema que ha tomado 

una fuerza vital en la últimas décadas, no porque su trasgresión se está 

produciendo sistemáticamente, porque deberíamos reconocer que el hombre 

ha visto violada su intimidad desde tiempos inmemoriales sino porque el 

avance tecnológico y principalmente el uso de las novísimas tecnologías 

informáticas cada vez más sofisticadas, nos exponen al peligro y riesgo de 

ser víctimas de la violación de nuestro derecho a la intimidad, por lo que en 

estos tiempos podemos afirmar que este derecho a la personalidad es cada 

día más violentado, frente a la indefensión por no contar con un 

ordenamiento jurídico lo suficientemente claro que tutele todas sus facetas. 

 

EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

El Derecho a la Intimidad comprende el uso y goce de todas las 

posibilidades para la realización personal, de tal modo que si se trata de 

acciones privadas, se debe asegurar que ellas no tomen estado público, ni 

puedan ser objeto de información, no constar en base de datos alguna, y si 

se trata de cuestiones públicas deben ser exactas, actualizadas y no 

tendenciosas, lo cual implica también el derecho a la integridad personal, al 

buen nombre y reputación, y a la intimidad de la vida privada y familiar; 

recalco, que el derecho a la intimidad supone la protección jurídica de la vida 

privada, de tal modo que este derecho protege la vida privada, del individuo 

y su familia, pues esta disposición Constitucional reconoce la necesidad de 

toda persona de conservar su existencia con el mínimo de injerencia de los 

demás, para así lograr la tranquilidad del espíritu, la paz interior y el 
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desarrollo de su personalidad, por esta razón para proteger adecuadamente 

este derecho, se impone al Estado, el deber de abstenerse de atentar contra 

el mismo, así como la obligación de hacerlo respetar.  

 

Dentro del ámbito de la vida privada deben quedar comprendidos todos los 

datos, hechos o situaciones verídicos, que son desconocidos para la 

comunidad, y que solo los conoce el individuo interesado o un número 

limitado de personas de su absoluta confianza, siendo importante de que de 

llegarse a difundir estos datos, puede causarle algún daño moral o 

patrimonial al sujeto interesado. Sin embargo, para lo que debe considerarse 

como íntimo, esta concepción varía de acuerdo a los valores sociales, 

morales, económicos, políticos, religiosos, etc. Del sujeto y por ende, de la 

sociedad en la que vive 

 

PENA 

 

En cuanto a la pena, el Dr. Galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia  

Jurídica, expresa que es: “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta.”77 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la Ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 

pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

                                                           
77 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II,  
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito –Ecuador, 1987, p. 541 
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amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito 

 

CONCEPTO DE PERSONAS  

 

La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que 

posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El 

ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque algunos extienden el 

concepto a otras especies que pueblan este planeta.  

 

Aguilar dice que:  

 

“Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, 

además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la 

humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único”78 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas también hace referencia a que:  

 

“Racional  individual substantiva. Es decir es de naturaleza racional y es la 

razón lo que le sirve para demostrar su esencia individual, esto da a 

                                                           
78

 Moreno, A. (2006). Derecho a la Intimidad. Su significación y regulación en el 

Derecho español y mexicano. Corte de Justicia de la Nación Mexicana. 
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entender que antes de ser un ser sociable, el individuo es persona, libre y 

con capacidad de razonar y decidir sobre sus actos”79 

 

Es entonces una persona un ser viviente, con capacidad de razonamiento 

cuyos derechos son fundamentalmente reconocidos y garantizados de forma 

prioritaria por un ente regulador, para que de esta manera pueda 

desenvolverse correctamente en una sociedad. Y que antes que nada la 

persona nace libre y decidir sobre sus actos a realizarse, en donde su 

violación a esta privacidad genera gran daño e irremediables daños.  

 

EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN. 

 

El control de la Información constituye en los actuales momentos la más 

importante faceta dentro del derecho a la intimidad. 

