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2.   RESUMEN 

 
 

 
La presente Tesis, tiene como título: “NECESIDAD DE GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS, AGREGANDO SU 

VIOLACIÓN COMO DELITO DENTRO DE LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA”. El trabajo investigativo que he realizado, pretende poner 

de relieve las violaciones a la intimidad y privacidad que sufren las personas 

al no contar con un marco legal que les proteja de estos abusos.  Los 

estragos de una falta de protección efectiva al derecho a la intimidad de las 

personas, genera un clima de impunidad y de violaciones constantes a este 

derecho. Con el desarrollo tecnológico de los últimos años se puede 

observar que estas transgresiones como es obvio se han multiplicado, a 

pesar que contamos  con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y mensajes de Datos, desde el  año 2002, con el fin de 

sancionar los delitos informaticos, aunque en la práctica no ha tenido la 

debida aplicación. 

La Constitución de la República vigente, garantiza el derecho a la intimidad 

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

Internacionales, la Declaración de lo Derechos Humanos, pero en la práctica 

en nuestro ordenamiento jurídico no existe Normativa Legal que sancione la 

violación a este derecho, es decir en nuestro país, la violación al derecho a 

la intimidad no está tipificada como delito. Conforme a la investigación 

realizada, dentro del campo teórico, jurídico y doctrinario, así como en la 
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aplicación de encuestas y entrevistas se logra establecer criterios 

fundamentados, en la  

experiencia de valiosos profesionales que constituyen un gran aporte a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis dentro de la 

propuesta planteada. 
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2.1.  ABSTRACT 

 
 

This thesis, is titled: "NEED TO ENSURE THE RIGHT TO PRIVACY OF 

PEOPLE, BY ADDING YOUR VIOLATION AS CRIME CRIMINAL LAW IN 

ECUADOR". The research work of this thesis aims to highlight violations of 

privacy or people suffering by not having a legal framework to protect them 

from such abuse. The ravages of a lack of effective protection of the right to 

privacy of individuals, creates a climate of impunity and ongoing violations of 

this right. In many cases, the right to privacy has been violated flagrantly to 

do damage to the enemy. With technological development in recent years 

shows that obviously these transgressions are many, although we have the 

Law of Electronic Commerce, Electronic Signatures and data messages, 

since 2002, in order to punish cybercrime, but in practice has not had the 

proper implementation. 

 

The current Constitution guarantees the right to personal and family privacy 

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

Declaration of Human Rights, but in practice in our legal system does not 

exist to punish the Legal Regulations violation of this right, ie in our country, 

the violation of the right to privacy is not a crime. According to research 

carried out within the theoretical field, legal and doctrinal as well as 

conducting surveys and interviews based criteria is successful in valuable 

professional experience are a major contribution to the objectives and check 

the contrast the assumption in the proposal made. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 
 

El tema del derecho a la intimidad es uno de los que más vivo interés ha 

despertado en los actuales momentos dentro del campo de los derechos 

fundamentales de la personalidad, por lo que tengo a bien presentar el 

siguiente trabajo investigativo. 

 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS 

PERSONAS, AGREGANDO SU VIOLACIÓN COMO DELITO DENTRO DE 

LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA” 

 
Obvias son las razones para tan vivo interés, pues 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 ciertas tesis e intereses particulares. 

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

Constitución de la República, Normas Internacionales, Código Penal, Código 

Civil,  Ley  de  Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos, 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. 
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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 

inseguridad de que, de manera   sistemática pudiéramos ser víctimas de 

intromisiones indebidas en nuestra esfera íntima. 

 

Dentro, del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la 

presente tesis se enmarca en las disposiciones legales que la rigen, cuya 

estructura contiene: 1) Título; 2) Resumen en castellano del desarrollo de la 

tesis, el mismo que además se encuentra 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 garantizar 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 Anexos 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el inicio del presente trabajo de investigación jurídica es importante 

establecer ciertos conceptos y definiciones, que servirán para el avance en 

el análisis de la problemática, motivo del presente estudio. 

 
 
4.1.1. Derecho a la intimidad, personal y familiar. 

 
 

 
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. 

 

Puesta ya  de relieve 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. 

 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “la 

intimidad es la zona espiritual y reservada de una persona o de un 
grupo de personas, especialmente de una familia.”1 

 
 
Para Batlle Sales, “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.”2 

                                                 
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA. 19ª edición. Madrid. 1970.  

2
 BEATLLE SALES, Georgina. “El derecho a la intimidad  privada y su regulación”, Aleov, 

1972, Pág. 13. 
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Bajo Fernández, la define como, “ese ámbito personal donde cada uno, 

preservado del mundo exterior, encuentra las posibilidades de 
desarrollo y fomento de su personalidad. Se trata pues de un ámbito 

personal reservado y, fuera de la curiosidad pública, absolutamente 
necesario para el desarrollo humano y donde enraíza la personalidad.”3 
 

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.”4 
 

El  Derecho a la Intimidad constituye un tema que ha tomado una fuerza vital 

en la últimas décadas, no porque su trasgresión se esta produciendo 

sistemáticamente. “Pues debemos 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 mas 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 mas violentado, frente a la indefensión por no contar con un 

ordenamiento jurídico lo suficientemente claro que tutele todas sus facetas. 

 
La precariedad de normas que protejan y tutelen este derecho, no significa 

que no haya sido reconocida desde la antigüedad, la privacidad como un 

derecho y una necesidad connatural en el hombre, que resulta indispensable 

para que este pueda desarrollar todas sus capacidades, sino que existe un 

desfase entre el derecho y la realidad existente, alentado principalmente por 

                                                 
3
 BAJO FERDANDEZ, Miguel. “El secreto profesional en el proyecto de  a. d. p. 1980”, Pág. 

599.  
4
ORTEGA Y GASSET, José. “La rebelión de las masas”, Ediciones Orbis S. A., Barcelona. 

1983. Pág. 204. 
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el avance veloz de la tecnología y la lenta reacción de defensa que se 

supone debía salir al frente. 

 
Partiendo de la premisa de que el hombre es un ser, obviamente sociable 

debemos considerar que esa misma sociabilidad lleva a conceptuar al 

hombre  desde dos facetas: la individual y la colectiva. 

 
En determinadas épocas de la historia se ha puesto mayor realce en la 

faceta colectiva y, en otras como en la actual, se ha tomado más en cuenta 

la fase individual. La historia a través del tiempo se ha visto inclinada hacia 

uno u otro aspecto, dependiendo del tipo de época en que se ha desenvuelto 

la sociedad, sucediéndose una y otra faceta, en ocasiones violentamente. 

 

Sin embargo debemos considerar que para que el hombre alcance el 

verdadero desarrollo de su personalidad, capacidad integral y de manera 

especial su capacidad creativa, es necesario que lo individual y lo colectivo 

guarden perfecta armonía en su interior y se sitúen en un punto de equilibrio 

que, de ser rebasado, puede ocasionar grandes y graves conflictos. 

 

Dentro del ámbito de la intimidad 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, 
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morales, económicos, políticos, religiosos, etc. del sujeto y por ende, de la 

sociedad en la que vive. 

 
Este apartado pretende delinear los aspectos básicos que conllevan el 

derecho a la intimidad, su relación con otros derechos,  como el de la 

información, así como sus límites y posibles formas de violación. 

 
Para evitar abusos en nombre de la tan mencionada y mal manejada libertad 

de prensa o del derecho a la información, es necesario dejar establecido 

claramente cuales son las restricciones que pueden existir, debiendo el juez 

siempre juzgar  las intromisiones  en la vida privada con criterios de justicia 

y, sobre todo, de sentido común, a fin de poder conciliar los intereses en 

juego. 

 
Por tanto 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 y 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. 

 

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

averiguaciones ni de publicidad. Sin embargo hay dos casos excepcionales 

en que la vida puede ser objeto de examen, escrutinio y divulgación. 
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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. 

 
Dentro del Ejercicio de la Potestad  Judicial, el derecho a la intimidad no 

puede oponerse a la acción que adelanten las autoridades judiciales para 

aplicar sanciones, resolver conflictos o definir situaciones judiciales. 

 

Así por ejemplo las normas que regulan el proceso penal, autorizan 

registros, allanamientos, la búsqueda de evidencias, la aprensión de los 

delincuentes y el socorro de las víctimas de los mismos. En muchas 

ocasiones estos procedimientos exponen a la luz pública hechos íntimos, 

reserva sea exigida por razones de seguridad y por otras causas 

expresamente establecidas en la ley. 

 
El problema surge cuando el derecho a la información entra en conflicto con 

otros derechos, por lo que resulta limitado, entre estos los relacionados con 

la vida privada. 

 

La Doctrina Jurídica acepta hoy que el derecho a la información  prevalece 

frente al derecho a la intimidad en un solo caso, cuando el derecho 

concerniente a la vida privada interesa legítimamente a la sociedad. 

 
4.1.2. Relación :  Intimidad  y  Vida Privada 
 

Existe una gran relación entre ellos, incluso en algunas legislaciones se las 

considera como sinónimos, sin embargo no existe una posición unánime de 
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los autores;  para unos la intimidad será la parte más reservada de la vida 

privada. Otros sostienen que la vida privada es una de las facetas que 

integran el concepto de intimidad; para fines jurídicos, la intimidad sería 

entonces la categoría y la vida privada la más restringida. 

 

En este trabajo trataremos a los dos conceptos  “intimidad” y “vida privada”  

como sinónimos sin hacer una distinción que  carece de efecto jurídico en 

nuestro ordenamiento legal. 

 
En otras legislaciones como la francesa, “esta legislación si tiene la razón 

de ser, en virtud de que el derecho francés, claramente distingue la 
vida privada de la “intimidad de la vida privada”, púes una de sus 
normas consagra el derecho a la vida privada, pero en la segunda parte 

de esa norma se prevé la posibilidad de que el juez ordene ciertas 
medidas extremas cuando se trate de un atentado contra la intimidad 

de la vida privada”5. 

 
De esta forma puede decirse que para el derecho francés la intimidad de la 

vida privada, corresponde a la que la jurisprudencia había denominado 

atentados intolerables a la vida privada. 

 
Dentro de la formación de la personalidad del ser humano, este requiere 

muchas veces de la soledad y de lo que se ha denominado ” su propio 

espacio” sin el cual el hombre solo llega a confundirse dentro de un 

conglomerado que lo asfixia y le impide el conocimiento de sí mismo. 

 

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 
                                                 
5
 NERSON, Roger. En el cometario jurisprudencial que realiza sobre temas de Derecho Civil 

en “Revue trimestrielle de droit civil”, Pág. 227.  
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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. 

 

Es connatural a la persona el tratar de mantener algo de su vida en reserva, 

pero el asunto sobre el que se pretende esa reserva varía de acuerdo al tipo 

de persona y sobre todo a la sociedad dentro de la cual está inmersa esa 

persona. Esto en razón de que normalmente si decidimos mantener en 

secreto alguna parte de nuestra intimidad, es justamente por la repercusión 

social que puede darse en ese hecho 

 
Entonces el concepto de intimidad y vida privada no puede considerarse con 

una validez universal, al menos dentro de su dimensión y de los aspectos 

que deben estar considerados en ella. 

 
4.1.3. Aspectos Fundamentales del Derecho a la Intimidad 
 

 
a) La tranquilidad.- Existen varios conceptos que tratan   de definir al 

término tranquilidad: por ejemplo “el juez Conley en 1873  definió a la 

tranquilidad como el  derecho a ser dejado solo y tranquilo.”6 

 

Este caso sirvió para que en Estados Unidos se empezará a tratar del 

denominado “Right of Privacy” o derecho a la privacidad, al sentar un 

magnífico precedente jurisprudencial. 

 
                                                 
6
 URABAYEN, Miguel. Cita a Coonley. “Vida privada e información un conflicto permanente”, 

Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona,. 1977,  Pág. 11.  
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Para Eduardo Novoa Monreal el derecho a la tranquilidad es el “ derecho 

que tiene todo ser humano a disponer de momentos de soledad, 
recogimiento y quietud que le permitan replegarse sobre sí mismo, 

meditar, orar, abrirse a la contemplación interior como exterior.”7 
 
Cabanellas da las siguientes definiciones al término tranquilidad: “Sosiego, 

paz, situación normal de orden público. Desarrollo habitual de la vida 
en una esfera de actividad.”8 

 
Surge entonces la pregunta de cuándo se atenta y lesiona este derecho. 
Hemos de decir que “alterando de cualquier forma la quietud y la paz del 

individuo, impidiendo las condiciones necesarias para que se produzca 
el mentado recogimiento.”9 

 

 
La tranquilidad se ha visto amparada por la legislación desde los primeros 

ordenamientos jurídicos. Tomándola no como una tranquilidad individual, 

sino como una tranquilidad colectiva. Sin embargo estos preceptos, por lo 

general de orden penal, han servido para que a través de la tutela de la 

tranquilidad general, se impidan atentados que afecten a una o varias 

personas de esa comunidad. 

 

Una de las formas más frecuentes de atentar contra esa tranquilidad se da 

en el asedio al que son sometidas las personas con cierta notoriedad.  

 

Otra forma de ataque es el hostigamiento que se da a la víctima a través de 

llamadas telefónicas obscenas o soeces, esta conducta del todo antisocial y 

enfermiza  ha llegado a agravarse de tal manera, que muchos países han 

recogido en sus legislaciones disposiciones expresas para los que gustan de 

estas mal sanas actividades. 

                                                 
7
 NOVOA MONREAL, Eduardo. “Derecho a la vida privada y libertad de informacion, un 

conflicto de derechos”, México, 1981, Pág. 37.  
8
 CABANELAS, Guillermo. “Diccionario jurídico elemental”, Editorial Eliasta,. Buenos Aires -

Argentina. 2003, Pág. 489. 
9
 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. “El derecho a la intimidad”, Universidad de Buenos 

Aires. 1983. Página 43. 
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El Código Penal Noruego “sanciona a los que realizan llamadas 

telefónicas nocturnas o repetidas y, en general a los que turban la paz 
de otro mediante una conducta apta para inspirar temor o pesar.”10 

 
 
A mi modo de ver esto no es suficiente para frenar a los desocupados que 

gastan su tiempo en molestar a los demás miembros de la sociedad y 

deberían dictarse normas penales adecuadas para el caso. 

 
b) La autonomía.- Para Delia Matilde Ferreira, se trata de la “libertad que 

compete a cada individuo para elegir por sí y para si entre las 
múltiples opciones que se plantean al hombre en todas las 
instancias de su existencia; elegir por sí y para sí, sin intromisiones 

indeseadas que dirijan la elección en forma directa o encubierta.”11 
 

 
La resolución Nº 428 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 
concibe a la autonomía como “el poder de conducir su vida como uno 

pretenda, con un mínimo de injerencias.”12 

 

 
“Una de las vías más modernas de atentar contra esta forma de 
privacidad es la propaganda subliminal.”13 Esto en razón del efecto que 

puede producir en el ser humano la reiteración de determinados estímulos 
que afectan el subconsciente y el inconsciente del individuo. 

 
 
La autonomía dentro del contexto  del derecho a la privacidad, se vería 

transgredida cuando una persona es obligada a mantener una determinada 

conducta, por la intimidación a la que puede ser sujeta por uno o más 

individuos que amenazan su privacidad. Esto normalmente sucede en los 

medios de comunicación social, que a menudo persiguen a las personas 

célebres, obligándoles muchas veces a tener guardaespaldas, construir 

                                                 
10

 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. cit. Página  88. 
11

 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. Ob. cit., Pág. 43. 
12

 LINDON, Raymond.  “Une creation pretorienne. les droits de la personalite”, DALLOZ. 
Paris. 1974. Página 16. 
13

 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. Ob. cit., Pág. 43. 
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verdaderas fortalezas infranqueables como moradas e incluso a disfrazarse 

para salir a lugares públicos. 

 
c) 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.”14 

 

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 , redes sociale, internet, faccebook 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 mas 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 en que condiciones deben salir al aire tal o cual 

programa. 

 
Esta violación a la privacidad, se vuelve cada vez más peligrosa en razón de 

las altas tecnologías empleadas en los actuales momentos. 

                                                 
14

 IDEM, nota anterior, Pág. 44. 



17 

 

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 con lo que se ha 

denominado” el derecho de información; cabe mencionar que 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. 

 
Sobre este tema nuestra Constitución de la República indica en la Sección 

Quinta que trata de las garantías a los derechos Art. 92, que toda persona 

tiene derecho de acceder a los bancos de datos que sobre si y sobre sus 

bienes, mantengan instituciones públicas y privadas, a fin de actualizar, 

rectificar e inclusive eliminar los datos erróneos. Quedan exentos de este 

acceso los documentos reservados a la seguridad nacional. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Protección Penal del Derecho a la Intimidad 

 

“La protección Penal del derecho a la intimidad se justifica por dos 

circunstancias concretas, conforme lo sostiene Juan Morales Godo”.15 

 

Primero, porque evita intromisiones de terceros en ciertos hechos y 

conductas que de ser conocidas y reveladas alteran la tranquilidad de la 

persona agraviada, en razón de encontrarse trabados con lo más recóndido 

de su ser; y segundo, porque los ataques contra la intimidad de una persona 

son altamente perjudiciales e intolerables para el que las sufre y a veces 

para la sociedad misma. 

 

La razón de aquella protección radica en lalibertad del hombre, que se vería 

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

conducta. Es natural la portura de ocultamiento de  nuestras propias 

debilidades y de aquellos aspectos de nuestra personalidad que 

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

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

produciría ineludiblemente un cambio en nuestra actitud por la coacción de 

hechos revelados, atentando contra nuestra libertad. 

 

En suma como aparece evidente, el derecho a la intimidad es un bien 

estrechamente relacionado con la propia dignidad humana. Esto significa  

                                                 
15

 MORALES GODO Juan. “Apuntes sobre el Derecho a la Intimidad”, página 35 
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que es inherente a tal condición y requisito sine qua non para la plena 

realización del individuo. 

 

En países poco priviligiados económica y culturalmente como el nuestro, hay 

quienes aun piensan que resulta prioritario luchar y defender el bienestar 

físico del hombre, en tanto que los derechos de la personalidad deben 

quedar en segundo plano, pues no son gravitantes. Tal posición  no tiene 

otra explicación que el poco respeto y conocimiento de la escencia de la 

personalidad que le es inherente a toda persona, y en otros casos, se piensa 

de tal modo a fin de justificar graves intromisiones que se hacen a la esfera 

intima de los ciudadanos con fines oscuros de supuesta seguridad nacional. 

 

El derecho a la intimidad se comenzó a configurar recién a fines del siglo 

diecinueve, y es que si bien, anteriormente, ha existido la protección a 

ciertos ámbitos propios de la intimidad como es el domicilio, lo cierto del 

caso es que la autonomía la adquiere desde fines del siglo pasado, cuando 

los medios de comunicación masiva adquieren papel preponderante en la 

sociedad y pueden poner al descubierto hechos mque las personas  no 

desean que se divulgue, cuando las técnicas de espionaje son cada vez mas 

sofisticadas. 

 

Teniendo en cuenta que el panorama que se presentaba era peligroso para 

la persona, hubo necesidad de otorgar protección jurídica al hámbito de la 

intimidad, con el convencimiento que es el rincón de la creatividad, de las 
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ideas propias, de las opiniones personales, en otras palabras es el trampolín 

básico e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, resultando 

ser la expresión máxima del derecho a la libertad y la posibilidad de un  

desarrollo armonioso de la persona en la colectividad. Y además siguiendo 

posiciones doctrinarias mayoritarias, el Perú comienza a reconocer y 

proteger la intimidad como tal, en la Constitución de 1979, en el iniso 5 del 

artículo2. 

 

En la práctica, resultaba evidente áctica, resultaba evidente que las normas 

civiles por si solas eran de escasa efectividad, pues  la vulneración a la 

intimidad personal seguía su curso inexorable en perjuicio evidente de la 

personalidad de su titular, haciéndose uso para ello de instrumentos, 

procesos técnicos o medios parecidos. En tal sentido, al legislador del 

Código Penal de 1991, siguiendo las tendencias modernas del derecho 

punitivo, no le quedo otra alternativa que incorporar el derecho a la intimidad 

como un bien jurídico penal, es decir, como un interés de ser protegido 

penalmente, pues su vulneración o puesta en peligro lesiona gravemente las 

relaciones interpersonales en sociedad. Así ahora aparecen en nuestro 

Código Sustantivo, varias conductas delictivas en las cuales la intimidad se 

constituye como el bin jurídico protegido. Sin duda, este acontecimiento 

aparece como toda una innovación en nuestro Derecho Penal. 

 

Bramont Arias Torres sostiene “que el criterio principal que ha llevado a 
regular estas conductas en el Código Penal es el avance tecnológico  

alcanzado en nuestra sociedad, el que hace posible que se realicen 
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conductas dirigidas a afectar la intimidad o a controlar a las 

personas”.16 

 

En tal contexto, el legislador con la tipificación de las conductas citadas que 

afectan la intimidad, pretende impedir en general la realización de dos 

situaciones vinculadas entre si en la tutela de la intimidad de las personas, 

tanto personal o familiar. 

 

Esto es, se pretende impedir la simple intrusión en la esfera privada o 

familiar. Es decir, trata de impedir la simple intrusión en la esfera privada, 

como la divulgación de cualquier acto a ella atinente. En efecto, se buca 

evitar que, por razones que no responden a un interés social, se mantenga a 

la persona en constante inquietud o zozobra con la realización de actos 

motivados únicamente por la injustificada e intrascendente curiosidad de 

terceros. 

 

Y con el mismo propósito se pretende impedir el despliegue de diversas 

conductas por parte de terceros que supongan indagar, escudriñar, husmear 

y entrometerse en la intimidad de la vida privada o represente invasión, 

hurgamiento o búsqueda indebida en bienes o propiedades de la persona, 

sin que medie un público interés o en todo caso, el consentimiento del 

afectado. 

En suma, debe dejarse establecido para efectos de análisis coherente de los 

tipos penales, que el derecho a la intimidad tiene como únicos límites el 

                                                 
16

 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto. “Manual de Derecho Penal”, Editorial San 

Marcos, tercera edición, 1997, Lima. 
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consentimiento de la propiedad personal y la existencia de un interés social 

prevaleciente. Esto es, la vulneración de la intimidad solo puede justifiarse 

por el asentimiento voluntario de la persona o en todo caso, la xistencia de 

un interés social razonable. 

 

Conforme al criterio del Dr. JosÉ C. Garcia Falconi, 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, lo que en derecho 

anglosajón se conoce con el nombre de RIGHT OF PRIVACE; 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 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.  

 
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 



23 

 

sistemáticamente. Pues debemos 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. 

 
 

La precariedad de normas que protejan y tutelen este derecho, no significa 

que no haya sido reconocida desde la antigüedad, la privacidad como un 

derecho y una necesidad connatural en el hombre, que resulta indispensable 

para que este pueda desarrollar todas sus capacidades, sino que existe un 

desfase entre el derecho y la realidad existente, alentado principalmente por 

el avance veloz de la tecnología y la lenta reacción de defensa que se 

supone debía salir al frente. 

 

 
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, 
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morales, económicos, políticos, religiosos, etc. del sujeto y por ende, de la 

sociedad en la que vive. 

 
 

Por tanto 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 y 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. 

 

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

averiguaciones ni de publicidad. Sin embargo hay dos casos excepcionales 

en que la vida puede ser objeto de examen, escrutinio y divulgación: 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. 

 

Dentro del Ejercicio de la Potestad Judicial, el derecho a la intimidad no 

puede oponerse a la acción que adelanten las autoridades judiciales para 

aplicar sanciones, resolver conflictos o definir situaciones judiciales. 
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La Doctrina Jurídica acepta hoy que el derecho a la información  prevalece 

frente al derecho a la intimidad en un solo caso, cuando el derecho 

concerniente a la vida privada interesa legítimamente a la sociedad.  

 

 4.2.2. Análisis del Derecho a la Intimidad 

 

En la obra “El Derecho a la Intimidad: Análisis” su autora la Dra. Delia 

Matilde Ferreira Rubio, refiriéndose a los atentados contra la intimidad 
sostiene,”que en la actualidad el común denominador de los medios 
que se utilizan para inmiscuirse en la vida privada de los demás  es su 

clandestinidad que los vuelve aún más peligroso, pues el individuo al 
no saberse observado y espiado no toma ninguna protección”.17 

 
 
Podemos hacer una enumeración ejemplificativa de estos medios, técnicas 

de grabación, procesamiento de datos, internet, recolección y centralización 

de información, videos, etc. Existen algunos autores que incluso reconocen a 

la propaganda subliminal como uno de estos medios, pues la consideran 

como una manipulación de la mente que viola el derecho al aspecto 

fundamental de la autonomía de la vida privada. 

 

 
Otros autores contemplan también las indagaciones psicológicas realizadas 

por psicólogos y psiquiatras mediante hipnosis u otros medios como test, 

identificación de figuras, asociaciones de conceptos, etc. En estos casos el 

profesional puede llegar a tomar conocimiento de hechos privados del 

paciente e incurriría en una violación del secreto profesional y en un ataque 

a la intimidad si revela tales actos. 
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 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. “El derecho a la intimidad:Análisis”, Editorial 

Universidad, Argentina 1997. 
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El efecto y uso que se les trata de dar a estos inventos científicos es el de 

aumentar potencialmente la agudeza de la vista y el oído, evitando posible 
obstáculos que les impida cumplir con esas funciones como: “La 

imposición de grandes distancias y obstáculos falsos como muros, 
puertas, de la obscuridad, etc. Mediante ellos es posible, ver o 
escuchar en condiciones en que el hombre normal no percibe nada o 

no percibe con detalles suficientes”.18 
 

 
A manera de ejemplificación podemos rememorar las escenas de la película 

“Silver” o una violación a la privacidad. Título con el que fue traducida al 

español, para darnos cuenta de que podemos estar siendo observados sin ni  

siquiera darnos cuenta. Es más, con el avance de la tecnología pueden 

existir filmaciones de nuestra vida privada de la que no tenemos ni el más 

remoto conocimiento. No es suficiente por tanto con la precaución, pues con 

los adelantos tecnológicos aún el más precavido puede ver quebrantada su 

intimidad. 

 

Esta reflexión no busca que nos inquietemos hasta el punto de tomar una 

actitud paranoica, pero si que estemos conscientes del grave peligro en que 

se encuentra nuestra intimidad si no contamos con un ordenamiento jurídico 

que la tutele y sancione a los agresores. Para esto debemos aceptar que la 

capacidad  inventiva del hombre, en este sentido, avanzará y por tanto las 

normas también deben ir a la par de este adelanto.  

 
No existen uniformidad de criterios sobre las conductas y los actos que 

constituyen violación de la intimidad. Al respecto y siguiendo a la Doctora 

Delia Ferreira, expondremos tres corrientes o posibilidades de abordar el 

problema. 
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 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. cit. Página 97. 
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a) Ataque por difusion.- Esta corriente afirma que el ataque surge con la 

difusión  de los datos que se encuentran en la órbita de la privacidad de una 

persona. 

 
Es decir que quién conoce esos datos y no los difunde, no estaría atentando 

contra la privacidad de una persona. 

 
Al respecto Oneto indica: “La violación arbitraría de la intimidad ajena, 

ocasionada por el operar de los medios masivos, de comunicación, 
internet, prensa, radio, televisión, etc. Es el resultado del ejercicio 
irregular del derecho a la crónica y a la ética personal.”19 

 
 

Algunas legislaciones reconocen tácitamente solo esta forma de ataque, por 

cuanto únicamente sancionan la difusión de los aspectos íntimos de la 

persona, dejando el conocimiento de tales aspectos en una sanción de tipo 

moral, porque a todo ser humano con una inteligencia y ética moral, repugna 

las actuaciones del entrometido y aún cuando solo sea el fruto de una 

curiosidad morbosa y no llegue a producirse la difusión de tales datos. 

 

b) Ataque por conocimiento.- Esta corriente en cambio sostiene que la 

violación al derecho a la intimidad se produce por el conocimiento de los 

datos, hechos o situaciones protegidos por la reserva. Es decir es 

independiente de la violación, el hecho de que la difundan o no estos datos, 

lo que importa es el conocimiento de ellos violando la privacidad de la 

víctima. 
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 ONETO Tomás, LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD COMO ACTO 

ABUSIVO. Publicado en “L.L.” Página 938. 
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Dentro de esta corriente señala Manuel Iglesias Cabría “Que el derecho a 

la intimidad es atacado cuando alguien ilícitamente toma conocimiento 
de aquellos que me es propio y reservado.20 

 
 
Este criterio es compartido con Novoa Monreal quién afirma que “Para que 

el atentado contra la vida privada se consume no es necesario que 
quién la haya violado de esa manera  divulgue además los hechos 

privados que ha llegado a conocer indebidamente. Lo que en este 
momento nos interesa destacar es que la profanación de la vida 
privada tuvo lugar en el momento mismo en que un extraño penetró en 

ella tomando conocimiento de lo reservado”.21 

 

 
c) Tesis mixta.- Esta corriente que es la de mayor aceptación, afirma que 

existen dos formas de ataque al derecho a la intimidad. El ataque por 

difusión y el ataque por conocimiento. 

 
Cifuentes uno de os autores que se enrolan en esta corriente dice: “No 
solamente la difusión de esas peculiares situaciones y 

comportamientos, cualidades y defectos violaría el derecho, sino el 
acoso, la copia y el atisbamiento al ser reservado”.22 

 

 
El conocimiento y difusión de datos que se encuentran en la esfera de la 

vida privada puede realizarse independientemente o, lo que es más 

frecuente coordinada y complementariamente. Para la mayoría de 

legislaciones, si se dieran las dos formas de ataque, la asegunda (la 

difusión) serviría como agravante de la primera, y por tanto traería una 

mayor sanción para el infractor. 

 
También puede darse una difusión de determinados hechos sin que preceda 

una toma de conocimientos ilegítima, como en el caso que señala la Doctora 
Ferreira “Si un familiar conoce ciertos hechos y situaciones privadas y 
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IGLESIAS CUBRIA, Manuel, EL DERECHO A LA INTIMIDAD. Universidad de Oviedo. 
1970. Página 21, 22.  
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 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. cit. Páginas 58 y 59. 
22

 CIFUENTES, Santos. Ob. cit. Página 837. 



29 

 

los difunde, el atentado que comete contra la intimidad será la simple 

difusión de los mismos.”23 

 

 
Otro ejemplo lo tenemos en los Psiquiatras que llegan a enterarse de la vida 

íntima de sus parientes legítimamente, pero que actuarían de una manera 

por demás reprobable a los ojos de la moral y del derecho, si llegaran a 

difundir tales datos. 

 

Los atentados por difusión en los que se emplean medios masivos de 

comunicación, son los que causan mayores perjuicios al ser mayor también 

el número de personas enteradas. 

 
El juez en cada caso deberá evaluar el daño ocasionado tomando en cuenta 

la calidad del sujeto, el número de personas enteradas, la importancia de los 

datos difundidos, si la toma de conocimiento fue legítima o ilegítima y sobre 

todo la existencia de dolo por parte del sujeto activo. 

 
La mayoría de de legislaciones admiten la tesis mixta tácitamente, a manera 

de ejemplo la Constitución Peruana en su artículo 2, numeral 6, indica que 

todas las personas tienen derecho a que los servicios informáticos, públicos 

o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

familiar. De esta forma no solo que se controla la información de ciertos 

íntimos de la persona sino que se evita que un individuo “X” pueda tomar 

conocimiento de la vida privada de esa persona. 

 

                                                 
23
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Nuestra Constitución parte del mismo principio cuando garantiza la 

inviolabilidad y secreto de la correspondencia en su artículo 66, numeral 21. 

Es decir nuestra Constitución no solo garantiza que la correspondencia y, en 

general todas las comunicaciones telefónicas, telegráficas o cablegráficas 

son secretas y por tanto no podrán ser difundidas, sino que además 

consagra su inviolabilidad, de tal forma que con tan solo la toma de 

conocimiento a través de apertura de cartas o intervención de llamadas, se 

estaría atentando contra este principio constitucional, aún cuando no se 

llegue a difundir los datos obtenidos por estos medios. 

 
A mi criterio esta tesis es la acertada por cuanto, si bien la difusión de 

aspectos íntimos  de nuestra vida puede traer 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. 

 
Arbitrariedad del ataque.- Cabanellas define a la arbitrariedad como un 
“Acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, 
inspirado solo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, con 
abuzo de poder, fuerza, facultades o influjos.”24 

 
 

Muchas legislaciones como la Argentina, reconocen el aspecto de la 

arbitrariedad del ataque, para que se configure el delito de violación de la 

intimidad. 
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Es decir que el ataque a la intimidad debe ser injusto, ilegítimo, pues cuando 

medie un interés  legítimo no habrá violación a la intimidad de las personas. 

 
La 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, será arbitraría 

entonces, 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. 

 
Exigen esta arbitrariedad en el ataque para que se configure una violación 

de la privacidad entre otras las siguientes normas: Declaración Universal de 

los Derechos Humanos Art. 12. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos Art. 17. Constitución de Ilinoi Art 16. Constitución de Puerto Rico 

Art. 2 secc. VIII. Código Civil Húngaro Art. 83. 

 

Otro de los aspectos a  considerar para saber si ha existido o no violación al 

derecho a la intimidad, es si el hecho, acto o situación se ha presentado en 

un lugar público o privado. Si es en un lugar privado hemos de inferir 

fácilmente que si un tercero conoce y difunde tales hechos, existirá 

naturalmente un ataque a la intimidad, mas si es un lugar público, 

tendríamos un problema que estaría sujeto a la decisión  del juez. 

 

Normalmente la doctrina ha considerado que estos hechos, actos o 

situaciones efectuados en lugares públicos, gozan de la protección del 
derecho a la intimidad, siempre que  “de acuerdo a las circunstancias las 
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partes hayan creído que estaban exentas de la observación  de terceros 

extraños.”25 

 

 
En este punto es importante señalar que el transgresor de este derecho no 

puede excusarse afirmando que lo que sucedió, vio y, o es un hecho verídico 

por cuanto como ya vimos anteriormente la intimidad se refiere a hechos 

reales y ciertos, por lo que la denominada “exceptio veritatis” no surtiría 

efecto alguno en defensa del acusado. Esta es una de las diferencias con la 

violación del honor, en que la exceptio veritatis disminuye y, en ocasiones 

hace desaparecer la consiguiente sanción al trasgresor. 

 

Luego de una época en que el hombre se dedicó a la individualidad siguió un 

proceso de socialización en que ahora vivimos. Por este proceso de 

socialización se ha llegado a concluir universalmente que el interés general 

tiene que prevalecer sobre el interés particular. Esta conciencia social, que 

hace primar el interés y los derechos de la sociedad por sobre los de sus 

miembros integrantes, ya fue reconocida desde el desde el derecho 

Romano. Célebres son las palabras de Ciceron: “Salus populi suprema lex 

esto.” 

 

Este interés general también fue reconocido por Santo Tomás de Aquino en 
su obra Suma Teológica en que manifiesta que “Si hablamos de justicia 
legal, es evidente que ésta es la más preclara entre todas las virtudes 

morales, en cuanto el bien común es preeminente sobre el bien 
singular de una persona.”26 

 

                                                 
25

 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. Ob. cit. Página181. 
26

 SANTO TOMAS DE AQUINO, “Suma Teológica”, II,q.50, a.12, Madrid, 1960.  



33 

 

Mas tarde el derecho a la intimidad se consagra en el artículo 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, fruto de la reunión de las 

Naciones Unidas en Paris en 1948. 

 

Aún cuando la intimidad ha sentido la necesidad de privacidad desde sus 

inicios, plasmando sus tutelas en normas jurídicas, en normas morales de 

convivencia pacífica, es en Estados Unidos de Norteamérica en donde se 

empieza a tratar este derecho de una manera específica con el denominado 

“Right of Privacy” en 1980, que surge como un precedente jurisdiccional en 

un caso resuelto por el juez Coolley. 

 

Con estos antecedentes el tratamiento jurídico del derecho a la intimidad se 

incrementó en los últimos tiempos, llegando a ser un tema de actualidad  

para los juristas contemporáneos. 

 

En algunas legislaciones existe una clara diferenciación de lo que constituye 

intimidad y privacidad o vida privada. En la nuestra no tenemos esa 

distinción. 

 

 4.2.3. Agresiones contra la Intimidad 

 

“En la actualidad el común denominador de los medios que se utilizan 
para inmiscuirse en la vida privada de los demás  es su clandestinidad 

que los vuelve aún más peligroso, pues el individuo al no saberse 
observado y espiado no toma ninguna precaución”.27 

 

                                                 
27

 FERREIRA RUBIO,Delia Matilde. Ob. cit., Pág. 61. 
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Podemos hacer una enumeración ejemplificativa de estos medios, técnicas 

de grabación, procesamiento de datos, internet, recolección y centralización 

de información, videos, etc. Existen algunos autores que incluso reconocen a 

la propaganda subliminal como uno de estos medios, pues la consideran 

como una manipulación de la mente que viola el derecho al aspecto 

fundamental de la autonomía de la vida privada. 

 

Otros autores contemplan también las indagaciones psicológicas realizadas 

por psicólogos y psiquiatras mediante hipnosis u otros medios como test, 

identificación de figuras, asociaciones de conceptos, etc. En estos casos el 

profesional puede llegar a tomar conocimiento de hechos privados del 

paciente e incurriría en una violación del secreto profesional y en un ataque 

a la intimidad si revela tales actos. 

 

El efecto y uso que se les trata de dar a estos inventos científicos es el de 
aumentar potencialmente la agudeza de la vista y el oído, evitando posible 
obstáculos que les impida cumplir con esas funciones como: “La 
imposición de grandes distancias y obstáculos falsos como muros, 
puertas, de la obscuridad, etc. Mediante ellos es posible, ver o 

escuchar en condiciones en que el hombre normal no percibe nada o 
no percibe con detalles suficientes.”28 

 
 
A manera de ejemplificación podemos rememorar las escenas de la película 

“Silver” o una violación a la privacidad. Título con el que fue traducida al 

español, para darnos cuenta de que podemos estar siendo observados sin ni  

siquiera darnos cuenta. Es más, con el avance de la tecnología pueden 

existir filmaciones de nuestra vida privada de la que no tenemos ni el más 

remoto conocimiento. No es suficiente por tanto con la precaución, pues con 

                                                 
28

 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. cit., Pág. 97.  
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los adelantos tecnológicos aún el más precavido puede ver quebrantada su 

intimidad. 

 
Esta reflexión no busca que nos inquietemos hasta el punto de tomar una 

actitud paranoica, pero si que estemos conscientes del grave peligro en que 

se encuentra nuestra intimidad si no contamos con un ordenamiento jurídico 

que la tutele y sancione a los agresores. Para esto debemos aceptar que la 

capacidad  inventiva del hombre, en este sentido, avanzará y por tanto las 

normas también deben ir a la par de este adelanto. 

 

No existen uniformidad de criterios sobre las conductas y los actos que 

constituyen violación de la intimidad. Al respecto y siguiendo a la Doctora 

Delia Ferreira, expondremos tres corrientes o posibilidades de abordar el 

problema. 

 
a) Ataque por difusión.- Esta corriente afirma que el ataque surge con la 

difusión  de los datos que se encuentran en la órbita de la privacidad de una 

persona. 

 
Es decir que quién conoce esos datos y no los difunde, no estaría atentando 

contra la privacidad de una persona. 

 
Al respecto Oneto indica: “La violación arbitraría de la intimidad ajena, 
ocasionada por el operar de los medios masivos, de comunicación, 

internet, prensa, radio, televisión, etc. Es el resultado del ejercicio 
irregular del derecho a la crónica y a la ética personal.”29 

 
 

                                                 
29

 ONETO, Tomás. “La violación del derecho a la intimidad como acto abusivo”, Publicado 

en “L.L.” Pág. 938. 



36 

 

Algunas legislaciones reconocen tácitamente solo esta forma de ataque, por 

cuanto únicamente sancionan la difusión de los aspectos íntimos de la 

persona, dejando el conocimiento de tales aspectos en una sanción de tipo 

moral, porque a todo ser humano con una inteligencia y ética moral, repugna 

las actuaciones del entrometido y aún cuando solo sea el fruto de una 

curiosidad morbosa y no llegue a producirse la difusión de tales datos. 