 

 “La intimidad con respecto a la información se manifiesta en dos 

direcciones: Por un lado la posibilidad de mantener ocultos o reservados 

ciertos aspectos de la vida de una persona; por el otro, la posibilidad que 

corresponde a cada individuo de controlar el manejo y circulación de la 

información que, sobre su persona, ha sido confiada a un tercero.”80  

 

                                                           
79 CABANELLAS Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. 
Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 12a. edición, 1979.  
 
80 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. EL DERECHO A LA INTIMIDAD. Universidad 
de Buenos Aires. 1983. Página 43.   
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Es importante señalar que la intimidad no se refiere solo a la información que 

obtienen y difunden los periodistas, sino a la información que se obtiene por 

cualquier persona, por ejemplo en los bancos de datos, a través de los 

medios informáticos y en los registros ya sean éstos estatales o privados. A 

propósito con lo que respecta a la actual Ley de comunicación vigente existe 

una gran inconformidad, especialmente por el gremio de periodistas, que la 

consideran inconsulta y que violenta la libertad de información, a más de que 

con la aprobación de la consulta del 07 de mayo del 2011, se legislará en 

función de controlar los contenidos de la información, con esto prácticamente 

el gobierno o sus voceros decidirán a su arbitrio, que publicar o qué 

condiciones deben salir al aire tal o cual programa. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD.  

 

“La protección de la intimidad personal es reconocida mucho antes de que 

esta sea incluida como uno de los derechos fundamentales en distintos 

instrumentos internacionales y en los máximos cuerpos jurídicos de algunos 

Estados, pues se la puede identificar ya en la Biblia, en la que hace mención 

recurrentemente de la importancia del respeto de la esfera íntima; así como 

también, aparece en los escritos del Corán y en los proverbios de Mahoma, 

en la época de la Grecia clásica y en la antigua China”81.  

                                                           
81 Rosen, J. (2000). La mirada no deseada. The Unwanted Gaze: La destrucción de 

la privacidad en Estados Unidos. La mirada de lo . Random House. pág. 5 
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Adicionalmente, San Agustín postulaba a las “confesiones” como aquel acto 

en que las personas manifestaban sus pensamientos, acontecimientos, 

sentimientos a determinadas personas, quienes debían mantenerlas en 

secreto; mientras que, la Edad Media, se mantenía estricta ante la 

inviolabilidad del domicilio y el denominado “estar libre de la mirada de los 

demás” forma parte de la Ley Judía desde hace mucho tiempo  

 

En países occidentales también se hace presente la protección legal a la 

intimidad desde hace cientos de años y con sanciones duras a su 

vulneración, un ejemplo de ello es la Ley de Jueces de Paz dictada en 

Inglaterra en 1361, que contempló el arresto a quienes rebasaban los límites 

de privacidad de los ciudadanos ingleses (Michael). En 1776, el Parlamento 

sueco promulgó la Ley de Acceso a los Registros Públicos en que se 

destacaba que la utilización de datos públicos debe ser únicamente para 

fines legítimos. En el año de 1858, Francia prohibió la publicación de hechos 

privados y se establecieron multas considerables para quienes atenten 

contra tal disposición, mientras que en Noruega en 1889.  

 

DIFERENCIA ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD 

 

Investigar el presente tema, se ha podido encontrar en distintas fuentes de 

consulta, que se confunde a la intimidad con la privacidad, como si se 

trataran de dos términos que tienen igual significado, pero en realidad 

responden a concepciones y alcances diferentes.  
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El diccionario de la RAE define a la privacidad como 

 

 “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier 

intromisión”82 

 

Entonces, según este diccionario, la privacidad es considerada un derecho y 

la intimidad es considerada únicamente como una “zona espiritual íntima y 

reservada”, más no un derecho. Sin embargo, instrumentos internacionales, 

cuerpos jurídicos de algunos países y la doctrina en general, sí le atribuye a 

la intimidad, el carácter de facultad humana y la privacidad contextualizada 

solamente como un concepto. 

 

Germán Bidart Campos (1998), se refiere a la intimidad y a la privacidad, de 

la siguiente manera:  

 

“La intimidad es la esfera personal que está exenta del conocimiento 

generalizado de tercero" y la privacidad es “la posibilidad irrestricta de 

realizar acciones privadas (que no dañen a otros) que se cumplan a la vista 

de los demás y que sean conocidas por ésto83. 