 

b) Ataque por conocimiento.- Esta corriente en cambio sostiene que la 

violación al derecho a la intimidad se produce por el conocimiento de los 

datos, hechos o situaciones protegidos por la reserva. Es decir es 

independiente de la violación, el hecho de que la difundan o no estos datos, 

lo que importa es el conocimiento de ellos violando la privacidad de la 

víctima. 

 
Dentro de esta corriente señala Manuel Iglesias Cabría “Que el derecho a 
la intimidad es atacado cuando alguien ilícitamente toma conocimiento 

de aquellos que me es propio y reservado.”30 

 
 
Este criterio es compartido con Novoa Monreal quién afirma que “Para que 
el atentado contra la vida privada se consume no es necesario que 

quién la haya violado de esa manera  divulgue además los hechos 
privados que ha llegado a conocer indebidamente. Lo que en este 
momento nos interesa destacar es que la profanación de la vida 

privada tuvo lugar en el momento mismo en que un extraño penetró en 
ella tomando conocimiento de lo reservado.”31 

 
 
c) Tesis mixta.- Esta corriente que es la de mayor aceptación, afirma que 

existen dos formas de ataque al derecho a la intimidad. El ataque por 

difusión y el ataque por conocimiento. 

                                                 
30

IGLESIAS CUBRIA, Manuel. “El derecho a la intimidad,” Universidad de Oviedo, 1970, 
Pág. 21, 22.  
31

 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. cit., Pág. 58 y 59. 
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Cifuentes uno de os autores que se enrolan en esta corriente dice: “No 

solamente la difusión de esas peculiares situaciones y 
comportamientos, cualidades y defectos violaría el derecho, sino el 

acoso, la copia y el atisbamiento al ser reservado.”32 

 
 

El conocimiento y difusión de datos que se encuentran en la esfera de la 

vida privada puede realizarse independientemente o, lo que es más 

frecuente coordinada y complementariamente. Para la mayoría de 

legislaciones, si se dieran las dos formas de ataque, la asegunda (la 

difusión) serviría como agravante de la primera, y por tanto traería una 

mayor sanción para el infractor. 

 
También puede darse una difusión de determinados hechos sin que preceda 
una toma de conocimientos ilegítima, como en el caso que señala la Doctora 
Ferreira “Si un familiar conoce ciertos hechos y situaciones privadas y 
los difunde, el atentado que comete contra la intimidad será la simple 

difusión de los mismos.”33 

 
 

Otro ejemplo lo tenemos en los Psiquiatras que llegan a enterarse de la vida 

íntima de sus parientes legítimamente, pero que actuarían de una manera 

por demás reprobable a los ojos de la moral y del derecho, si llegaran a 

difundir tales datos. 

 
Los atentados por difusión en los que se emplean medios masivos de 

comunicación, son los que causan mayores perjuicios al ser mayor también 

el número de personas enteradas. 

 

El juez en cada caso deberá evaluar el daño ocasionado tomando en cuenta 

la calidad del sujeto, el número de personas enteradas, la importancia de los 
                                                 
32

 CIFUENTES, Santos. Ob. Cit., Pág. 837 
33

 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. Ob. cit., Pág. 126. 
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datos difundidos, si la toma de conocimiento fue legítima o ilegítima y sobre 

todo la existencia de dolo por parte del sujeto activo. 

 
La mayoría de de legislaciones admiten la tesis mixta tácitamente, a manera 

de ejemplo la Constitución Peruana en su artículo 2, numeral 6, indica que 

todas las personas tienen derecho a que los servicios informáticos, públicos 

o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

familiar. De esta forma no solo que se controla la información de ciertos 

íntimos de la persona sino que se evita que un individuo “X” pueda tomar 

conocimiento de la vida privada de esa persona. 

 

Nuestra Constitución parte del mismo principio cuando garantiza la 

inviolabilidad y secreto de la correspondencia en su artículo 66, numeral 21. 

Es decir nuestra Constitución no solo garantiza que la correspondencia y, en 

general todas las comunicaciones telefónicas, telegráficas o cablegráficas 

son secretas y por tanto no podrán ser difundidas, sino que además 

consagra su inviolabilidad, de tal forma que con tan solo la toma de 

conocimiento a través de apertura de cartas o intervención de llamadas, se 

estaría atentando contra este principio constitucional, aún cuando no se 

llegue a difundir los datos obtenidos por estos medios. 

 
A mi criterio esta tesis es la acertada por cuanto, si bien la difusión de 

aspectos íntimos  de nuestra vida puede traer gran daño  moral y hasta 

patrimonial a nuestra persona, también el hecho de ser observados, 

gravados o investigados sin justa razón, menoscaba una parte 
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importantísima de nuestra personalidad, nos llena de inseguridades y 

temores, generándonos graves daños morales. 

d)Arbitrariedad del ataque.- Cabanellas define a la arbitrariedad como un 
“Acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, 

inspirado solo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, con 
abuzo de poder, fuerza, facultades o influjos.”34 

 

Muchas legislaciones como la Argentina, reconocen el aspecto de la 

arbitrariedad del ataque, para que se configure el delito de violación de la 

intimidad. 

 
Es decir que el ataque a la intimidad debe ser injusto, ilegítimo, pues cuando 

medie un interés  legítimo no habrá violación a la intimidad de las personas. 

 
La 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, será arbitraría 

entonces, 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. 

 

Otro de los aspectos a  considerar para saber si ha existido o no violación al 

derecho a la intimidad, es si el hecho, acto o situación se ha presentado en 

un lugar público o privado. Si es en un lugar privado hemos de inferir 

fácilmente que si un tercero conoce y difunde tales hechos, existirá 
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 CABANELLAS, Guillermo. Ob. cit., Tomo I.  Pág. 352. 
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naturalmente un ataque a la intimidad, mas si es un lugar público, 

tendríamos un problema que estaría sujeto a la decisión  del juez. 

 
Normalmente la doctrina ha considerado que estos hechos, actos o 

situaciones efectuados en lugares públicos, gozan de la protección del 
derecho a la intimidad, siempre que  “de acuerdo a las circunstancias las 

partes hayan creído que estaban exentas de la observación  de terceros 
extraños.”35 

 

 
En este punto es importante señalar que el transgresor de este derecho no 

puede excusarse afirmando que lo que sucedió, vio y, o es un hecho verídico 

por cuanto como ya vimos anteriormente la intimidad se refiere a hechos 

reales y ciertos, por lo que la denominada “exceptio veritatis” no surtiría 

efecto alguno en defensa del acusado. Esta es una de las diferencias con la 

violación del honor, en que la exceptio veritatis disminuye y, en ocasiones 

hace desaparecer la consiguiente sanción al trasgresor. 

 

4.2.4. Los Delitos contra la Intimidad son perseguibles por acción 

privada. 

 

A decir de varios autores, entre ellos Bramont Arias Torres señala “que los 
delitos contra la intimidad deben ser persegibles por acción privada, es 

decir, sólo son sancionables penalmente a instancia de la parte 
agraviada o su representante legal”.36  

 
 

Si el agraviado no actúa, el hecho delictivo será impune. En efecto al 

configurarse alguno de lo delitos comprendidos en el Capítulo II, etiqueteado 

como “violación a la intimidad”, del título IV del Código Penal Peruano, 
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 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. Ob. cit., Pág.181. 
36

 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto. Ob., Cit., páginas, 11, 12.  
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rotulado como “delitos contra la libertad”, solo el afectado, directamente o 

por medio de representante legal, tiene la facultad de denunciar e impulsar el 

proceso hasta conseguir que se sancione al responsable. 

 

La acción penal de carácter privado significa que solo al agraviado, ya sea 

en forma directa o por medio de representante legal que le sustituye, le está 

reservado acudir o recurrir ante la autoridad jurisdiccional y denunciar el 

hecho e iniciar un proceso que en nuestro sistema jurídico imperante recibe 

el nombre de querella. 

 

Sabemos que la querella es un proceso sumarísimo en el cual las partes 

pueden conciliar o transar económicamente, acto por el cual se pone fin al 

proceso. Así mismo, el denunciante puede renunciar a su pretención 

punitiva, actitud con la cual se pone fin al proceso. El Estado solo actúa por 

intermedio de la autoridad jurisdiccional, quién se constituye en el director de 

la investigación sumaria y finalmente dicta su resolución, la misma que 

puede ser impugnada por cualquiera de las partes en conflicto. En este 

proceso no tiene ninguna intervención el Ministerio Público ni terceras 

personas ajenas al bien jurídico tutelado, salvo que estas actúen en 

representación del agraviado de acuerdo a las formalidades que prescribe la 

ley. 

 

Considerar que los delitos contra la intimidad solo son perseguibles por 

acción privada, origina que dentro del proceso penal, el agraviado puede 
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desistir de la acción penal iniciada o transar con el imputado, ello en 

aplicación del artículo 78 inciso 3 del C.P.P., si el sujeto activo es condenado 

y la sentencia ha adquirido autoridad de cosa juzgada, el perjudicado puede 

perdonar la ejecución de la pena en aplicación del artículo 85 inciso 4 del 

C.P.P. 

 

La explicación para que el legislador nacional haya dispuesto que los hechos 

punibles que lesionan el bien jurídico intimidad personal o familiar de las 

personas, sean persegibles por acción privada, radica en el hecho de que de 

acuerdo a nuestro sistema jurídico, la persona goza de plena libertad para 

reservar su intimidad, o en todo caso, también de hacerlo conocer a terceros 

con el único limite de que no afecte el derecho de otro o no afecte el interés 

público. 

 

En tal sentido, se concluye que si un tercero conoce o hace público aspectos 

de la intimidad de determinada persona, contando con su consentimiento, no 

comete ningún injusto penal. Por tanto siendo facultativa la reserva de la 

intimidad, es lógico que corresponda solo al agraviado el derecho de 

denunciar. Por lo demás nadie mejor que él, sabrá si con tal o cual conducta 

se afecta su intimidad. 
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4.3.   M A R C O     J U R Í D I C O 

 

 
4.3.1. Tutela Constitucional del Derecho a la Intimidad 
 
 

Las garantías Constitucionales previstas en 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.”37  

 

 
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. Esta 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 si 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 existan Normas Jurídicas que velen por la intangibilidad de 

su intimidad y privacidad, inherentes a la persona humana. 

 

Más allá de estos enunciados, cierto es que las Constituciones solo están 

encaminadas a dictar el principio, pero debería darse una ley que regule 

todas las facetas del derecho a la intimidad, a fin de que los individuos  que 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicación oficial de la Asamblea 

Constituyente. Quito-Ecuador.Art. 66, numeral 20, página 44. 
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han sentido lesionado este derecho, puedan acudir, con facilidad y sobre 

todo, con  seguridad a la justicia en demanda de una reparación. 

El mismo artículo 66 de la Constitución de la República en el numeral 22 
prescribe. “El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá 

ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o 
registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo en delito 

flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.”38 

 
 

Esta disposición garantiza la intimidad familiar del domicilio prohibiendo los 

registros o inspecciones en los que no medie la orden judicial. 

 
Nuestra Carta Constitucional en su artículo 66, numeral 21dispone: “El 
derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 
casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la 
obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 
comunicación”.39 

 

 
Nuestra Constitución garantiza, no solo el secreto de la correspondencia 

sino también la inviolabilidad, este es un aspecto importante porque 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. 

Claro que la difusión puede agravar la falta haciendo que el sujeto 

responsable resulte acreedor de una mayor sanción. 

 
 

En muchas ocasiones se presentan pruebas en juicios civiles y penales con 

violación de esta garantía. No es poco frecuente incluso ver  en los 
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programas de televisión declaraciones incriminadoras que se obtienen con 

intervención de llamadas telefónicas. Estas pruebas mal actuadas no 

pueden hacer fe en juicio, de conformidad con la disposición Constitucional 

y, al contrario, podrían generar un juicio en contra de quién transgredió la 

inviolabilidad y secreto de las llamadas telefónicas. 

 

La Constitución Ecuatoriana en el numeral 11 del artículo 66 establece: “El 

derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 
utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 
filiación o pensamiento político; ni sobre los datos referentes a su 

salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.”40 

 

4.3.2.  Normas internacionales 

 

 Es importante que pasemos al estudio de lo que las normas internacionales 

consagran como derecho a la intimidad, El primer documento internacional 
en el que se procede al reconocimiento del derecho a la reserva de la vida 

privada es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre 
aprobada por la IX  Conferencia Internacional Americana aprobada en 
Bogota el 2 de mayo de 1948. El artículo 5 de la Declaración dispone que 
“toda persona tiene derecho a la protección de la ley, contra los 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

familiar”.41 

 
 

Sin  embargo antes ya se comenzaban a vertir varios pensamientos y 

criterios que tienen que ver con el derecho a la intimidad, la libertad de 

información, la libertad de prensa y los límites que existen a todos estos 

derechos y libertades. Así por ejemplo la declaración de los Derechos del 
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Hombre y del Ciudadano  generada a raíz de la revolución Francesa ( 1789 ) 

contemplaba en su artículo 4. 

 
“La libertad consiste en  poder hacer todo lo que no perjudica al otro; 

así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro 
límite que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el 

goce de esos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser  
determinados por la ley.”42 

 

 
En la misma Declaración se indica en el artículo 10, el derecho de las 

personas a no ser inquietadas por sus opiniones a menos que alteren el 

orden público. 

El artículo 11 establece la libre comunicación de pensamientos y opiniones, 

facultando a los ciudadanos a hablar, escribir, e imprimir libremente, a 

reserva de responder por el abuzo de esta libertad- Como podemos indicar 

ya se indicaba en esa declaración los limites que existen a la libertad de 

prensa y al derecho a la información, justamente uno de esos límites es el 

derecho a la privacidad. 

 

Posteriormente el 10 de diciembre de 1948 en París la ONU aprueba la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyo artículo 12 “se 

establece, el derecho de las personas a no ser 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”.43 

 
En 1950 se aprueba en Roma el Convenio Europeo de Salvaguarda de los 

Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, que reitera lo 

expuesto en la Declaración de los Derechos Humanos de 1.948. 
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La Convención Europea enuncia detalladamente los límites del derecho a la 
intimidad  y dispone que “no habrá interferencias por parte de las 
autoridades públicas con respecto al ejercicio de este derecho salvo 

cuando esas intervenciones estén de acuerdo con la ley, y sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, la salud pública, o el bienestar económico de la nación, para 

la prevención  de la salud  y las buenas costumbres, o para la 
protección de los derechos y libertades de los demás”.44  

 
La Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 refuerza la 

declaración de 1948 

 
El Pacto internacional (1966) relativo a los derechos civiles y políticos, 

prohíbe 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 personales.  

 

4.3.3. Normas Penales 

 

 En la persecución de los delitos y en su correspondiente investigación hasta 

dar con los presuntos responsables, en muchas ocasiones es necesario 

penetrar en la vida privada de los particulares para acceder y analizar los 

vestigios que pudieran quedar de la investigación, debiendo muchas veces 

procederse al registro de lugares privados y de documentos con igual 

carácter, para llegar al esclarecimiento de la verdad de los hechos y someter 

a los responsables. 

Nuestro Código Penal  sobre el derecho a la intimidad contiene las 

siguientes disposiciones: 
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Art. 191.- “Violación de domicilio por autoridad pública.- Los empleados 
del orden administrativo y judicial, los oficiales de justicia o de policía, 

los comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como 
tales, se hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la 
voluntad de este, fuere de los casos previstos sin las formalidades 

prescritas por la ley, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos 
años y multa de de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”.45 

 
 
Art. 192.- “Violación de domicilio por particulares.- Será reprimido con 
prisión de un mes a dos años y multa de seis a doce dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que sin orden de autoridad y fuera 
de los casos en que la ley permite entre en el domicilio de los 
particulares, contra la voluntad de estos, se hubiere introducido en una 

casa, ya por medio de amenazas o violencia, ya por medio de fractura, 
escalamiento o ganzúas”.46 

 
 
Art. 195.- “Introducción no violenta durante la noche.- Será reprimido 

con prisión de quince días a seis meses y multa de cinco a doce 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,  el que se hubiere 

introducido, sin el consentimiento del propietario, o de locatarios, pero 
sin violencia o amenazas, en los lugares designados en el artículo 192 
y haya sido encontrado en ellos durante la noche”47. 

 
 

Estos tres artículos consagran y defienden el principio constitucional de la 

inviolabilidad del domicilio de las personas, que forma parte del derecho a la 

intimidad. 

 
Con relación a la inviolabilidad del secreto, nuestro Código Penal dispone: 

 
 
El artículo 197.- Violación de correspondencia.- “serán sancionados con 
penas de 2 meses a un año de prisión, quienes interceptaren sin orden 
judicial, conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y 
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quienes se sustrajeran o abrieran sobres de correspondencia que 

pertenecieren a otro sin autorización expresa.”48 

 

 
Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la intercepción 

telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en forma accidental 

o fortuita. 

 

El artículo 199.- Exhibición de correspondencia no destinada a publicación.- 
“El que hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a 

la publicación, la hiciera publicar, o presentare en juicio sin orden 
judicial, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de 
seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el 

acto puede causar perjuicios a terceros; a no ser que se trate de 
correspondencia en que consten obligaciones a favor del tenedor de 

ella, caso en el que puede presentarse en juicio.”49 

 
 
El artículo 201.- Divulgación de secretos capaces de causar daño.- “El que  
teniendo noticia, por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o 

arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin 
causa justa, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y 
multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.”50 

 

 
El artículo 606, numeral 14, Capítulo III, de las contravenciones de tercera 
clase.- Casos.- “Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica y con prisión de dos a cuatro 
días, o con una de estas penas solamente: Los que propalaren noticias 

o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o de las 
familias, o se preocuparen de la vida intima de éstas, sin perjuicio de la 
acción de injuria”.51  

 

En este mismo artículo en el numeral 20 tenemos: “Los que violaren el 
derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos”.52 
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El ordenamiento penal ecuatoriano tutela varios aspectos del derecho a la 

intimidad como son: la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y 

de ciertos secretos, pero que pasa con los otros tipos de comportamientos 

injustos que quebrantan el derecho a la intimidad. En este punto tendríamos 

un grave problema porque en el derecho penal, conocido es por todos, que 

se prohíbe la interpretación analógica y extensiva de la Ley Penal y solo 

pueden sancionarse las conductas tipificadas como infracciones dentro de la 

misma. Como consecuencia de esto, en la actualidad  se producen, serias 

violaciones al derecho a la intimidad que, por no estar incluidas en una 

disposición  como conductas tipificantes de una infracción, quedarían en la 

impunidad y no podrían ser objeto de un enjuiciamiento penal. 

 
Esto naturalmente resulta un desfase gravísimo por la importancia que tiene 

el derecho a la intimidad, importancia que ha llevado a su consagración en 

las principales Declaraciones y Convenciones del mundo y en nuestra 

Constitución. 

 

Sin embargo a pesar de que el derecho a la intimidad está incluido y 

consagrado en la constitución, al no incluirse varios de sus aspectos en una 

norma penal y no dictarse una ley que lleve a jueces, magistrados y 

abogados a cual es el verdadero sentido de la intimidad del individuo, la 

posibilidad de acudir a las jurisdicción penal, ejerciendo este derecho, en 

busca de una reparación, queda solo en letra muerta de la ley. El sueño de 
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ver realmente consagrado y ejercitando este derecho yace preso dentro del 

papel solamente y no llega a plasmarse en una realidad. 

Nuestro Código Penal en su Art. 361.- “Revelación de secretos 
comerciales.- castiga con prisión de tres meses a tres años a quien 

maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los secretos de la 
fábrica en que ha estado empleado. En este caso se estaría 

sancionando dos cosas: La violación de la intimidad de la persona 
jurídica con los consiguientes perjuicios económicos que se 
ocasionarían y la falta de la lealtad del empleado u obrero”.53 

 
 

 
4.3.4. Normas Civiles 

 

 El derecho a la intimidad generalmente se consagra en el ordenamiento 

constitucional, de un país y sus sanciones en el código civil. No son muchos 

los Códigos Civiles que tienen disposiciones expresas que consagran este 

derecho, sin embargo es importante señalar que dispone sobre este derecho 

nuestro Código Civil. 