 

Para diferenciar a la intimidad de la privacidad, es preciso también conocer 

los puntos en común que tienen estos conceptos. La intimidad y la 

privacidad son dos áreas que demandan la protección necesaria y su 
                                                           
82

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Vigésimotercera ed.). 

(2014). Bilbao, España. 
83 Bidart, G. (1998). Manual de la Constitución reformada. Buenos Aires, Argentina: 
Ediar. 
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vulneración involucra una clara intromisión personal. Si bien los aspectos 

íntimos son parte de la privacidad, no todos los aspectos privados son 

íntimos; así, mientras que la intimidad involucra aspectos como los 

sentimientos, el historial clínico, estado de salud, situación y manejo 

económico, orientación y vida sexual, filiación política, convicción ideológica, 

creencia religiosa, etc.; la privacidad comprende zonas más amplias de la 

vida de una persona, como los lugares que frecuenta, las actividades que 

realiza cotidianamente, sus horarios, etc.  

 

IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

La Dra. Diana Andrade tratadista ecuatoriana y Docente de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, dice con razón: 

 

 “El tema de la intimidad es tan importante, tan fascinante y al propio tiempo 

tan complicado, que poca gente por no decir casi nadie lo ha tratado, a tal 

punto que ni el propio Voltaire en su obra cumbre EL DICCIONARIO 

FILOSÓFICO lo señaló, además la mencionada tratadista, que en nuestro 

país casi nadie habla del derecho a la intimidad, sin embargo de que hoy es 

importante en el mundo contemporáneo, especialmente en atención al 

avance de la tecnología, pues el uso de la información de toda índole y 

categoría almacenada, procesada o distribuida a través de cualquier medio 

físico o electrónico debe respetar el honor, la privacidad y el goce concreto 

de los derechos”84. 

                                                           
84

DerechoEcuador.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2011

/02/02/derecho-a-la-intimidad-personal-y-familiar 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2011/02/02/derecho-a-la-intimidad-personal-y-familiar
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2011/02/02/derecho-a-la-intimidad-personal-y-familiar
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De la importancia determinada de la tratadista, debemos entender que todos 

los seres humanos tenemos una vida “privada” conformada por aquella parte 

de nuestra vida que no está consagrada a una actividad pública y que por lo 

mismo no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera 

directa y en donde en principio los terceros no deben tener acceso alguno, 

toda vez que las actividades que en ella se desarrollan no son de su 

incumbencia, ni les afectan. 

Sin embargo vale mencionar que también  con la implementación de la 

tecnología hoy en día se  debe respetar  la vida privada, el honor, honra y el 

goce de los derechos de la persona, existiendo para ello normas que 

amparen tales derechos, y vigilen por que se cumplan.  

 

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LAS PERSONAS.  

 

El Derecho que poseen las personas de poder excluir a las demás personas 

del conocimiento de su vida privada, es decir, de sus sentimientos y 

comportamientos. Una persona tiene el derecho a controlar cuándo y quién 

accede a diferentes aspectos de su vida particular.  

 

El Derecho a la Intimidad consiste en una especie de barrera o cerca que 

defiende la autonomía del individuo humano frente a los demás y, sobre 

todo, frente a las posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, sus 

órganos y sus agentes.  
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De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de 

la vida personal de un individuo, que (según su voluntad) se desarrolla en un 

espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial. Por otro 

lado,  

 

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 

privacidad se define como “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a 

proteger de cualquier intromisión e intimidad se define como zona espiritual 

íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una 

familia”85. 

 

En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que el 

derecho a la vida privada es un derecho humano, y que: “Nadie será objeto 

de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier 

entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques 

Asimismo, el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagra, al 

respecto, lo siguiente: . 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; Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”86 

                                                           
85 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. (Vigésimo tercera ed.). 
(2014). Bilbao, España 
86 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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Y por último Juan Larrea menciona lo cual “En el ámbito regional, el de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica establece una norma de protección de la honra y dignidad, al 

señalar: Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad; Nadie puede 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 a su honra o reputación; 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques”87  

 

MARCO JURÍDICO 

 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

se establece que:  

 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su 

domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y 

ataques.”88  

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

estableció en su artículo 17:  

                                                           
87

 LARREA HOLGUIN, Juan. “Manual de Derecho Civil”, tercera edición, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 1989. Tomo ll 
88 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e 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”89.  

 

Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, consagra:  

 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede 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 a su honra y reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques”90.  

 

Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que:  

 

“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 

reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 

                                                           
89 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
90

 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica” 
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efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en 

las condiciones que establezca la ley.”  

 

Y agrega, en el numeral 2 que “en ningún caso la rectificación o respuesta 

eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiera incurrido.”  

 

Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos 

constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual 

comporta, no sólo que para su protección se puede actuar directamente con 

base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a través de la acción de 

tutela, sino que, además, de las propias normas constitucionales, se 

desprende la obligación para las autoridades de proveer a su protección 

frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto.  

 

Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte 

los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la 

efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de 

establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o 

subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por 

el legislador y de alguna manera también severizarlas para precautelar que 

se dé su correcto cumplimiento.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución en el Capítulo Sexto sobre los Derechos de Libertad en 

su artículo 66, numeral 20 dice: 

 

“Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la intimidad 

personal y familiar.”91 

 

De modo que la intimidad es un derecho, reconocido, individualizado y 

protegido por la Constitución de la República.  

El derecho tutela al ser humano en esa intimidad o privacidad a la cual es 

acreedor por el solo hecho de ser tal. Está protegido de las molestias, 

indiscreciones, pesadumbre o desazón que le produce que otro u otros 

tomen conocimiento de hechos o circunstancias personales que desea 

mantener ocultos, en virtud de que tiene para sí que dicho conocimiento 

supera el umbral de su ámbito exclusivo y excluyente, vulnerando su sentido 

de decoro, pudor natural o dignidad personal.  

 

Por esto es que, para que a consecuencia de ello su integridad moral y 

anímica no se vea perturbada, es necesario que endurecer las normas 

Jurídicas que velen por la intangibilidad de su intimidad y privacidad, 

inherentes a la persona humana, y más aún en determinar y aplicar 

                                                           
91

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicación oficial de la 

Asamblea Constituyente. Quito-Ecuador. Art. 66, numeral 20, página 44 
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conforme al principio constitucional de proporcionalidad sanciones 

coercitivas a fin de precautelas este derecho fundamental. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

El Art 154 empieza dando una definición de intimidación, mencionando que: 

 

“La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que 

constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté 

íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la 

consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años”92.  

 

A pesar de que el derecho a la intimidad está incluido y consagrado en la 

constitución, al no incluirse varios de sus aspectos y no dictarse una  

sanción acorde a los daños que ocasionan terceras personas, en la mayoría 

de los casos ocasiona que este derecho pase desapercibido por muchas 

personas, y  al ser el derecho a la intimidad un derecho esencial de la 

personalidad del hombre, su violación trae como consecuencia daños a la 

víctima. Estos daños pueden ser patrimoniales o morales. Es necesario 

indicar que la presencia de una de estas clases de daños de ninguna 

manera excluye la presencia de otro tipo, sino que al contrario, en la mayoría 

de las ocasiones estarán presentes las dos categorías en un atentado contra 

la intimidad. 

                                                           
92

 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. Año 2014. Art 154 



147 
 

Así mismo la Sección sexta, del Capítulo segundo, relativo a los delitos 

contra los derechos de libertad, se hace mención a los delitos contra el 

derecho a la intimidad personal y familiar. Así, el artículo 178, señala:  

 

“La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, 

acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique 

datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones 

de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de 

información pública de acuerdo con lo previsto en la ley”93.  

 

Del artículo citado se evidencia que el legislador no define a la intimidad, lo 

cual podría ser muy preocupante, pues si bien es cierto para muchos de los 

ecuatorianos tienen su propio concepto acerca de este término. Entonces el 

bien jurídico en esta infracción lo constituyan la libertad de la persona que se 

vería afectada por la invasión  de su intimidad, violentando su propia 

conducta. 