 

Nuestro Código Civil, con la finalidad de preservar el derecho a la vida 
privada de las personas, indica en su artículo 922 que trata de las 
servidumbres, “que no se puede tener ventanas, balcones, miradores o 
azoteas, que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un 

predio vecino, cerrado o no, a menos que se interponga una distancia 
de tres metros. Claro que con los inventos técnicos con los que 
actualmente contamos, esos tres metros no constituyen ningún 

obstáculo para el que quiere espiar lo haga sin el menor reparo, sin 
embargo, es clara la intención del legislador de dejar a salvo la 

intimidad familiar y personal del ser humano”.54 
 
 

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 
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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. 

 
Estos daños pueden ser mayores o menores dependiendo de la calidad del 

sujeto agraviado, de la difusión  mayor o menor de lo “íntimo,” de la forma en 

que se tomó el conocimiento de los datos, del beneficio que reportó al 

trasgresor, etc. 

 

En esta parte trataremos de sintetizar las dos categorías de los daños y 

además de surgir medidas preventivas y reparadoras para el caso en que se 

produzca la trasgresión. 

 
a)Daño Moral.- El ataque contra la intimidad de las personas ocasiona 

principalmente daños morales al agraviado. 

 

Cabanellas da la siguiente definición de daño moral: “La lesión que sufre 

una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos, por 
acción culpable o dolosa de otra.”55 

 

 
Jorge Bustamante Alsina nos da otra definición: “Daño moral son los 

sufrimientos espirituales que provoca un determinado hecho en la 
persona.”56 
 

 

Para diferenciar entre daño moral y daño patrimonial debemos de atender a 

la naturaleza de los perjuicios sufridos por la persona: si los perjuicios 
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alteran el patrimonio de una persona se trata de un daño patrimonial, si los 

perjuicios alteran la inquietud espiritual del sujeto, se trata de un daño moral. 

 
Por supuesto que, como ya lo expresamos, la presencia de uno u otra clase 

de daño, no excluye la presencia simultánea del otro tipo, es decir pueden 

converger en un mismo ataque a la privacidad al mismo tiempo el daño 

moral y el daño patrimonial. 

 
Sobre todo el daño moral, nuestro Código Civil contempla las siguientes 
disposiciones: 

 
Art. 2231.- Responsabilidad por daño moral.- “Las imputaciones injuriosa 

contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar 
indemnización pecuniaria, no solo si se prueba daño emergente o lucro 
cesante sino también perjuicio moral.”57 

 
 
Art. 2232.- Demanda de indemnización.- “En cualquier caso no previsto 
en las disposiciones precedentes, podrá también demandar 
indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido 

daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle 
justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la 

falta.”58 
 

 

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están 

especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los 

señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante 

cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan 

violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o 

arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados y, en general, 

sufrimientos físicos o psíquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u 

ofensas semejantes. 
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Art. 2233.- Titular del derecho a la acción por daño moral.-  “La acción por 

daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su 
representante legal. Mas en el caso de la imposibilidad física de 

aquella, podrá, ejercitarle su representante legal, cónyuge o parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad. De haber producido el hecho 
ilícito la muerte de la víctima, podrán intentarla sus derecho habientes, 

conforme a las normas de este Código.”59 

 

 
“Cuando el daño moral afecte a las instituciones o personas jurídicas, 
la citada acción corresponderá a sus representantes”.60 

 
 

Es decir de acuerdo a nuestro Código Civil es plenamente válido el reclamo 

por daños morales en el caso de violación del derecho a la intimidad 

acogiéndonos a los artículos citados, porque como ya hemos expresado la 

violación del derecho a la intimidad produce una sensación de malestar 

psíquico del individuo que puede ser objeto de burlas, humillaciones o simple 

comentarios que perturben su tranquilidad. En estos casos será el juez quien 

determine el valor de la indemnización de acuerdo a la “gravedad particular 

del perjuicio sufrido y de la falta”, como anota nuestro Código Civil. 

 
Incluso se reconoce el daño moral para las personas jurídicas y para los 

fallecidos, autorizándose a determinadas personas (generalmente el 

representante legal, cónyuge o parientes) para hacer el reclamo respectivo. 

Estas reglas bien podrían servir para los casos en que se produzcan 

transgresiones a la intimidad de las personas fallecidas y de las personas 

jurídicas, de acuerdo con nuestro Ordenamiento Civil. 
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b) Daño Patrimonial 

 

 Con respecto a la existencia o no de daños patrimoniales en los ataques 

contra la intimidad, no existe uniformidad de criterios en la doctrina. 

Cifuentes afirma que “el daño tiene carácter extrapatrimonial, son 

lesiones que naturalmente producen agravio moral, el cual encuentra 
aquí la verdadera expansión y fuente. Cuesta imaginar la consecuencia 

patrimonial de una ataque a la vida intima.”61 

 
 

Cifuentes nos da un criterio un tanto apresurado al afirmar la imposibilidad 

de la existencia de daños patrimoniales en el ataque contra la intimidad. No 

es difícil imaginar daños patrimoniales por un ataque a la intimidad. Por 

ejemplo si una empresa tiene una fórmula  secreta de un producto que 

piensa lanzar en los próximos días y un empleado “X” difunde esta 

información antes de tiempo y, por ende arruina el lanzamiento del producto, 

obviamente estaremos en un caso de ataque contra la intimidad que provoca 

perjuicios patrimoniales a la empresa. 

 

 
Veamos otro ejemplo, supongamos que un artista de cine piensa publicar un 

libro sobre su vida privada y tiene ciertas notas en su cuarto, un reportero 

logra entrar y copia algunos datos de las notas, que luego difunde por 

televisión. En este caso también podemos darnos cuenta claramente de los 

graves perjuicios económicos que trae la violación a la intimidad. 

 
Otro ejemplo claro nos lo brinda la Dra. Delia Matilde Ferreira y es el que se 

produce en los casos llamados de licitaciones. Pensemos en los graves 
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daños patrimoniales que se producirán si una de las empresas involucradas 

en la licitación averigua las condiciones ofrecidas por otra de las 

intervinientes y mejora la oferta. 

Muchas legislaciones incluso reconocen expresamente la existencia de este 

daño patrimonial, además claro está del daño moral. Citemos por ejemplo a 

la Constitución del Brasil que en su Art. 5, literal X expresa. 

 
Art. 5.- “Todos son iguales frente a la ley, sin distinción de cualquier 
naturaleza, garantizándose a los brasileros y a los extranjeros 
residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, 

a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad en los términos 
siguientes: 

 
 
.X.- Son inviolables la intimidad, la vida privada, la honra y la imagen de 

las personas, asegurándose el derecho a una indemnización por daño 
material o moral consecuencia de esa violación:”62. 

 

Criterio personal.- Como podemos apreciar, la Constitución Brasileña, a más 

del daño moral, reconoce expresamente la existencia de daño patrimonial 

como producto de tal violación. En nuestro país  existe Jurisprudencia, en los 

juicios por daño moral planteados por nuestro actual Presidente, los 

demandados tuvieron sentencias que les obligaban a pagar cantidades 

fuertes de dinero por la afectación espiritual que sufrió, sentencias  con las 

que estoy de acuerdo en parte, por los montos exesivos que se ordenó 

pagar. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
 

 
4.4.1. Perú: 
 

 

El Derecho a la intimidad esta protegido por la legislación peruana, partiendo 

desde la Constitución, en la que mediante el inciso 7, del artículo 2, 

establece 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. 

En ese sentido, la legislación peruana tiende a una clarísima 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, por lo que el artículo 14 del código civil peruano menciona a su 

vez que:  

Art. 14.- La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de 

manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su 

cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en 

este orden. 
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Vemos que incluso fallecida la persona se le otorga la titularidad de poder 

decidir sobre el destino de su propio cuerpo –objeto de derecho-, es decir, 

ésta ejercida por parte de sus parientes, como lo establece dicho artículo, 

cabe mencionar además que, ante la escasa mención en el tema, se trata de 

un criterio sentimental, antes que lógico, por lo que se vincula la intimidad 

personal conjuntamente con el familiar, con ese espacio privado del que se 

habla por el que la persona se refugia y protege del ámbito social, del ámbito 

externo. 

Asimismo, esto incluye a la vez las comunicaciones que realice la persona 

dentro de lo que se considera este espacio privado, de acuerdo a ello según 

lo establecido también en el primer párrafo del artículo 16 del mismo código  

Art. 16.- La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier 

genero o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o 

se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser 

interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del 

destinatario. 

 Así pues, en tanto el derecho a la intimidad es considerado bien jurídico 

autónomo, además de ser o proteger el ámbito personal y familiar, cuando 

menos trata los derechos a la inviolabilidad del domicilio, de las 

comunicaciones, y pone el límite a la intromisión de terceros, según lo 

establecido:  

Art. 154.- Violación de la intimidadEl que viola la intimidad de la vida 

personal o familiar ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, 
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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 civil, el derecho 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. 

Luego, el Derecho penal regula también la publicación de aquellas 

informaciones que puedan someter el derecho de un individuo al ámbito 

social –tal caso de los ministros- en el que, según el artículo 165,  

    Art. 165.- Violación del secreto profesional .- El que, teniendo información 

por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos 

cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del 

interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años. 

Finalmente, hemos visto que sobre a la titularidad del derecho a la intimidad 

en la persona jurídica en el Perú, no se ha tratado debida ni hondamente, 

por lo que nos permitiremos considerar  
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-    Que, en tanto el derecho a la intimidad versa bajo el supuesto de lo que 

se protege es el recato y/o pudor sobre el propio cuerpo físico, vinculado a la 

dignidad de la persona conforme al estándar social vigente.  

-    Que, el derecho a la intimidad o vida privada se rige bajo las relaciones 

entre la persona y su ámbito privativo en el contexto social, es decir con los 

derechos a la libertad de expresión y de comunicación en general. 

Por último, podemos concluir que lo que se lesiona en el Derecho a la 

privacidad es la moral de la persona, por lo que las personas jurídicas no 

pueden ser titulares del tratado derecho; en este sentido, como vimos, por 

ser el derecho a la intimidad una consideración abstracta, otorgada por la 

sociedad para ser aplicado en la sociedad misma, este derecho cubre 

muchos aspectos, por los que para el caso de la persona jurídica el Tribunal 

Constitucional peruano ha considerado, en su Resolución número N.º 0009-

2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC, de fecha 07/09/2007, que ocurren ciertos 

criterios mediante los cuales se expresa este derecho, tal es así que se 

puede hablar del derecho a la intimidad en la persona jurídica siempre que : 

La vida privada tutelada en la Constitución en relación a las personas 
jurídicas, “se considera que está constituida por los datos, hechos o 
situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, 
están reservados al conocimiento a la persona jurídica misma y de un 

grupo reducido, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae 
aparejado algún daño (FJ 39-47)”.63 

 

La Constitución ecuatoriana, a la protección del derecho a la intimidad la ha 

individualizado a  diferencia de la peruana, que comparte su protección en 
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una misma disposición con el honor,  la buena reputación, así como con  la 

voz y la la imagen.  

 

Sin embargo, la intromisión 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 mas efectiva al derecho a la intimidad de las personas. 

4.4.2. Colombia: 

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que se encuentra 

contemplado en la constitución Política de Colombia en su artículo 15, 

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 o uso o en la tele 

transmisión de datos de carácter personal y se realicen por medios 

informáticos, telemáticos o electrónicos. 

 

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 
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otra señal de comunicación, con intención de descubrir secretos o vulnerar 

su intimidad, sin que medie en consentimiento del afectado.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, incluyó el derecho a la 

honra, que está reconocido en la Constitución Política de Colombia.  

Este derecho, como muchos otros, se ven cada día más amenazado por el 

auge de la tecnología y porque los medios de comunicación, colombianos y 

extranjeros, transpasa permanentemente los “límites” de la intimidad 

personal y familiar. Resulta común que diariamente salgan a la luz pública 

escándolos sexuales, infidelidades amorosas. 

Son cientos de programas de televisión, periódicos, revistas y sitios de 

internet que se dedican a violentar permanentemente la intimidad de las 

personas, y la justicia a veces parece muy restringida para contrarrestar 

estos ataques. También los Estados invaden permanentemente la intimidad 

personal y familiar invocando muchas veces la “seguridad nacional”, la cual 

parece que nunca está a salvo. 

En Colombia, hace rato los medios de comunicación privados ingresaron a la 

“moda mundial” de realizar programas de televisión dedicados a “investigar” 

y difundir “noticias bomba”, “chismes” o “sacar los trapitos al sol” de los 

“famosos”, sin importarles, muchas veces, el daño que puedan ocasionar a 

las persona y su entorno familiar o empresarial. 

Famoso es el caso de Graciela Torres, más conocida como la Negra 
Candela, “quien divulgó en el 2002 en su programa de televisión, un 
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video de las relaciones sexuales de la actriz Lully Bosa con su novio; la 

actriz denunció el hecho y un Juez Penal de Bogotá condenó a la 
periodista a 17 meses de prisión por el delito de injuria agravada”.64 

 

 
Como podemos apreciar, la Constitución colombiana pretege el derecho a la 

intimidad personal y familiar, al inicio de su artículo 15 de una manera similar 

a nuestra Constitución, pero añade, siempe que estos sean amenazados o 

transgredidos (…) y 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 novísimas tecnologías actuales. La nuestra es 

muy general, habla de ”se reconoce y se garantiza a las personas, el 

derecho a la intimidad personal y familiar”, de hecho en la misma 

constitución nuestra, será necesario realizar modificaciones que impulsen 

cambios concretos a nuestra Normativa Penal vigente.  

 

4.4.3. México: 

 

El Derecho a la Intimidad en la Legislacion Mexicana 

 

Se encuentra tutelada por la Constitución Mexicana, si bien no de manera 

expresa (al no utilizar textualmente el vocablo intimidad),  pues la garantía 

de seguridad jurídica establece 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 
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conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, según 

interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN).  

 
La SCJN ha definido 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.  

 

Como todos los derechos, el derecho a la intimidad no es absoluto y en 

ocasiones puede ceder frente a otros; por ejemplo, la SCJN ha determinado 

que tratándose de personas públicas, su protección es menos extensa 

cuando este se contrapone con el derecho a la información.  

 

“El ejemplo clásico sería un reportaje que publique cuestiones 
personalísimas de un político, tales como sus adicciones o 

enfermedades mentales, que si bien están relacionadas con la 
intimidad del involucrado, debe de prevalecer el derecho de la 
población de conocer tales aspectos personales.65  

 

 Un trabajo publicado por el iij de la unam sobre colision del Derecho a 

la Intimidad y el Derecho a la Información.- Otro punto donde cabría 
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ponderar la prevalencia del derecho a la intimidad, es cuando aspectos 

personalísimos tengan que debatirse en un juicio civil o penal, ya que aquél 

podría colosionar con el derecho de la contraparte a probar sus 

pretensiones. En este caso, el juzgador debe de ser sumamente cuidadoso 

para valorar en qué caso se debe imponer la intimidad de las partes y en 

cuáles ceder a favor del derecho probatorio.  

 

Cuestiones interesantes que poco a poco se van abordando por los 
tribunales  
 

mexicanos.  
 

 
Derecho a la Privacidad o Intimidad. está protegido por el artículo 16, 

primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad 

jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, 

papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente 

debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del 

domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida 

privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno 

y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En 

un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección 

que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que 

se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el 

reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un 

derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las 
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intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese 

ámbito reservado de la vida. 

 
Derechos a la Intimidad, propia imagen, identidad personal y sexual. 

constituyen derechos de defensa y garantía esencial para la condición 

humana.- Dentro de los derechos personalísimos se encuentran 

necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia 

imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el 

primero, 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; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma 

libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la 

identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno 

mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la 

forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con 

sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la 

sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad 

sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante 

la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus 

preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe 

él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de 

pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de 

acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, 

proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser 
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la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la 

autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de 

lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de 

terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos 

inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran 

como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya 

que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o 

amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de 

eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son 

absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie 

un interés superior. 

Derechos a la Privacidad, a la Intimidad y al Honor. su protección es 

menos extensa en Personas Públicas que tratándose de personas 

Privadas o Particulares.- Las personas públicas o notoriamente conocidas 

son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, 

deportivas, o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su 

vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o 

notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al 

riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor 

difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que 

pueda ser molesta, incómoda o hiriente.  

 

“En estas condiciones, las personas públicas deben resistir mayor 
nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o 

particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de 
recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre 
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ese personaje público, en aras del libre debate público. De ahí que la 

protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, 
es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas 

privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, 
por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al 
escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a 

su reputación o intimidad.66 

 

 
La Constitución mexicana, no tutela el 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. Aquí la Normativa 

Constitucional mexicana prevalece prioritariamente a las personas privadas 

o particulares que a las personas públicas, porque estas han aceptado 

voluntariamente, exponerse al escrutinio público por el hecho de situarse en 

la posición que ocupan. 

 

Como se puede apreciar, dentro del contexto expuesto, el derecho a la 

intimidad no cuenta con la protección de la Normativa Penal mexicana. 
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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 utilicé 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  hice la formulación de la hipótesis sujeta a 

comprobación con los resultados obtenidos en el proceso investigativo.  

 

Complementariamente utilicé otros como el método inductivo que partió  

desde aspectos de carácter particular, para arribar a conclusiones generales.  

Del mismo modo lo hice con el método deductivo, para 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 singular valía 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 Jueces y Fiscales de la Función Judicial de Pichincha, 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 utilicé 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 un 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 
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proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

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 cuatro 

profesionales, dos fiscales y dos jueces de Garantías Penales de la provincia 

de Pichincha, cuyos datos me 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 

Mnemotécnicas, que aportaron con los materiales necesarios para la 

obtención de los fines propuestos. 
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6. RESULTADOS 

 

Con el afán de cumplir con los objetivos  trazados en el presente trabajo 

investigativo, es imperativo la fase de recolección de datos empíricos para 

así fundamentar el desarrollo teórico expuesto previamente. 

 

Con estas realidades, resultantes de la investigación realizada estaré en 

condiciones de verificar la hipótesis de trabajo planteada. 

 

Así es como he procedido a realizar actividades de investigación de trabajo 

de campo, consistentes en la aplicación de encuestas a treinta profesionales 

del derecho en libre ejercicio, egresados de la esuela de derecho y 

entrevistas a Fiscales y Jueces de Garantías Penales de la provincia de 

Pichincha, resultados que a continuación los presento:  
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6.1.  RESULTADOS  DE  LA  APLICACIÓN  DE   LAS  ENCUESTAS 

1.- Podría definir: ¿Qué entiende Usted por derecho a la intimidad de las 

personas? 

Cuadro No. 1 
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI 30 100% 

 

 

NO 0 0% 

 

 

TOTAL 30 100% 

 

    

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio 
 

                 Autor: Marcelo Recalde 

 

 

 
 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     INTERPRETACIÓN 

 La totalidad de los encuestados, esto es  30 profesionales, es decir el ciento 

por ciento de una u otra manera respondieron a esta pregunta como: No 

Inmiscuirse en la vida privada de los demás, el respetar su privacidad, su 

confidencialidad, y su reserva,  que el derecho a la intimidad de las personas 

es un derecho fundamental, que no puede ser vulnerado en modo alguno. 

 
 

GRAFICO  2 

30 
 100% 

SI NO

GRAFICO 1 
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ANÁLISIS 

 
 

En efecto, prácticamente 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. 

2.-  ¿Considera Usted que la normativa legal ecuatoriana es insuficiente para 

tutelar eficazmente el derecho a la intimidad de las personas? 

 
Cuadro No. 2 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
SI            26 87% 

 

 
NO          4 13% 

 

 

TOTAL 30 100% 

  

 
Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio 

 

                       Autor: Marcelo Recalde 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

SI          26 
          87% 

NO         4 
            13% GRAFICO 2 

SI NO
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INTERPRETACIÓN  

 De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar en el gráfico que 

antecede que de los 30 profesionales encuestados, 26 contestaron 

afirmativamente, esto es el ochenta y siete por ciento, es decir la gran 

mayoría cree que  nuestra normativa jurídica no es suficiente para tutelar un 

derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad de las personas y, 

solo 4 profesionales están conformes con la actual normativa jurídica, esto 

es el trece por ciento, manifiestan que elevarle a la categoría de delito podría 

traer inconvenientes en su aplicación. 

 
ANÁLISIS 
 

 

Los estragos de una falta de protección efectiva al derecho a la intimidad de 

las personas, genera un clima de impunidad y de violaciones constantes a 

este derecho. 

 

Es evidente que nuestro Código Penal, en este aspecto es muy benigno, por 

lo que se hace necesaria la promulgación de penas más drásticas. 

 
Si analizamos las respuestas, deduciremos que es imprescindible se 

realicen mejoras a nuestro marco legal para alcanzar verdadera eficacia 

tutelar  y  exigencia para su cumplimiento. 

 
Este derecho de la personalidad es cada día más violentado, por no contar 

con un ordenamiento jurídico lo suficientemente eficaz y claro que tutele 

todas sus facetas. 
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3.- ¿Considera Usted que la falta de protección penal efectiva del derecho a 

la intimidad, genera un clima de impunidad y de violaciones constantes  a 

este derecho?  

 

Cuadro No. 3 
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI            27 90% 

 

 

NO          3          10% 
 

 

TOTAL 30 100% 

  
 
 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio 
 

                Autor: Marcelo Recalde 

 

 

     

 
 

    
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
INTERPRETACIÓN 

 

 

De los 30 profesionales encuestados, 27 responden  afirmativamente, esto 

es el noventa por ciento, consideran que debe haber una ley menos 

permisiva, esto es una Ley que tutele de manera efectiva los derechos 

fundamentales de las personas, en este caso el derecho a la intimidad y 3  

SI        27 
      90% 

NO         3 
         10% 

GRAFICO 3 

SI
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profesionales responden negativamente es decir el diez por ciento, 

consideran que es suficiente con la normativa legal vigente. 

 

ANÁLISIS 

 

En efecto la percepción de los profesionales es tal que, creo que no existe 

otra alternativa que incorporar al derecho a la intimidad como un bien jurídico 

penal y su violación debe ser considerado como un delito y no como una 

contravención, pues su vulneración lesiona gravemente las relaciones 

interpersonales en sociedad. 

4.- Describa la sanción o no sanción (en caso de haberla) que tipifica nuestro 

Código Penal, por la violación del derecho a la intimidad personal y 

familiar?p 

                                              Cuadro No. 4 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI 10 33% 

 

 

NO 20          67% 

 

 

TOTAL 30 100% 

  
 
                        Fuente: Profesionals del derecho en libre ejercicio 
 
                       Autor: Marcelo Recalde 

  

 

 

  

 
 

GRAFICO 4 

 

   

     

     

     

     

     

     

GRAFICO  4 SI     10  
        33% 

NO    20 
       67% 

SI NO

GRAFICO 4 
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     INTERPRETACIÓN  

 
 

Como respuesta a esta pregunta, 10 profesionales contestaron  

positivamente, esto es el treinta y tres por ciento, dijeron que la sanción que 

tipifica el Código Penal es una contravención y la gran mayoría, esto es 20 

profesionales, es decir el sesenta y siete por ciento desconocían la 

respuesta correcta, como se puede observar. 

 

ANÁLISIS 

 

De modo que, la mayoría de profesionales consultados desconocían la 

tipificación de la violación del derecho a la intimidad dentro del Código Penal, 

pues en la práctica este tipo de denuncias no se dan, porque la sanción que 

contempla la citada Norma es una contravención de tercera clase según el 

Art, 606 numeral 14 de la ley Sustantiva Penal en vigencia y los usuarios 

víctimas de esta violación al percatarse de la ínfima sanción a la que se 

harían creedores los que violaren este derecho, prefieren no presentarla. 

 

5.- ¿Cree Usted que el avance tecnológico alcanzado en nuestra sociedad, 

es un factor que influye en el cometimiento de atentados dirigidos a afectar 

la intimidad de las personas? 

 
Cuadro No. 5 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI            28  93% 
 

 

NO          2    7% 
 

 

TOTAL 30 100% 
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                   Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio 
                   
                  Autor: Marcelo Recalde 

      

 
 

    
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
INTERPRETACIÓN 

 
 

 La gran mayoría, esto es 28 profesionales que equivale al noventa y tres  

por ciento, definitivamente están convencidos que con el avance de la 

tecnología se dan nuevas formas de violaciones a la intimidad, que gracias a 

la informática a través de redes  que se conectan a nivel mundial, se puede 

conocer y manipular datos de las personas físicas y jurídicas, por lo que se 

hace evidente contener los efectos nocivos de estas nuevas tecnologías 

sobre los derechos fundamentales de las personas, de modo que es de 

suma importancia que nuestro marco jurídico tenga un carácter más 

dinámico e innovador; mientras que 2 consultados, esto es siete por ciento 

cree que  la inseguridad  en el manejo de nuestra información depende de 

las precauciones y seguridades que tomemos los usuarios. 

SI         28 
          93% 

NO          2 
           7% 

GRAFICO 5 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

El avance de las tecnologías de la información y comunicación, el Internet, 

constituye un constante amenaza a la intimidad y privacidad, que supera a 

las formas tradicionales y manuales de tratamiento de datos personales; la 

informática permite con facilidad el almacenamiento de datos, y que esta 

información, ya sea en mensajes, imágenes y sonidos, puedan ser 

transmitidos a nivel mundial. Como podemos observar existe un enorme 

riesgo, que terceras personas puedan acceder con fines ilícitos a esta 

información y provocarnos daños irreparables a nuestra vida intima. 

 
 6.- ¿Considera Usted, que la violación al derecho a la intimidad, debe 

tipificarse como delito dentro del Código Penal ecuatoriano?  

 
Cuadro No. 6 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI            22 72% 

 

 

NO          8         28% 

 

 

TOTAL 30 100% 

  
       
       Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio 
 
      Autor: Marcelo Recalde 
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INTERPRETACIÓN  

 
En los resultados de esta pregunta, 22 profesionales, equivalente al setenta 

y dos por ciento se manifiestan porque estarían de acuerdo en que se 

categorice  como delito esta violación, que hace falta  penas más drásticas 

para este tipo de infracciones 

 

ANÁLISIS 

 

Bueno, con lo que respecta a esta pregunta los encuestados en su mayoría 

están de acuerdo en que se tipifique como delito a la violación al derecho a 

la intimidad de las personas, coinciden en que es preciso endurecer las 

sanciones para los infractores de este derecho fundamental. No solo nuestra 

Norma Constitucional, en su artículo 66 numerale 20, consagra este 

derecho, también lo hacen La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su Artículo 12,  así como El Pacto de San José de Costa Rica 

de 1948. Ambas Normas tienen un  texto parecido “Nadie puede ser objeto 

de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, o en la de su familia. 

Como se puede observar, tanto la Norma Constitucional como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y de una manera timorata lo hace nuestro 

Código penal, sancionando como una Contravención de tercera clase 

conforme lo estipula el artículo 606, numeral 14. Según mi criterio es que se 

debería elevarse a la Categoría de Delito estas injerencias indebidas en 

nuestra privacidad e intimidad personal y familiar, porque lamentablemente, 

por falta de una Normativa clara y eficaz se ha caído en una especie de 



82 

 

impunidad, pues conforme a lo investigado nadie se atreve a denunciar este 

acto abusivo.  

 
7.- ¿Considera Usted que la pena que tipifica  nuestro actual Código Penal, 

como una contravención de tercera clase por la violación del derecho a la 

intimidad Art. 606 numerales 14, es la adecuada? 

 
Cuadro No. 7 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI 5 17% 

 

 

NO 25          83% 

 

 

TOTAL 30 100% 

  
 
                      Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio 
 
                     Autor: Marcelo Recalde 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

     

     

     

     

     

      

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 
 

De los resultados de esta última pregunta se colige que la mayoría de los 

profesionales  esto es 25 de los 30 consultados o sea el , ochenta  y tres por 

ciento está en contra  de la actual normativa jurídica que tipifica como una 

contravención de tercera clase a la violación de este derecho, pues se cae 

SI     5 
     17% 

NO     25 
         83% 

SI NO

GRAFICO 7 
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en el hecho de que por  vulnerar la intimidad de otro, pueden ser 

sancionados con prisión de dos a cuatro días y multa de  siete a catorce 

dólares, o una de las dos simplemente, sanción insignificante por la violación 

de un Derecho Fundamental. Y que los transgresores  de estos derechos 

deben ser castigados con penas más severas que las que contemplan la 

actual legislación penal ecuatoriana. En cambio el diecisiete por ciento, es 

decir 5 profesionales son renuentes a que se endurezcan las penas para 

estos infractores, dicen para evitar abusos en su juzgamiento. 

 

ANÁLISIS 

 

Conforme a las repuestas de la mayoría de los consultados, con la que 

concuerdo, se deduce que es imprescindible, impostergable y urgente un 

Marco Legal adecuado, que garantice un tratamiento eficaz para sancionar 

de manera efectiva estas intromisiones indebidas dentro de la esfera íntima 

de las personas. Esto es elevar a la categoría de delito, con el fin de que 

secén estas violaciones y se repare el daño causado, conforme a las 

circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Con el objeto de sustentar  mi trabajo investigativo, “Necesidad de garantizar 

el derecho a la intimidad de las personas, agregando su violación como 

delito dentro de la Legislación Penal Ecuatoriana” ,realicé cuatro entrevistas 

a profesionales del derecho, a dos Fiscales y a dos jueces de Garantías 

Penales de la Provincia de Pichincha, bajo el siguiente pliego de preguntas. 

 

La primera entrevista la realicé  al señor, Fiscal Número 7 de la 

Provincia de Pichincha.   

 

1.- ¿Que base Constitucional  tiene   el derecho a la intimidad, personal  y 

familiar? 

Consta como un derecho fundamental, conforme al artículo 66, numeral 20 

que sobre los Derechos de Libertad, establece la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

2.- ¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad?  
 

Comprende todo aquello que protege a la vida privada, del individuo y su 

familia. 

 

3.- ¿Considera usted que la Legislación Penal ecuatoriana protege el 

derecho a la intimidad de las personas? 

Bueno desde mi perspectiva, protege en lo concerniente al delito  de injurias. 
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4.- Que derechos se están violentando cuando no se protege el derecho a la 

intimidad? 

Creo que se estaría vulnerando, la Honra y la Buena Reputación de las 

personas. 

 

5.-¿Cree usted que es necesario tipificar como delito a la violación al 

derecho a la intimidad de las personas?  

No, porque ya existe el delito de injurias que es de acción privada. 
 

 
6.-¿Qué sugerencias daría usted para tutelar de manera mas eficaz el 

derecho a la intimidad y así evitar que el mismo sea vulnerado? 

Que sea un proceso, rápido, ágil  y sea sancionado de la manera más 

apropiada. 

 

La segunda entrevista fue efectuada a la señora, Fiscal número 4 de la 

Provincia de Pichincha. 

 

1.- ¿Que base constitucional tiene   el derecho a la intimidad  personal  y 

familiar? 

Conforme lo establece el numeral 20, del artículo 66 de nuestra Constitución 

de la República, considerándole como un derecho fundamental. 

 

2.- ¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad? 
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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. 

3.- ¿Considera usted que la legislación penal ecuatoriana protege el derecho 

a la intimidad de las personas? 

No, pues solo está considerado como una contravención, no ha llegado a la 

categoría de delito. 

 

4.- ¿Que derechos se están violentando cuando no se protege el derecho a 

la intimidad? 

Puede considerarse que se violenta a la honra, a la dignidad de las 

personas. 
 

 
5.- ¿Cree usted que es necesario tipificar como delito a la violacion al 

derecho a la intimidad de las personas?  

Podría ser, pero dentro del campo privado. 
 
 

6.- ¿Que sugerencias daría usted para tutelar de manera mas eficaz el 

derecho a la intimidad y así evitar que el mismo sea vulnerado? 

En su mayoría no creo que haya una violación a la intimidad. 

 
  
La tercera entrevista la realicé al señor, Juez contravencional, de la 

Unidad de Flagrancia de la ciudad de Quito. 

 

1.- ¿Que base constitucional tiene  el derecho a la intimidad, personal  y 

familiar? 
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Es un derecho fundamental, previsto en el artículo 66, numeral 20 de la 

actual Constitución de la República. 

 

2.- ¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad? 

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. 

 

3.- ¿Considera usted que la legislación penal ecuatoriana protege el derecho 

a la intimidad de las personas? 

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. 

 

4.- ¿Que derechos se están violentando cuando no se protege el derecho a 

la intimidad? 

Según mi criterio, se está violentando el derecho a la libertad. 
 

 
5.- ¿Cree usted que es necesario tipificar como delito  la violación al derecho 

a la intimidad de las personas?  

Si pero según  el daño causado. 
 

 
6.- ¿Que sugerencias daría usted para tutelar de manera mas eficaz el 

derecho a la intimidad y así evitar que el mismo sea vulnerado? 
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Se debe sociabilizar este tema a través de la educación, como un medio 

idóneo de prevención. 

 
La cuarta entrevista  la realicé a la señora Jueza de Garantías Penales 

de la Provincia de Pichincha  

 

1.- ¿Que base constitucional tiene   el derecho a la intimidad, personal  y 

familiar? 

Artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la República, Declaración 

Universal de Derechos Humanos artículo 12, nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, motivo por el cual se expresa el derecho a la protección a 

la Ley contra tales injerencias. Artículo 17 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (sobre todo incisos 2 y 3), menos amplio es el 

reconocimiento mostrado en el artículo 5 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre que se restringe a señalar que toda 

persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos 

a su vida privada y familiar. 

 

2.- ¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad? 
 

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. 

 



89 

 

3.- ¿Considera usted que la legislación penal ecuatoriana protege el derecho 

a la intimidad de las personas? 

Existe vagamente en la Ley Penal artículos en lo que respecta al derecho a 

la intimidad, se debería endurecer la sanción y mejorar el resarcimiento de 

los daños causados a la víctima. 

 

4.- ¿Que derechos se están violentando cuando no se protege el derecho a 

la intimidad? 

Inviolabilidad a la vida, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la 

correspondencia, derecho a la libertad personal. Principios que protegen 

veracidad, integridad, libertad. 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario tipificar como delito  la violación al derecho 

a la intimidad de las personas?  

Si, es necesario que el Estado Tutele y proteja la vida y ámbito privado de 

las personas desde la Normativa  Penal. 

 

6.- ¿Que sugerencias daría usted para tutelar de manera mas eficaz el 

derecho a la intimidad y así evitar que el mismo sea vulnerado? 

Debe existir una tutela del Estado a la intimidad de las personas, eso 

significa respetar la dignidad Humana. 
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6.3.  ESTUDIO DE CASOS 

 

Datos Referenciales 

 

Dentro de la casuística, por no existir en los archivos de la fiscalía de la 

provincia de Pichincha casos o denuncias por violación al derecho a la 

intimidad de las personas; realizo el análisis de una denuncia, por violación 

al derecho a la intimidad, elaborada por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, 

que consta en  su obra “Manual de Práctica Procesal Penal.” 

 

Dentro de la casuística, por no existir en los archivos de la fiscalía de la 

provincia de Pichincha casos o denuncias por violación al derecho a la 

intimidad de las personas; realizo el análisis de una denuncia, por violación 

al derecho a la intimidad, elaborada por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, 

que consta en  su obra “Manual de Práctica Procesal Penal. 

 

6.3.1. Estudio del caso 

 

Procesado: Señor Gral. …Director Nacional de Operaciones de la Policía 

Nacional 

Delito: Violación de Derecho a la Intimidad 

Agraviado: Fiscales y Jueces de Garantías Penales. 

Fiscalía: Señor Fiscal General de la República del Ecuador 
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Yo, Dr. …, en mi calidad de mandatario de los señores Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales, ante Usted comparezco y amparado en los Arts. 42 y 50 

del Código de Procedimiento Penal, presento la denuncia del siguiente tenor 

por un delito de acción Penal Pública, cometido en las circunstancias que 

paso a relatar: 

El ciudadano Gral. …en manifiesto y doloso ejercicio abusivo del cargo de 

Director Nacional de operaciones de la Policía Nacional, irrespetando la 

vigencia de un Estado que se proclama como Constitucional de Derechos y 

Justicia (Art. 1 de la Constitución del 2008, (en abierto desprecio al derecho 

a la intimidad personal así como a la inviolabilidad y secreto de la 

correspondencia física y virtual (Art. 66 numeral 20 y 21) dispuso mediante 

memorando No. 2009-0943 de fecha 8 de mayo del 2009, suscrito en la 

ciudad de Quito, se “realice contrainteligencia de las actividades de los 

Fiscales y Jueces para evitar actos de corrupción e informe al respecto para 

comunicar en la próxima reunión”. 

 

Este comportamiento inconstitucional y delictivo habría surgido de la reunión 

mantenida el viernes 8 de mayo del 2009, en la sala de prensa del Ministerio 

de Gobierno, convocada mediante oficio No. 2009-005-DMG-SSC, del 5 de 

mayo del 2009. 

 

La torpe maniobra delictiva del denunciado, que lesiona derechos y 

garantías fundamentales, consustanciales a la plena vigencia del Estado  de 

Derecho, ha quedado al descubierto con el desmentido efectuado por el 
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propio Ministro de Gobierno, Dr. … quien suscribe con el Dr. … Ministro 

Coordinador de Seguridad interna y Externa el antes citado oficio, en el que 

se convoca “con carácter de urgente a una reunión de trabajo, a fin de 

establecer mecanismos de coordinación operativa entre la Policía Nacional y 

el Sistema Judicial que permitan mejorar los niveles de seguridad en el país, 

especialmente en la Zona de la Frontera Norte”. 

 

La orden de realizar la abusiva contrainteligencia de las actividades de 

Fiscales y Jueces, llegando a la comisión de los actos delictivos ordenados 

por el Gral. … se podía perpetrar utilizando diferentes procedimientos 

constitutivos de intromisiones ilegítimas a través del emplazamiento en 

cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos 

o de cualquier otro apto para grabar o reproducir la vida íntima de Fiscales y 

Jueces. Esto podría conllevar la revelación de datos íntimos de nuestra vida 

privada o de nuestras familias que afecten nuestra buena reputación y 

nuestro buen nombre, aun valiéndose de mecanismos delictivos como la 

revelación de contenidos de cartas, memorias u otros escritos personales de 

carácter intimo. Incluso se podría llegar a la captación, reproducción o 

publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen 

de Fiscales y Jueces, lesionando la privacidad o intimidad de sus hogares o 

de su morada. Todos estos procedimientos lesionan, la intimidad, la dignidad 

y autoestima de cualquier ciudadano, incluyendo a Fiscales y Jueces. 
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Poco importó a un ciudadano que ostentaba el grado de General de la 

Policía Nacional, ignorar que el Art. 76 de Constitución de la República, 

dispone en su numeral 4 que las pruebas obtenidas o actuadas con violencia 

de la Constitución o la Ley no tendrá validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. Menos aun le importó al Gral …, recordar que “el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución”. El procedimiento delictivo del Gral. …, es de aquellos 

ejemplos que jamás se deben imitar. 

 

El irrespeto a una garantía fundamental que es consustancial con el respeto 

a la dignidad humana debe ser investigada y sancionada, pues el Gral. ..., 

para consumar este acto de barbarie, forjo un documento mediante un  

procedimiento doloso de falsedad material e ideológica pues afirma que la 

decisión de violentar el derecho a la intimidad, e irrespetar la inviolabilidad 

de la correspondencia física y virtual de Fiscales y Jueces surgió de la 

reunión en el Ministerio de Gobierno del 5 de mayo del 2009, y esto es 

absolutamente falso. 

 

Protección por instrumentos internacionales 

 

Este derecho vulnerado por el Gral. …, se encuentra protegido por las 

siguientes disposiciones de instrumentos internacionales vigentes y 

aplicables en el Ecuador, por el mandato previsto en el  Art. 424 y Art. 425 

de la Constitución de la República del 2008. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos en suartículo 12 establece: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección a la Ley contra tales injerencias 

o ataques. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Naciones Unidas 

de 1966, establece en su artículo 17 numeral  1. “Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, 

su correspondencia, ni de ataques a su hora y reputación. 2. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en el artículo 

11 señala: “Protección a la Honra y Dignidad: 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 de su vida privada, en su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 

contra esas injerencias o esos ataques. 