Entonces el condicionante a la violación de la intimidad, opera solamente en 

los derechos personalísimos y aspectos personales de estrecha vinculación 

familiar la conducta de violación a la intimidad, se evidencia cuando el sujeto 

                                                           
93 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 
Ecuador. Año 2014. Art 178 
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activo pone en peligro, vulnera o lesiona la intimidada del entorno familiar y 

personal, esto es que acceda, intercepte, grabe, reproduzca datos que 

conforman la intimidad personal o familiar del afectado, mediante procesos 

técnicos u otros medios.  

 

Por lo tanto hay la convicción que el delito de violación a la intimidad lesiona 

la intimidad personal y familiar del afectado o agraviado, observando 

conductas íntimas que desarrolla en su vida privada, pero en ella sería 

necesario severizar aquellas sanciones, al no evidenciarse  proporcionalidad 

de la pena impuesta. 

 

f. METODOLOGÍA  

 

La metodología que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo es a través de la utilización de métodos, procedimientos y 

técnicas de investigación. 

 

MÉTODOS 

 

a) Método Científico.- se utilizará en el conjunto de pasos como la 

observación, inducción, planteamiento de hipótesis y la presentación de la 

teoría científica, con los que se podrá obtener conocimientos válidos. Ello se 

lo realizará con la aplicación de instrumentos confiables que me permitirán 

evitar la subjetividad del trabajo de investigación  
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b) Método inductivo El método inductivo es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. Aplicando la observación, se podrá determinar que el hecho 

a investigar está dado por una causa, ello permitirá plantear la hipótesis del 

presente trabajo investigativo.  

 

c) Método deductivo.- Con la aplicación del método deductivo, se aplicará 

los principios descubiertos a casos particulares a partir del enlace de juicios 

planteados. Es en base a los datos empíricos obtenidos y en relación a los 

principios y leyes generales que se podrá obtener las conclusiones 

necesarias para la comprensión de la problemática planteada.  

 

d) Método Analítico.- Con él se podrá extraer las partes principales de la 

normativa estudiada a fin de examinarlas por separado, para entablar las 

relaciones existentes entre las mismas.  

 

e) Método Lógico.- este método permitirá determinar las semejanzas entre 

algunas  características existentes en el objeto de estudio. Esto se aplicará 

en base a la analogía de casos.  

 

f) Método Exegético.- este método se lo utilizará como un procedimiento de 

exposición, enseñanza, construcción científica en el estudio de las normas 

legales correspondientes su sistematización e interpretación en los aspectos 

relacionados con la problemática de estudio. 
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g) Método Jurídico.- Utilizado como el conjunto de procedimientos lógicos 

para investigar las causas y los fines del derecho, interpretación de sus 

fuentes, estructura de sus textos positivos y técnicos.  

 

h) Método Estadístico.- En la recopilación de los datos estadísticos en el 

trabajo de campo, que permitirá obtener datos completos y correctos. 

Además de determinar la cantidad de información que debo reunir, obtenerla 

información necesaria ya sea demográfica (población) a investigar, y 

determinar los aspectos cuantitativos y cualitativos de los aspectos que 

requiero investigar.  

 

TECNICAS 

 

Las técnicas que usaré son: 

 

 ENCUESTA.-esta técnica permitirá conocer la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto determinado. 

Será aplicada a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  

 

 ENTREVISTA.- esta técnica permitirá la recolección de información 

mediante una conversación dirigida a determinado profesional. Se 

aplicará a 5 profesionales conocedores de la temática planteada.   
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g.- CRONOGRAMA  

 
 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto        X        

Ejecución del proyecto e 
Investigación Bibliográfica 

  X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Revisión, corrección, 
reproducción y 
encuadernación 

     XX XXXX   

 
Entrega del primer borrador 

       XX XX 

Sustentación y Defensa de  
Tesis de Grado 

        XX 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 Recursos Humanos 

Director de Tesis  Por designarse  

Proponente del Proyecto  Wanner Manuel Briceño Ruiz  

Población investigada:  30 personas, seleccionadas por 

muestreo:  