 

Petición de investigación de hechos enunciados 

 

Corresponde a Usted señor Fiscal General de la República del Ecuador 

como la máxima autoridad de la fiscalía General, prevista en el Art. 194 y 
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siguientes de la Constitución vigente, investigar los hechos denunciados y 

acusar a los responsables por los actos delictivos perpetrados, mismos que 

ponen en riesgo serio el derecho a la seguridad jurídica que consagra el Art. 

82 Ibidem. Recoceré la presente manifestación de conocimiento cuando así 

se disponga. Adjunto el suplemento de blanco & negro del diario Hoy del 

lunes 1 de junio del 2009, que contiene una amplia reseña. 

 

DR. N. N.                                                                                   

Abogado - Mat.   …   CJ                                                                           

 
 
ANÀLISIS PERSONAL 

 

Como se puede observar  la presente denuncia va dirigida al señor Fiscal, 

amparado en los artículos 42 y 50 del Código de Procedimiento Penal por 

ser un  delito de Acción Penal Pública, conforme lo señalan los 

denunciantes. 

 

Invoca a los artículos 1 de la actual Constitución de la República, donde 

manifiesta que se irrespeta la vigencia de un Estado que se proclama como 

constitucional, de Derechos y Justicia así como a los numerales 20 y 21 del 

artículo 66, donde se protege al Derecho a la intimidad personal y familiar y 

a la inviolabilidad y secreto de la correspondencia física y virtual 

respectivamente.   
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También se refieren a los artículos 424, 425, sobre la prevalencia de la 

Norma Suprema y del Orden jerárquico de las leyes y a los artículos 194  y 

82, sobre la competencia del señor Fiscal General a quién corresponde 

investigar los hechos denunciados,  al derecho a la Seguridad Jurídica 

respectivamente, conforme lo señala nuestra Constitución de la República, 

así como apelan a los Tratados y Convenios Internacionales.     

 

Como podemos observar en la presente denuncia por violación al derecho a 

la intimidad, no se la sustenta amparada en alguna Norma Penal, ya que 

esta infracción no se encuentra tipificada como delito de una manera taxativa 

en nuestro Código Penal. 

 

La Norma Constitucional en el artículo 66, protege el derecho a la intimidad 

personal y familiar, de igual forma lo hacen los tratados y convenios 

internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que en su artículo 12 dice: “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 o ataques”. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de las Naciones 

Unidas de 1966 en su artículo 17 numeral 1. La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos de 1969 en su artículo 11, lo hacen con textos 

parecidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Nuestra Normativa Penal, en el Capítulo III de las contravenciones de 

tercera clase artículo 66,  dice: “Serán reprimidos con multas de siete a 

catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América y con prisión de 

dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente, artículo 14  “Los que 

propalaren noticias y rumores falsos contra la honra y dignidad de las 

personas o de las familias, o se preocuparen de la vida intima de estas, sin 

perjuicio de la acción de injuria”.  

 

 La protección Penal del derecho a intimidad en nuestro ordenamiento 

Jurídico como se ve, es insuficiente, carece de eficacia tutelar para su 

sancion, razón por la cual este tipo de agresiones han caído en la 

indefensión, esto explica que no existan denuncias o causas ingresadas o 

presentadas en las Fiscalías o Juzgados de Garantías Penales por la 

violación de este derecho fundamental. 

 

Razón por la que considero en mi propuesta de reforma, que estas 

violaciones e intromisiones indebidas en nuestra privacidad, en nuestra vida 

íntima deben estar tipificadas como delitos de Acción  Privada, es decir que 

solo la persona agraviada, ya sea en forma directa o por medio de su 

representante legal tienen la facultad de denunciar e impulsar el proceso, 

que en nuestro sistema jurídico recibe el nombre de Querella conforme al 

artículo 371 del Código Penal.  
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Los estragos de una falta de protección efectiva al derecho a la intimidad de 

las personas generan un  clima de impunidad y de violaciones constantes a 

este derecho. 

 

Se cree que consagrando el Derecho en la Constitución de la República esta 

ya existe en la realidad, cuando en los hechos apenas es letra muerta o un  

saludo a la bandera, como suele decirse. 

 

Es por ello, la razón de mi propuesta de reforma, pensando en que la 

sociedad necesita seguridad Jurídica, considero que debe estar tipificado en 

el Código Sustantivo Penal como delito de Acción Privada.  La injerencia de 

cualquier persona, en la vida personal y familiar propalando noticias falsas 

contra la honra y dignidad de las personas, debe ser considerado como 

violación a su intimidad y será reprimido con prisión de dos a seis meses. 
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7.   DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario del derecho a la intimidad de las 

personas, estableciendo su vacio como tipo penal en la Legislación Penal 

ecuatoriana. 

 

El Objetivo General propuesto en el presente trabajo investigativo ha sido 

cumplido satisfactoriamente, al realizar un estudio Jurídico Doctrinario del 

derecho a la intimidad de las personas, derecho garantizado en la 

Constitución de la Republica, Normas Internacionales, pero existiendo un 

vacio legal en nuestro Código Sustantivo Penal, al no encontrarse tipificado 

como delito y así evitar que caiga en la indefección. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. “Demostrar que los bienes Jurídicos garantizados en la Constitución de 

la República, como el derecho a la intimidad de las personas se ven 

afectados, ya que en la actualidad no se encuentra tipificado como 

delito en la Legislación Penal Ecuatoriana”. 

 



100 

 

Así es, la protección Constitucional que protege a la intimidad e las 

personas, es socavada en nuestra normativa Penal, al no contar con un 

marco Juridico que reinvindique este tipo de agresiones, en sanciones que 

merezcan cierta proporionalidad  por   los ataques sufridos a la dignidad del 

ser humano.  

 

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. 

 

En efecto hay Legislaciones como la peruana, que su Normativa Penal 

tipifica de manera efectiva a este tipo de violaciones a la intimidad, y 

sanciona con un minimo de un año de prisión a los que violentaren este 

derecho, y otras como la legislación mexicana, a mas de no estar 

contemplada dentro del su sistema penal, su protección prevalece 

prioritariamente a las personas privadas o particulares que a las personas 

públicas. 

 

3. Plantear una propuesta de Reforma Legal al Código Penal 

ecuatoriano a fin de agregar una Norma Legal que sancione  como 

delito la violación a la intimidad de las personas 
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Con respecto a este objetivo, queda verificado con el análisis Jurídico 

realizado de las preguntas efectuadas en las encuestas y entrevistas, donde 

la mayoría de encuestados y entrevistados respondieron  que apoyarían la 

reforma al Código Penal con el objeto de tipificar como delito de acción 

privada  la violación del derecho a la intimidad de las personas. Consecuente 

a los resultados obtenidos, establezco la propuesta siguiente: “ La injerencia 

de cualquier persona, en la vida personal y familiar propalando noticias 

falsas contra la honra y dignidad de las personas, debe ser considerado 

como violación a su intimidad y será reprimido con prisión de dos a seis 

meses”. 

  

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La actual tipificación del Código Penal no dispone de una Normativa relativa 

a los delitos en contra del derecho a la intimidad de las personas; de esta 

forma se violenta la Constitución de la República que en su Art. 66 numera l 

20 manifiesta: Se reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la 

intimidad personal y familiar”. Por lo tanto, es fundamental que se 

reestructure y se reforme el Código Penal en este tema, y que dentro 

del hambito privado se pueda interponer la acción penal 

correspondiente, que en nuestro sistema jurídico conforme lo estipula 

el Art. 371 del Código de Procedimiento Penal recibe el nombre de 

Querella. 
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La hipótesis formulada  ha sido comprobada afirmativamente, pues en su 

mayoria, tanto los encuestados como los entrevistados, estan de acuerdo en 

que la reforma debe venir desde  el hambito penal  privado. 

 

De acuerdo a las cuatro entrevistas realizadas  a dos Fiscales y dos jueces 

de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, en especial hago 

referencia 

a la pregunta número cinco de la entrevista realizada a la doctora María 

Bayas, Fiscal número  4  de la Provincia de Pichincha. 

¿Cree Usted que es necesario tipificar como delito la violación al derecho a 

la intimidad de las personas?. Su respuesta es: Podría ser, pero dentro del 

campo privado. A la misma pregunta realizada a la doctora Paulina 

Zarzosa, jueza de Garantías Penales de Pichincha, responde:  “Si es 

necesario que el Estado tutele y proteja la vida y hámbito privado de las 

personas desde la Normativa Penal.” 

 

Por lo expuesto se hace imprescindible reformar el Código Penal desde el 

hámbito privado y así evitar que estos atropellos a la dignidad de las 

personas quede sin sanción.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL  

 

He tomado como base el Art. 66 de la Constitución de la República vigente 

desde el 20 de octubre del 2008, que señala en el numeral 20, Capítulo 

sexto, sobre los Derechos de Libertad. Se reconoce y se garantiza a las 

personas: El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

No solo la Norma Constitucional ecuatoriana consagra este derecho, 

también lo hacen las Normas Internacionales, como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que en su artículo 12 dice: 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. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 

Unidad de 1966 en su art´culo 17 numeral 1. El  Pacto de San José de Costa 

Rica de 1984 en su Art. 11. Ambas normas tienen un texto parecido, que cito 

a continuación. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 

en su vida privada o en la de su familia 

 

Estas disposiciones reconocen la necesidad de que toda persona debe 

conservar su existencia con el mínimo de injerencia de los demás. 

También tenemos que el artículo 92, Sección Quinta, Acción de Hábeas 

Data, Capitulo Tercero, de las Garantías Jurisdiccionales de la Constitución 



104 

 

de la República vigente señala en su parte pertinente. “(…) la revelación de 

datos personales considerados información sensible  solo puede ser 

autorizada por la ley o por la persona titular” 

 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

aprobada en el Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial No. 

557S del 17 de abril del 2002, es encargada de regular la contratación 

virtual, la protección de los mensajes de datos y las infracciones 

informáticas. 

 

Nuestra Normativa Penal, en el Capítulo III de las contravenciones de 

tercera clase artículo 66,  dice: Serán reprimidos con multas de siete a 

catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América y con prisión de 

dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente, artículo 14  “Los que 

propalaren noticias y rumores falsos contra la honra y dignidad de las 

personas o de las familias, o se preocuparen de la vida intima de estas, sin 

perjuicio de la acción de injuria.  

 

La Doctrina menciona que, la persona no puede estar sujeta de modo 

permanente a la observación y a la injerencia  de sus congéneres, inclusive 

tiene derecho a reclamar de sus propios familiares, aún de los más 

allegados el respeto a su soledad en ciertos momentos, así como la mínima 

consideración respecto de problemas y circunstancias que deseen 

mantenerse en reserva. 
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Al respecto el tratadista Cesar Molinero dice: “La injerencia de cualquier 

persona en la vida privada familiar debe ser considerada como un 

allanamiento de morada”; de tal modo que sería arbitrario y antijurídico 

invocar el derecho a la información, con el fin de traspasar los derechos de 

la intimidad personal y familiar. 

 

Pero todo esto es insuficiente para que una Norma Constitucional tenga 

cierta eficacia, ya que debe contar con la asistencia Jurídica, que la lleve a la 

práctica, que la ejecute, que la aplique correctamente. 

 

 En este caso la protección Jurídica carece de eficacia tutelar, como lo he 

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; en el estudio del caso presentado, por violación al derecho a la 

intimidad como se puede observar no se la sustenta amparada en algún 

Norma Penal, ya que esta infracción no se encuentra tipificada como delito 

en nuestro Código Penal. 

 

Por lo expuesto, dejo fundamentada mi propuesta de reforma Legal al 

Código Sustantivo Penal, para que se tipifique como un delito de acción 

privada la transgresión a este derecho fundamental.  
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8. CONCLUSIONES  

 

1. El derecho a la intimidad es un derecho humano fundamental, por el 

cual el ser humano puede mantener ciertos hechos, datos o 

situaciones secretos y verídicos, acubierto de la curiosidad ajena, 

pues en el caso de violentarse este derecho se generan daños a su 

integridad. 

 

2. Por considerar como un delito de acción privada, siendo facultativa la 

reserva de la intimidad , es lógico que corresponda solo al agraviado 

el derecho de denunciar. Por lo demás , nadie más que él, sabrá  si 

con tal o cual conducta se afecta su intimidad. 

 
3. Es necesario afirmar que una persona jurídica no es suceptible de 

convertirse en sujeto pasivo del delito de violación a la intimidad, esto 

porque estamos considerando exclusivamente la protección a la 

intimidad personal o familiar. 

 

4. La mayoría de las legislaciones exigen en la actualidad la 

arbitrariedad en el ataque a la intimidad. Un ataque arbitrario es el 

que se hace sin derecho o rebasando los límites de intromisión. 

 
5. Las conductas tipificadas se perfeccionan en el momento en que el 

sujeto activo propala datos intimos o noticias falsas contra la honra, 

reputación y dignidad de las personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. El juez para cuantificar la magnitud de los daños en un ataque contra 

la intimidad deberá atender a: la calidad del sujeto agraviado, la forma 

como se tomó conocimiento de los datos, cual fue el medio empleado, 

la magnitud de la difusión y el beneficio que le reportó al agresor. 

 
 

2. Es necesario generar un marco regulatorio adecuado y eficaz para 

evitar que el juego de derechos e intereses que puedan estar detrás 

de la protección del derecho a la intimidad no se transforme en riesgos 

o violaciones. 

 

3. La presente Ley no será aplicable al tratamiento de datos a través de 

una red de interconección de información electrónica o a través de 

Internet, porque para el efecto existe la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.   

 

4. Por cuanto los delitos contra la intimidad  previstos en la presente 

reforma solo son perseguibles por acción privada, esto originará que 

dentro del proceso penal, el agraviado podrá desistir de la acción 

penal iniciada o transar con el imputado. 
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5. Estas  acciones deben tener como finalidad, la cesación de la 

intromisión, la sanción Penal y la reparación del daño causado.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

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

Constitución de la República del Ecuador, en Tratados y Convenios 

Internacionales, no posee una adecuada protección Juridica, lo que a 

motivado,  genere un clima propicio para continuas violaciones al mismo, por 

parte de particulares como del mismo Estado.  

 

Nuestro Código Penal, no ha logrado plasmar en su Normativa, un texto 

claro y preciso , dando a conocer en que  circunstancias se considera 

que se ha violentado el derecho a la intimidad y tipificarlo de tal manera 

que exista concordancia entre la Tutela Constitucional y Penal. 

 
La vigente Normativa Penal, prevé la siguiente sanción a” Los que 

propalaren noticias y rumores falsos contra la honra y dignidad de las 

personas o de las familias, o se preocuparen de la vida intima de estas, sin 

perjuicio de la acción de injuria”. “Serán reprimidos con multas de siete a 

catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América y con prisión de 

dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente, conforme al numeral 

14 artículo 66, capítulo III de las contravenciones de tercera clase del Código 

Penal. 

 

En estas circunstancias los afectados por la violación a su intimidad, al 

enterarse que la sanción es irrisoria para el sujeto activo, preferirá  
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interponer una acción privada, acusación particular, querella, por el delito de 

Injurias, conforme a los artículos 489, 491, 492, dependiendo si estas son, 

calumniosa o no calumniosa - leves o graves, que  por falta de pruebas el 

Juez de Garantías Penales terminará absolviendo o ratificando el estado de 

inocencia del procesado, y así el sujeto pasivo quedará en la indefensión. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y FISCALIZACIÓN 

Considerando: 

Que: la Constitución de la República es la Norma Suprema y prevalece 

sobre cualquier otro del ordenamiento jurídico. Las Normas y los Actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

Constitucionales, en caso contrario carecen de eficacia Jurídica. 

 

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 Constitución de la República en el, numeral 20, Art. 66, capítulo sexto 

sobre los Derechos de Libertad, consagra: Reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la Intimidad Personal y Familiar. 

Que: Es necesario crear disposiciones legales concretas para evitar 

confusiones y violaciones a los derechos de las personas. 



111 

 

Que: El artículo 66, numeral 14 del Código Penal, tiene un déficit normativo 

en lo referente a la protección a la vida íntima de los ecuatorianos. 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le otorga la Constitución de 

la República, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Suprímase el numeral 14 del artículo 606 del Código Penal. 

 

Art. 2.- A continuación del artículo 491del Código Penal, agréguese el 

siguiente artículo: 

 

Art.-  491.1.- Violacion del derecho a la intimidad, personal y familiar.- 

La ingerencia de cualquier persona en la vida personal y familiar, propalando 

datos intimos o noticias falsas, contra la honra, reputación y dignidad de las 

personas; debe ser considerado como violación a su intimidad y será 

reprimido con prisión de dos a seis meses. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación n el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asambla Nacional, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los…….del 

mes de…… del 2013. 

 

f. El Presidente de la Asamblea                        f. El Secretario 

 



112 

 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

                                          
BATLLE SALES, Georgina. “El Derecho a la Intimidad Privada y su Regulación” , 

Alcoy, 1972. 

 
CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Ed. 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 12a. edición, 1979. 

 
CODOGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2010. 

 
CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2010. 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010. 

 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente, Quito-Ecuador, 2008. 

 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Presidencia de la República, 1997. 
 

CONSITTUCION POLITICA DEL PERU. 1993. 
 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Quito, 1958. 

 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA. 19ª  edición, Madrid, 1970. 
 
FERRERA RUBIO, Delia Matilde. “El Derecho a la Intimidad”, Universidad de 

Buenos Aires, 1982. 



113 

 

 

GARCIA VICTORIA, Aurora. “El Derecho a la Intimidad en el Derecho Penal y en 

la Constitución de 1978”, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1983. 

 

IGLESIAS CUBRIA, Manuel. “El Derecho a la Intimidad”, Universidad de Oviedo, 

Oviedo, 1970. 

 

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ITALIA. Presidencia del Consejo 

de Ministros, Roma, 1947. 

 

LARREA HOLGUIN, Juan. “ Manual de Derecho Civil”, tercera edición, 

Corporación de Estudios y Publicciones, Quito-Ecuador, 1989. 

 

MANZINI, Vicenzo. “Tratado de Derecho Penal”, Turin, 1952. 
 

MARIN DELGADO, Carlos Anibal. “La integridad moral y los medios de 

comunicación social”, Estudio Corporativo de los Estatutos Penales, Pontificias 

Universidad Javeriana, Bogota, 1981. 

 
 

NOVOA MONREAL, Eduardo. “Derecho a la vida privada y libertad de 

información. Un conflicto de Derechos”, Siglo XXI, Mexico, 1981. 

 

ORTEGA Y GASSET, La socialización del hombre, 6ta edición, Ed. Revista de 

Occidente, Madrid 1963. 

 

ORTEGA Y GASSET, José. “La revelión de las masas”, ediciones ORBIS S.A., 

Barcelona, 1983. 

PUIG PEÑA, Federico. “Descubrimiento y revelación de secretos”, N.E.J., tomo VII, 

1955. 



114 

 

 

RICO PEREZ, Francisco. Constitución Española, Trivium S.A., Madrid, 1986. 
URABAYEN, Miguel. “ Vida privada e información un conflicto permanente”, 

ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1977. 

 

10.1 LINCOGRAFÍA 

 

1.- http://www.un.com.Directrices para la regulación de ficheros automáticos de 

datos personales. Asamblea General de las Naciones Unidas.  

2.- http://www.diegoganoza.wordpress.com.2010/03/19/derecho-inl. 

3.- http://blogjus.wordpress.com.2007/05/06/derecho-habeas. 

4.- http://carlossotomorales.blogspot.com/2010/01/el-derecho. 

5.- http://www.ejournal.unam.mx/cuc/ceonst22/cuc000002202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diegoganoza.wordpress.com.2010/03/19/derecho-inl
http://blogjus.wordpress.com.2007/05/06/derecho-habeas
http://carlossotomorales.blogspot.com/2010/01/el-derecho
http://www.ejournal.unam.mx/cuc/ceonst22/cuc000002202


115 

 

11. ANEXOS  

 

ANEXO N° 1 

 

ENCUESTA  A  PROFESIONALES  DE  DERECHO 

 

Con el afán de cumplir con los objetivos  trazados en el presente trabajo 

investigativo, es imperativo la fase de recolección de datos empíricos para 

así fundamentar el desarrollo teórico expuesto previamente. 

 

De modo que he procedido a realizar actividades de investigación de trabajo 

de campo, consistentes en la aplicación de encuestas a treinta profesionales 

y egresados de derecho y entrevistas a Fiscales y Jueces de Garantías 

Penales de la provincia de Pichincha, resultados que a continuación los 

presento:  

 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 
 

1.-  ¿Considera Usted que la normativa legal ecuatoriana es insuficiente para 

tutelar eficazmente el derecho a la intimidad de las personas? 

   

                                     SI (     )                 NO (     ) 
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2.- Podría definir: ¿Qué entiende Usted por derecho a la intimidad de las 

personas? 

 

                                    SI (     )                  NO (     ) 

 

3.- ¿Considera Usted que la falta de protección penal efectiva del derecho a 

la intimidad, genera un clima de impunidad y de violaciones constantes  a 

este derecho? 

   

                              SI (     )                             NO (     ) 

 

4.- ¿Conoce Usted cual es la sanción que tipifica nuestro Código Penal, por 

la violación del derecho a la intimidad personal y familiar? 

 

                              SI (     )                            NO (     ) 

 

5.- ¿Cree Usted que el avance tecnológico alcanzado en nuestra sociedad, 

es un factor que influye en el cometimiento de atentados dirigidos a afectar 

la intimidad de las personas?  

 

                            SI (     )                              NO (     ) 

 

6.- Considera Usted, la necesidad de agregar disposiciones legales al 

Código Penal, para proteger el derecho a la intimidad de las personas? 
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                            SI (     )                               NO (     ) 

 

7.- ¿Considera Usted, que la violación al derecho a la intimidad, debe 

tipificarse como delito dentro del Código Penal ecuatoriano?  

 

                            SI (     )                              NO (     ) 

 

 
8.- ¿Considera Usted que la pena que tipifica  nuestro actual Código Penal, 

como una contravención de tercera clase por la violación del derecho a la 

intimidad Art. 606 numerales 14 y 20, es la adecuada? 
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ANEXO N° 2 

 

6.2.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE  ENTREVISTAS 

 

Dentro de mi trabajo investigativo, “Necesidad de garantizar el derecho a la 

intimidad de las personas, agregando su violación como delito dentro de la 

Legislación Penal Ecuatoriana” ,realicé cuatro entrevistas a profesionales del 

derecho, a dos Fiscales y a dos Jueces de Garantías Penales de la 

Provincia de Pichincha, bajo el siguiente pliego de preguntas. 

 

1.- ¿Que base Constitucional  tiene   el derecho a la intimidad, personal  y 

familiar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

2.- ¿Según su criterio, que comprende el derecho a la intimidad?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

3.- ¿Considera usted que la Legislación Penal ecuatoriana protege el 

derecho a la intimidad de las personas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 
4.- Que derechos se están violentando cuando no se protege el derecho a la 

intimidad? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

5.¿Cree usted que es necesario tipificar como delito a la violación al derecho 

a la intimidad de las personas?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

6.-¿Qué sugerencias daría usted para tutelar de manera mas eficaz el 

derecho a la intimidad y así evitar que el mismo sea vulnerado? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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ANEXO N° 3 

 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PROYECTO DE TESIS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.TEMA: 

 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS  

PERSONAS, AGREGANDO SU VIOLACIÓN COMO DELITO DENTRO DE 

LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El derecho a la intimidad se encuentra consagrado en la Constitución de la 

República, en el Capítulo sexto, que habla sobre los Derechos de Libertad, 

Art. 66 numeral 20, que consagra el derecho a la intimidad personal y 

familiar. 

 

Este artículo señala de manera expresa no solamente el derecho a la 

intimidad personal sino también a la familiar. De modo que la pregunta es 

obvia. ¿Que es la familia? En el artículo 67 de  la actual Constitución de la 
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República manifiesta de manera taxativa en el inciso primero que “Se 

reconoce la familia en sus diferentes tipos. El estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes” 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en Paris en 

1948, en su Art. 12 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1984 en su Art. 

11, con un texto parecido manifiesta 

 

“Nadie puede ser objeto de injerencia arbitrarias y abusivas en su vida 

privada o en la de su familia.” 

 

Nuestro Código Penal sanciona como una contravención de tercera clase a: 

“Los que violaren el derecho a la intimidad en los términos establecidos en la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos”, 

conforme lo señala el numeral 20, Art. 606 del Capítulo III. 

 

Es imperativo dar un cambio sustancial a la precariedad de las normas 

jurídicas vigentes, mejorándolas con la implementación de nuevas y 

modernas instituciones de protección a la vida privada, acorde con los 

cambios sociales y tecnológicos producidos. 
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Los estragos de una falta de protección efectiva a la intimidad de las 

personas, genera un clima de impunidad y de violaciones constantes a este 

derecho. 

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, este bien jurídico ha sido vulnerado abiertamente tanto por 

particulares como por funcionarios públicos en su afán de defender intereses 

particulares o de grupo. 

 

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. 

 

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

intimidad de las personas. No podemos imaginar una vida digna y plena si 

estamos  ante la inseguridad de que, de manera sistemática pudiéramos ser 

víctimas de intromisiones indebidas en nuestra esfera íntima. 
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La función del derecho a la intimidad debería ser frente a cualquier invasión 

que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la 

persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de 

terceros en contra de su voluntad independientemente al derecho 

fundamental a la protección de datos que garantiza el control sobre sus 

datos personales. 

 

Es evidente que el derecho a la intimidad es un bien estrechamente 

relacionado con la dignidad humana. Esto significa que es inherente a  tal 

condición y requisito sine qua non, para la plena realización del individuo.   

 

Debe otorgársele la máxima importancia a este bien jurídico y proporcionarle 

mecanismos normativos que le impriman eficacia autentica, que estén en 

armonía con las disposiciones constitucionales, porque el derecho a la 

intimidad constituye un baluarte para toda democracia.                                                                                                                                                                                                       

 

El derecho a la intimidad, debe ser un derecho, que proteja su dignidad, y 

esta dignidad debe ser respetada y reconocida,  por tanto no puede ser 

invadida por terceros. 

 

3. JUSTIFICACION:  

 El presente trabajo investigativo lo considero de gran importancia, porque 

me permite tratar un tema de actualidad que afecta a la sociedad en su 

conjunto en el campo de los derechos fundamentales. 



124 

 

Obvias son las razones para tan vivo interés, pues este derecho fundamental 

ha sido vulnerado abiertamente, tanto por particulares como de los poderes 

públicos, incluso por los propios mandatarios elegidos democráticamente, en 

su afán de conseguir defender ciertas tesis e intereses particulares. 

 

El derecho a la intimidad constituye un pilar fundamental del derecho a la 

libertad, para hacer frente a las diversas formas de intromisión por parte de 

terceros, en la esfera intima de la persona. 

 

La protección penal del derecho a la intimidad se justifica por las siguientes 

razones: 

 

Para, evitar intromisiones de terceros en ciertos hechos y conductas, porque  

de ser conocidas y reveladas alteran la tranquilidad de la persona agraviada, 

en razón de encontrarse ligada con lo más recóndito de su ser; porque los 

ataques contra la intimidad de una persona son altamente perjudiciales e 

intolerables para el que las sufre y a veces para la misma sociedad. 

 

La importancia de esa protección radica en la libertad del hombre, que se 

vería seriamente afectada por la invasión de su intimidad, violentando su 

propia conducta. Es natural la postura de ocultamiento de nuestras propias 

debilidades y de aquellos aspectos de nuestra personalidad que 

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

nuestro exclusivo dominio. De modo que al perder el control sobre estos 
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datos íntimos se producirá ineludiblemente un cambio en nuestra actitud por 

la coacción de hechos revelados, atentando contra nuestra intimidad. 

 

Como hemos podido observar, el derecho a la intimidad es un bien 

estrechamente ligado con la propia dignidad humana; esto significa que es 

inherente a tal condición y requisito fundamental para la plena realización 

personal.  

 

Dado que en nuestro país no existe una Norma Jurídica Penal que sancione 

la violación al derecho a la intimidad en todas sus facetas, se hace necesario 

tipificar con nuevas penas la violación de este derecho fundamental, pues su   

vulneración pone en peligro y presiona gravemente las relaciones 

interpersonales en sociedad. 

 

En efecto, en nuestro país, la violación al derecho a la intimidad no está 

tipificada como delito. 

 

Lo ideal sería, iniciar un cambio estructural de la sociedad ecuatoriana, 

revalorizar bienes intangibles, como la moral y la ética, la crisis deviene de 

una falta total de de estos valores, que no se superan con shows mediáticos, 

escándalos públicos o con acciones ilegales socialmente aceptadas. 

 

Nuestra Carta Magna en el Capítulo sexto de los Derechos de Libertad, 

artículo 66 numeral 20, reconoce y garantiza a las personas el Derecho a la 
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Intimidad Personal y Familiar, no obstante con el avance de la tecnología y 

el desconocimiento del uso y del abuzo de las nuevas tecnologías, hacen 

que el derecho a la intimidad, a la reserva y a la confidencialidad  se 

vulneren constantemente a todo nivel. 

El Código Sustantivo Penal; a la violación al derecho a la intimidad en los 

términos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, sanciona como una Contravención de 

Tercera clase, conforme lo establece el numeral 20, artículo 606, Capítulo III.   

 

El tema de investigación, “NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A 

LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS, AGREGANDO SU VIOLACIÓN 

COMO DELITO DENTRO DE LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, 

cobra importancia porque actualmente estamos siendo testigos del abuzo 

que cometen determinados entes públicos y privados de una manera 

descarada abuzan con el poder que tienen en sus manos, pues no es 

posible que un bien fundamental pueda caer en la indefensión, por no contar 

con una Normativa Jurídica Penal, que proteja y sancione acorde con la 

realidad actual. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

Dentro de los objetivos que persigo con este trabajo investigativo, son los 

siguientes: 
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4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario del derecho a la intimidad de las 

personas, estableciendo su vacio como tipo penal en la Legislación Penal 

Ecuatoriana. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

4.2.1. Demostrar que los bienes Jurídicos garantizados en la Constitución de 

la República, como el derecho a la intimidad de las personas se ven 

afectados, ya que en la actualidad no se encuentra tipificado como delito en 

la Legislación Penal Ecuatoriana.  

 

 4.2.2. 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. 

 

4.2.3. Plantear una propuesta de Reforma Legal al Código Penal ecuatoriano 

a fin de incorporar como delito la violación a la intimidad de las personas. 

                                       

5. HIPÓTESIS 

 

La actual tipificación del Código Penal no dispone de una Normativa relativa 

a los delitos en contra del derecho a la intimidad de las personas; de esta 
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forma se violenta flagrantemente la Constitución de la República que en su 

Art. 66 numeral 20 manifiesta: “Se reconoce y garantiza a las personas, el 

derecho a la intimidad personal y familiar”. Por lo tanto, es fundamental que 

se reestructure y se reforme el Código Penal en este tema, puesto que 

actualmente la posibilidad de acudir a la jurisdicción Penal, ejerciendo este 

derecho, en busca de una reparación, queda solo en letra muerta. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 
 

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. 

 
Puesta ya  de relieve 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. 

 
Según el diccionario de la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

la intimidad es la zona espiritual y reservada de una persona o de un grupo 

de personas, especialmente de una familia.67 

 
Para BATLLE SALES, 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 

                                                 
67

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA. 19ª edición. Madrid. 1970. 
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persona de ser ella la que determine cuando y hasta donde quiere entrar en 

contacto con la sociedad.68 

 
BAJO FERNÁNDEZ, la define como, ese ámbito personal donde cada uno, 

preservado del mundo exterior, encuentra las posibilidades de desarrollo y 

fomento de su personalidad. Se trata pues de un ámbito personal reservado 

a la curiosidad pública, absolutamente necesario para el desarrollo humano 

y donde enraíza la personalidad.69 

 
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.”70  

 
COOLEY, el juez norteamericano, en 1973, definió al derecho a la intimidad  

 
como el derecho a ser dejado en paz. 

 
 
DR. JOSE C. GARCIA FALCONI, En resumen, 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 

                                                 
68

 BEATLLE SALES, Georgina. EL DERECHO A LA INTIMIDAD  PRIVADA Y SU 

REGULACIÓN. Aleov. 1972. Página 13. 

 
69

 BAJO FERDANDEZ, Miguel. EL SECRETO PROFESIONAL EN EL PROYECTO DE  A. D. P. 

1980. Página. 599  
70

ORTEGA Y GASSET, José. LA REBELIÓN DE LAS MASAS. Ediciones Orbis S. A. Barcelona. 

1983. Página 204. 
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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, lo que en derecho 

anglosajón se conoce con el nombre de RIGHT OF PRIVACE; 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 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.  

 

 
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. “Pues debemos 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. 
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La precariedad de normas que protejan y tutelen este derecho, no significa 

que no haya sido reconocida desde la antigüedad, la privacidad como un 

derecho y una necesidad connatural en el hombre, que resulta indispensable 

para que este pueda desarrollar todas sus capacidades, sino que existe un 

desfase entre el derecho y la realidad existente, alentado principalmente por 

el avance veloz de la tecnología y la lenta reacción de defensa que se 

supone debía salir al frente. 

 
 

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. 

 
 

Por tanto 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 y 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 
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indiscreción o a la publicidad, ya sea de terceras personas o del propio 

Estado. 

 

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

averiguaciones ni de publicidad. Sin embargo hay dos casos excepcionales 

en que la vida puede ser objeto de examen, escrutinio y divulgación: 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. 

 

Dentro del Ejercicio de la Potestad Judicial, el derecho a la intimidad no 

puede oponerse a la acción que adelanten las autoridades judiciales para 

aplicar sanciones, resolver conflictos o definir situaciones judiciales. 

La Doctrina Jurídica acepta hoy que el derecho a la información  prevalece 

frente al derecho a la intimidad en un solo caso, cuando el derecho 

concerniente a la vida privada interesa legítimamente a la sociedad.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO A LA  INTIMIDAD 
 

 
        
La Tranquilidad.- Existen varios conceptos que tratan     de definir al 

término tranquilidad: por ejemplo el juez Conley en 1873             definió a la 

tranquilidad como el  “derecho a ser dejado solo y tranquilo”71 . Este caso 

                                                 
71

 URABAYEN, Miguel, cita a Conley. VIDA PRIVADA E INFORMACIÓN UN CONFLICTO 

PERMANENTE. Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona. 1977.  Página 11. 
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sirvió para que en Estados Unidos se empezara a tratar del denominado 

“Right of Privacy” o derecho a la privacidad, al sentar un magnífico 

precedente jurisprudencial. 

 
 

Para Eduardo Novoa Monreal el derecho a la tranquilidad es el “ derecho 

que tiene todo ser humano a disponer de momentos de soledad, 

recogimiento y quietud que le permitan replegarse sobre si mismo, meditar, 

orar, abrirse a la contemplación interior como exterior.”72 

 
 

 
Cabanellas da las siguientes definiciones al término tranquilidad: “Sosiego, 

paz, situación normal de orden público. Desarrollo habitual de la vida en una 

esfera de actividad.”73 

 

Surge entonces la pregunta de cuándo se atenta y lesiona este derecho. 

Hemos de decir que “alterando de cualquier forma la quietud y la paz del 

individuo, impidiendo las condiciones necesarias para que se produzca el 

mentado recogimiento.”74 

 
La tranquilidad se ha visto amparada por la legislación desde los primeros 

ordenamientos jurídicos. Tomándola no como una tranquilidad individual, 

sino como una tranquilidad colectiva. Sin embargo estos preceptos, por lo 

general de orden penal, han servido para que a través de la tutela de la 
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INFORMACION. UN CONFLICTO DE DERECHOS. México. 1981. Página 37. 
73
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tranquilidad general, se impidan atentados que afecten a una o varias 

personas de esa comunidad. 

 
Otra forma de ataque es el hostigamiento que se da a la víctima a través de 

llamadas telefónicas obscenas o soeces, esta conducta del todo antisocial y 

enfermiza  ha llegado a agravarse de tal manera, que muchos países han 

recogido en sus legislaciones disposiciones expresas para los que gustan de 

estas mal sanas actividades. 

 

 
 

El Código Penal Noruego sanciona a los que realizan llamadas telefónicas 

nocturnas o repetidas y, “en general a los que turban la paz de otro mediante 

una conducta apta para inspirar temor o pesar.”75 

 
En nuestro país no tenemos una disposición expresa, sin embargo 

ANDINATAL Y PACIFICTEL, ahora ANDINANET, están facultados para 

cortar servicio de la línea telefónica desde donde se hagan este tipo de 

llamadas, una vez denunciado y comprobado el hecho.  

 
A mi modo de ver esto no es suficiente para frenar a los desocupados que 

gastan su tiempo en molestar a los demás miembros de la sociedad y 

deberían dictarse normas penales adecuadas para el caso. 

 
La Autonomía.- Para Mitan G. Theodore, la autonomía es la “libertad de 

tomar decisiones relacionadas a las tareas fundamentales de nuestras 

vidas.”76 
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Para Delia Matilde Ferreira, se trata de la “libertad que compete a cada 

individuo para elegir por si y para si entre las múltiples opciones que se 

plantean al hombre en todas las instancias de su existencia; elegir por si y 

para si, sin intromisiones indeseadas que dirijan la elección en forma directa 

o encubierta.” 

 

La resolución Nº 428 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 

concibe a la autonomía como “el poder de conducir su vida como uno 

pretenda, con un mínimo de injerencias.”77 

Una de las vías más modernas de atentar contra esta forma de privacidad es 

la propaganda subliminal.”78 Esto en razón del efecto que puede producir en 

el ser humano la reiteración de determinados estímulos que afectan el 

subconsciente y el inconsciente del individuo. 

 

La autonomía dentro del contexto  del derecho a la privacidad, se vería 

transgredida cuando una persona es obligada a mantener una determinada 

conducta, por la intimidación a la que puede ser sujeta por uno o más 

individuos que amenazan su privacidad. Esto normalmente sucede en los 

medios de comunicación social, que a menudo persiguen a las personas 

célebres, obligándoles muchas veces a tener guardaespaldas, construir 

verdaderas fortalezas infranqueables como moradas e incluso a disfrazarse 

para salir a lugares públicos. 
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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.”79 

 
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 mas 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 en que condiciones deben salir al aire tal o cual programa. 

 
Esta violación a la privacidad, se vuelve cada vez más peligrosa en razón de 

las altas tecnologías empleadas en los actuales momentos. 
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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 con lo que se ha 

denominado” el derecho de información; cabe mencionar que 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. 

 
Sobre este tema nuestra Constitución de la República indica en la Sección 

Quinta que trata de las garantías a los derechos Art. 92, que toda persona 

tiene derecho de acceder a los bancos de datos que sobre si y sobre sus 

bienes, mantengan instituciones públicas y privadas, a fin de actualizar, 

rectificar e inclusive eliminar los datos erróneos. Quedan exentos de este 

acceso los documentos reservados a la seguridad nacional. 

 

TITULARES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

 

Doctrinariamente no existe uniformidad de criterios sobre los titulares del 

derecho a la intimidad, pues muchos no le confieren esa titularidad ni a las 

personas jurídicas ni a las personas fallecidas. Se ha llegado incluso a la 

aberración jurídica de afirmar que los personajes no tienen derecho a la 

privacidad. 

 
Para que estén  más claros estos puntos de vista, a continuación, 

analizaremos quienes  pueden ser titulares del derecho a la intimidad. 
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Personas Físicas.- Puede definirse a la persona física como el ser humano, 

cuya naturaleza misma le hace capaz de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Se les denomina también personas naturales y jurídicamente 

pueden dividirse de acuerdo a la capacidad en: incapaces y capaces. 

 
A su vez los incapaces pueden ser de dos tipos, relativamente incapaces y 

absolutamente incapaces. 

 
Sobre este tema nuestro Código Civil tiene las siguientes disposiciones: 

Art. 41.- Persona natural.-  Son personas todos los individuos de la especie 

humana, cualesquiera que sea su edad, sexo o condición. Divídanse en 

ecuatorianos y extranjeros. 