 Profesionales, tratadistas 

especializados, abogados en libre 

ejercicio  

 
Recursos Materiales 
 

No. DETALLE VALOR 

1  Adquisición de libros y bibliografía  300,00  

2  Útiles de escritorio y otros materiales  150,00  

3  Encuestas y otros materiales  200,00  

4  Tesis: Levantamiento de texto, Impresión y 

empastado  

300,00  

5  Movilización, transporte, hospedaje y 

alimentación en Loja  

300,00  

6  Imprevistos  50,00  

TOTAL  $1050 

 

El monto total de gastos que se necesitará para llevar a cabo esta investigación 

es de USD 1.050 (MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA), los mismos que se financiaran con recursos propios.  
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11.2 Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido  Abogado 

 

Me encuentro realizando mi tesis previa a la obtención del Grado de Abogado, 

con el título “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 178 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN CUANTO A SEVERIZAR LAS PENAS 

HACIA AQUELLAS PERSONAS QUE VIOLENTEN EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD”, por eso respetuosamente acudo a usted y le pido se sirva 

responder las siguientes preguntas, anticipadamente expreso mi gratitud por su 

participación. 

 

1.- ¿Tiene conocimiento de lo que establece el Código Orgánico Integral 

Penal referente al derecho a la intimidad? 

 

            Si (  )                                        No (   ) 

 

2.- ¿Qué es para Usted el derecho a la intimidad de las personas?                                                          

 

Derecho fundamental que consiste en no inmiscuirse en la vida privada de los 

demás                                                                                                              (   ) 

Respetar su privacidad                                                                                    (   ) 

Respetar su confidencialidad, y su reserva                                                     (   ) 

 

3.- El  Código Orgánico Integral Penal establece en su Art 178 que se 

sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona que, 
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sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, 

examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas 

de otra persona por cualquier medio. ¿Cree Usted que esta sanción es 

proporcional para aquella persona que amenace o intimide su privacidad? 

Si (  )                                        No (  ) 

 

Por qué? 

...................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4.- ¿Considera que la pena impuesta para la persona que violente el derecho 

a la intimidad personal y familiar es insuficiente en garantizar su protección, 

lo que genera que se siga perpetuando este delito con más frecuencia?  

Si (  )                                        No (  ) 

 

Por qué? 

...................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5.- ¿Considera Usted que la falta de sanciones severas efectivas del derecho 

a la intimidad, vulnera derechos constitucionales y genera inseguridad 

jurídica a los ciudadanos?  

Si (  )                                        No (  ) 

 

Por qué? 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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6.- ¿Considera Usted, que se debería establecer una reforma jurídica en el  

Código Orgánico Integral Penal, en cuanto severizar las penas hacia 

aquellas personas que violenten el derecho a la intimidad? 

Si (  )                                        No (  ) 

 

Por qué? 

...................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 Formato de Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido  Abogado 

 

Me encuentro realizando mi tesis previa a la obtención del Grado de Abogado, 

con el título “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 178 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN CUANTO A SEVERIZAR LAS PENAS 

HACIA AQUELLAS PERSONAS QUE VIOLENTEN EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD”, por eso respetuosamente acudo a usted y le pido se sirva 

responder las siguientes preguntas, anticipadamente expreso mi gratitud por su 

participación. 

 

1.- De acuerdo a su experiencia ¿Qué base Constitucional tiene el derecho a 

la intimidad, personal y familiar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad personal y 

familiar?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que la sanción establecida el Código Orgánico Integral 

Penal vulnera derechos constitucionales y genera inseguridad jurídica a los 

ciudadanos? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que la pena impuesta para la persona que violente el derecho 

a la intimidad personal y familiar es insuficiente en garantizar su protección, 

lo que genera que se siga perpetuando este delito con más frecuencia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

5.- Según lo respondido anteriormente. Considera usted plantear un 

proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a 

severizar las penas para aquellas personas que violenten el derecho a la 

intimidad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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