 
 
En esta disposición podemos notar  que se está defendiendo a las personas 

naturales por lo que sería adecuado indicar que son “personas natura les o 

físicas” 

 

Con respecto a la capacidad .el artículo 1462.- Personas capaces.-  Indica 

que “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara 

incapaces”. Por tanto la capacidad es la regla  y la incapacidad es la 

excepción. 

El artículo 1463.- Incapaces. Efecto de sus actos.- Son absolutamente 

incapaces: los dementes, los impúberes y los sordos  mudos que no pueden 

darse a entender por escrito. 
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Sus actos no surten ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. 

 
 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la 

incapacidad de esta clase de personas no es absoluta, y sus actos pueden 

tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados 

por las leyes. 

 
Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos. 

 

Para efectos de nuestro estudio haremos una distinción especial de las 

personas físicas en personas vivas y personas fallecidas, estableciendo que 

posición tiene la doctrina en el caso de las personas fallecidas para 

considerarles o no como titulares del derecho a la intimidad. 

 
a) Personas vivas.- Al ser el derecho a la intimidad un derecho inherente a 

la personalidad, solo puede atribuirse a personas, entidades estas como 

seres humanos o personas físicas y entes ideales sujetas de derechos y 

obligaciones o personas jurídicas. 

Al respecto señala Novoa Monreal  “Todos los seres humanos tienen 

derecho a la tutela del ordenamiento jurídico de aquellos hechos, datos o 

situaciones que integran su vida privada. No se hacen en este aspecto 

distinciones entre los individuos capaces y los incapaces.”80  
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Sin embargo de los expuesto debemos aclarar que aún cuando es 

irrelevante para efectos de la titularidad del derecho la condición de capaz o 

incapaz de la persona, esta condición cobra importancia en el momento del 

ejercicio de este derecho, por cuanto un absolutamente incapaz, por ejemplo 

no podría por si solo, comparecer a juicio para realizar  un reclamo en el 

caso en que se haya violentado su derecho a la privacidad. Además en el 

caso de las autorizaciones para la intromisión en la vida privada las 

personas capaces únicamente deben dar su consentimiento. En cambio en 

las personas incapaces primero tendríamos que averiguar, si el incapaz 

tiene o no discernimiento. 

 

Si el incapaz no tiene discernimiento, bastaría con la autorización que de  su 

representante legal. 

 

Si el incapaz tiene discernimiento esta autorización del representante legal 

no sería suficiente pues también se requeriría de la autorización del incapaz. 

Novoa Monreal con acierto opina lo siguiente: ”Tratándose de derechos de la 

personalidad, el representante legal no puede dar un consentimiento 

contrariando la voluntad de una persona, que aunque incapaz jurídicamente, 

esté interesada en preservar su intimidad conforme a su propio 

discernimiento.”81 

 

Según Cabanellas el discernimiento es la “Facultad intelectual o el recto 

juicio que permite percibir y declarar la diferencia existente entre el bien y el 
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mal, midiendo las consecuencias posibles de los pensamientos, dichos y 

acciones.”82 

 
Podemos decir entonces que es necesario juzgar primero si el incapaz 

posee o no esta facultad. Este juicio puede estar dado por la edad, de 

acuerdo con la cual, el menor adulto tendría discernimiento a diferencia a lo 

que ocurre con el impúber. Otro  criterio acogería los momentos lucidos del 

insano mental, para esto sería necesario atender a si existe o no declaratoria 

de interdicción  para efectos de la carga de la prueba. Si existe esta 

declaratoria, en caso de controversia, se presume la falta de discernimiento  

y quién afirme lo contrario deberá probar que el demente dio su 

consentimiento en un momento de lucidez. Si no existe tal declaratoria se 

presume la validez de ese consentimiento a menos que se pruebe lo 

contrario. 

 

 
b)  Personas fallecidas.- Sobre la alternativa de proteger o no la intimidad 

de las personas fallecidas, no ha existido unidad de criterios en las 

diferentes legislaciones. 

 

La jurisprudencia norteamericana ha negado el derecho de la tutela de la 

intimidad de la persona después de fallecida, basándose en la determinación 

y carácter personal del derecho que desaparecería con la muerte del sujeto. 

El derecho a la privacidad terminaría entonces al momento de fallecer la 

persona. 
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En cambio en Europa se ha optado por la tesis contraria. Al respecto London 

afirma: “La vida privada de las personas muertas es protegida igual que 

aquella de las personas vivas, con la reserva que los derechos de la historia 

son mayores y aumentan a medida que transcurre el tiempo.”83 

 
Comparto el criterio Europeo en el sentido de que la intimidad de las 

personas debe ser protegida aún después de su muerte, pues uno de los 

derechos de la personalidad es el derecho al honor o dignidad humanos y 

parte importante de esa dignidad constituye el buen nombre que heredamos 

de nuestros ancestros y que no puede ni debe ser objeto de investigaciones 

e intrusiones injustificadas sin merecer una sanción, salvo en el caso de 

investigación histórica, pues la muerte no puede sellar actos. 

 
Una vez establecido este derecho, cabe preguntarse, ¿quienes son las 

personas para reclamar en el caso de que se viole el derecho a la 

privacidad? 

 

Las soluciones que se dan a esta interrogante son diversas: unos señalan 

que deben reclamar los herederos, la legislación Argentina para el caso de 

propiedad intelectual indica que podrán ser el cónyuge  e hijos o 

descendientes directos de estos, o en su defecto el padre o la madre. 

 
El Código Griego en cambio señala que podrán reclamar el cónyuge, 

hermanos, hermanas y los herederos testamentarios. 

 
Pero, ¿qué pasa entonces con quienes no tienen herederos ni parientes? 
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El Código Civil de Hungría autoriza la actuación del Procurador del Estado  

cuando haya perjuicio para el interés público. Esta me parece una buena 

solución porque en nuestro país, podría violentarse y de hecho se violenta la 

intimidad de nuestros antepasados, los que sin tener parientes ni herederos, 

podrían ser defendidos por el Procurador del Estado, siempre que pudiera 

haber algún perjuicio para el interés público.  

 
Personas Jurídicas.- Sobre la posibilidad de la tutela al derecho a la 

intimidad de las personas jurídicas, no ha existido uniformidad de criterios. 

 

La tesis mayoritaria afirma que la persona jurídica no tiene derecho a la 

intimidad, pues el ente ideal denominado persona jurídica no puede sufrir 

daños morales por la intromisión en su vida privada. Además se señala que 

solo el ser humano puede ser “portador natural de la intimidad.”84 y por lo 

tanto, se descalifica a las personas jurídicas como titulares del mismo. 

 
Existe otro criterio minoritario que considera que las personas jurídicas si 

pueden tener acceso a la tutela del derecho a la privacidad. Al respecto Velú 

señala “que si las personas jurídicas tienen derecho a un nombre, al honor y 

a la reputación, porque razón no podrán utilizar la protección que surge del 

derecho al respeto de la vida privada; en vista del desarrollo de las técnicas 

de espionaje industrial, las compañías comerciales deberían estar 

capacitadas en ampararse en el derecho al respeto de la vida privada al 

igual que los individuos particulares.” 
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Comparto la tesis minoritaria, porque si nos basamos en el daño moral, 

podemos decir que no es el único daño que se causa, también debemos 

tomar en cuenta a los daños patrimoniales que podrían sufrir estos entes, 

sobre todo con el gran auge  que está tomando el espionaje industrial y la 

violación del secreto comercial, que ocasiona graves perjuicios a las 

empresas, llegando incluso a producir la quiebra de algunas. Por otra parte, 

nuestra legislación reconoce la posibilidad de la existencia de daño moral en 

las personas jurídicas. Nuestro Código Civil dice que: “Cuando el daño moral 

afecte  a las instituciones o personas jurídicas, la citada acción 

corresponderá a sus representantes”, por tanto, creo que merece una tutela 

especial, la privacidad de los entes jurídicos. 

 

De los términos Intimidad y vida Privada, podemos inferir la gran  relación 

existente entre ellos, relación que ha llegado incluso a convertirse en 

sinónimos para muchas legislaciones, aunque existen otras como la 

francesa y la holandesa, que realizan distinciones a lo que es la vida privada  

y lo que constituye la intimidad estableciendo sanciones mayores y menores, 

según se trata de la transgresión a uno u otro derecho. 

 
Con respecto a este tema no existe una posición unánime de los autores;  

para unos la intimidad será la parte más reservada de la vida privada. Otros 

sostienen que la vida privada es una de las facetas que integran el concepto 

de intimidad; para fines jurídicos, la intimidad sería entonces la categoría y la 

vida privada la más restringida. 
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En este trabajo trataremos a los dos conceptos  “intimidad” y “vida privada”  

como sinónimos sin hacer una distinción   que  carece de efecto jurídico 

en nuestro ordenamiento legal. 

 
En otras legislaciones como la francesa, esta legislación si tiene la razón de 

ser, en virtud de que el derecho francés, claramente distingue la vida privada 

de la “intimidad de la vida privada”, púes una de sus normas consagra el 

derecho a la vida privada, pero en la segunda parte de esa norma se prevé 

la posibilidad de que el juez ordene ciertas medidas extremas cuando se 

trate de un atentado contra la “intimidad de la vida privada”85. 

 
De esta forma puede decirse que para el derecho francés la intimidad de la 

vida privada, corresponde a la que la jurisprudencia había denominado 

atentados intolerables a la vida privada. 

 
Los autores alemanes hacen una triple distinción:  La esfera privada 

“privatsphare” en la que se encuentran todos los aspectos que el individuo 

desea que se mantengan reservados a la comunidad, incluyéndose la 

imagen física de la persona, la esfera confidencial “vertranenssphare”, que 

comprende las cosas que el individuo participa o participaría a una persona 

de confianza y, la esfera del secreto “geheimnisphare”, que son los dos 

aspectos con carácter extremadamente reservados que necesariamente 

deben quedar a cubierto de los demás. 
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La Privacidad constituye una necesidad en el ser humano, este requiere 

muchas veces de la soledad y de lo que se ha denominado  “su propio 

espacio” sin el cual el hombre solo llega a confundirse dentro de un 

conglomerado que lo asfixia y le impide el conocimiento de si mismo. 

 
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. 

 

Es connatural a la persona el tratar de mantener algo de su vida en reserva, 

pero el asunto sobre el que se pretende esa reserva varia de acuerdo al tipo 

de persona y sobre todo a la sociedad dentro de la cual está inmersa esa 

persona. Esto en razón de que normalmente si decidimos mantener en 

secreto alguna parte de nuestra intimidad, es justamente por la repercusión 

social que puede darse en ese hecho. Por tanto, “cuanto, mas moralista e 

intolerante sea una sociedad, mayor será la necesidad del individuo de 

mantener la esfera de su privacidad.” 
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Entonces el concepto de intimidad y vida privada no puede considerarse con 

una validez universal, al menos dentro de su dimensión y de los aspectos 

que deben estar considerados en ella. 

 

Dentro de los aspectos que comprende la Vida Privada, varía de acuerdo a 

muchas circunstancias como son: la época, la sociedad en la que se 

desenvuelve el individuo, la situación política y económica, las normas 

religiosas del individuo y de la comunidad etc. Sin embargo ejemplificaré 

ciertos aspectos adicionales. 

a ) Salud.- El estado de salud de una persona es uno de los aspectos 

fundamentales que deben integrar su vida privada, y que solo deben estar 

en conocimiento del interesado y del grupo de personas que el elija. Este 

criterio es compartido por la Dra. Delia Matilde Ferreira.86 Cifuentes.87 y 

otros. 

 
Una de las manifestaciones de la reserva de la vida privada, constituye la 

norma ética de los médicos de su “secreto profesional”, que en situaciones 

críticas del paciente, con justa razón y apegados a esta norma ética, niegan 

cualquier tipo de información, sin el consentimiento previo de los familiares. 

 

Lastimosamente en nuestro país muchas veces se viola este secreto y es 

mas, se dan malas informaciones o especulaciones sobre la salud de 

personajes públicos, que traen alarma y gran daño moral a sus familiares. 
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Por este y otros motivos, es urgente la elaboración de normas jurídicas que 

expresamente  regulen estos derechos de los familiares y del interesado de 

mantener en reserva los datos sobre su salud que crean pertinentes, sin que 

nadie, pueda violentar su privacidad sin ser sujetos de un castigo civil y 

penal. 

 

Con relación a la privacidad de la salud tenemos varias excepciones, cuando 

por ejemplo se trata de la defensa de la salud pública o de la organización 

de sistemas de medicina social. 

 

En el primer caso, en algunos países existió,  la obligación de denunciar  los 

casos de SIDA que se presenten. Es decir, si una persona, (ya sea el 

interesado, los familiares, amigos o el personal médico que le asiste), 

conoce de que se ha presentado un cuadro infeccioso de SIDA, está en la 

obligación de denunciar tal hecho a las autoridades de salud respectivas. 

El fundamento de obligación de denuncia no era la discriminación o castigo 

por parte de la comunidad hacía el enfermo, sino el seguimiento del caso, 

con el fin de prevenir eventuales contagios. Es decir el fundamento para este 

límite  al derecho a la intimidad en la salud, es la defensa de la salud pública. 

 

Con respecto al límite en el derecho a la intimidad en la salud por la 

organización de sistemas de medicina social, opina Juvigny que “la historia 

médica de una persona ha sido considerada durante siglos, en algunos 

países como parte de la vida privada. Sin embargo la medicina socializada y 

la seguridad social no pueden organizarse sin que la maquinaria 
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administrativa requiera de los individuos la revelación de su estado de salud 

y de los cambios que en él se produzcan.”88 

 

Al respecto nuestra Constitución de la República establece en el artículo 32. 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 
El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

b ) Situación Económica.- La inclusión de la situación económica como uno 

de los aspectos fundamentales integrantes de la concepción de vida privada 

no tiene una posición unánime: Según Lindón, la situación económica es 

parte de la vida privada, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos y la 

fortuna89. Novoa Monreal en cambio opina lo contrario, él sostiene que lo 

relativo al matrimonio y a la situación económica no pertenece de suyo a la 
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vida privada se reconoce y se protege únicamente como un derecho de la 

persona que se funda en la dignidad de ella.”90 

 

En este estudio se puede estar de acuerdo con que la situación económica 

si debe formar parte de la vida privada de una persona, existiendo, claro 

esta,  limites al derecho de mantenerla en reserva. Por ejemplo podrían 

existir intromisiones  autorizadas por el estado como en el caso de las 

declaraciones patrimoniales, o bien las investigaciones que realizan las 

entidades bancarias y financieras, previas al otorgamiento de un préstamo o 

para detectar el lavado de  dinero en los casos de narcotráfico. 

 

Nuestra Constitución en la Sección que trata de las Garantías 

Constitucionales, sobre la acción de acceso a la información pública, artículo 

91: La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar 

el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando 

la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, 

reservado confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El 

carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a 

la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.   

 

También nuestro ordenamiento Jurídico reconoce este derecho con la 

implantación del denominado “sigilo bancario” que mantiene lejos del 
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conocimiento de extraños las cuentas bancarias y movimientos financieros 

del individuo, a menos que medie un interés  legítimo para conocerlas y 

hasta difundirlas, como es el caso del ex vicepresidente Alberto Dahik, en 

que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ordenó el levantamiento 

del sigilo bancario, a fin de poder realizar las investigaciones sobre las 

acusaciones de mal uso de fondos del Estado. 

 

 
c ) Filiación y demás relaciones de parentesco.- La filiación y las demás 

relaciones de parentesco también forman parte de la vida privada de una 

persona y por tanto deben ser protegidas de intromisiones por el 

ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo éste, es uno de los aspectos que mas se viola en nuestro país, 

por la facilidad que existe de obtener una partida de nacimiento, certificado 

de registro de matrimonio o de divorcio en el registro civil, llegando a 

acceder a esta información cualquier persona, sin que sea necesariamente 

el interesado. 

Como ya indicamos anteriormente cuando tratamos del aspecto de la 

situación económica, nuestra Carta Fundamental en la sección que trata de 

las Garantías Constitucionales, Sección Cuarta, sobre la Acción de acceso a 

la información pública, en el artículo 91 dispone: La acción de acceso a la 

información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha 

sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado 

no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se 
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sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra 

clasificación de la información. El carácter reservado de la información 

deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo a la ley.  

  
Este es un importante aspecto que deberían tomar en consideración las 

autoridades respectivas, a fin de evitar los abusos que se vienen 

cometiendo. 

 
d) Otras situaciones protegidas.- A manera de ejemplo podemos decir que 

también quedan comprendidos dentro de la órbita de la vida privada los 

hechos desconocidos que tienen que ver con sentimientos, creencias 

religiosas, preferencias políticas, amistades preferencias sexuales, 

diversiones etc. 

 

NORMAS  JURIDICAS QUE REGULAN EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Al ser el Derecho  La intimidad  un Derecho Humano, consagrado en casi 

todas la Declaraciones que recogen los Derechos fundamentales de la 

personalidad, su protección ha debido plasmarse en diversas normas de tipo 

internacional, civil, penal, procesal y de manera especial, en las 

constituciones del mundo que, en su parte dogmática, por lo general lo 

contemplan. 

Es importante que pasemos al estudio de lo que las normas internacionales 

consagran como derecho a la intimidad, El primer documento internacional 
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en el que se procede al reconocimiento del derecho a la reserva de la vida 

privada es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre 

aprobada por la IX  Conferencia Internacional Americana aprobada en 

Bogotá el 2 de mayo de 1948. El artículo 5 de la Declaración dispone que 

“toda persona tiene derecho a la protección de la ley, contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.91 

 

Sin  embargo antes ya se comenzaban a verter varios pensamientos y 

criterios que tienen que ver con el derecho a la intimidad, la libertad de 

información, la libertad de prensa y los límites que existen a todos estos 

derechos y libertades. Así por ejemplo la declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano  generada a raíz de la revolución Francesa ( 1789 ) 

contemplaba en su artículo 4. 

 

“La libertad consiste en  poder hacer todo lo que no perjudica al otro; así el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que 

los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos 

mismos derechos. Estos límites solo pueden ser  determinados por la ley.”92 

 

En la misma Declaración se indica en el artículo 10, el derecho de las 

personas a no ser inquietadas por sus opiniones a menos que alteren el 

orden público. 
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El artículo 11 establece la libre comunicación de pensamientos y opiniones, 

facultando a los ciudadanos a hablar, escribir, e imprimir libremente, a 

reserva de responder por el abuzo de esta libertad- Como podemos indicar 

ya se indicaba en esa declaración los limites que existen a la libertad de 

prensa y al derecho a la información, justamente uno de esos límites es el 

derecho a la privacidad. 

 

Posteriormente en diciembre de 1948 en París la ONU aprueba la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyo artículo 12 se 

establece, el derecho de las personas a no ser 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. 

 

En París, el 10 de diciembre de 1948 se aprueba la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, constituyendo la única esperanza para todos 

aquellos que aun creen en la posibilidad de vivir en una Tierra en la que el 

respeto, la tolerancia y la comprensión puedan regir las relaciones entre los 

hombres. 

 

En 1950 se aprueba en Roma el Convenio Europeo de Salvaguarda de los 

Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, que reitera lo 

expuesto en la Declaración de los Derechos Humanos de 1.948. 
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La Convención Europea enuncia detalladamente los límites del derecho a la 

intimidad  y dispone que “no habrá interferencias por parte de las 

autoridades públicas con respecto al ejercicio de este derecho salvo cuando 

esas intervenciones estén de acuerdo con la ley, y sean necesarias en una 

sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la salud pública, 

o el bienestar económico de la nación, para la prevención  de la salud  y las 

buenas costumbres, o para la protección de los derechos y libertades de los 

demás”.  

 
La Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 refuerza la 

declaración de 1948. 

 

El Pacto internacional (1966) relativo a los derechos civiles y políticos, 

prohíbe 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 personales.  

 

Existe la tendencia generalizada, sobre todo a través de los filmes populares 

de televisión y cine, de que la Constitución  de los Estados Unidos consagra 

el Derecho a la intimidad en forma expresa, pero en la realidad no es así. 

La Cuarta enmienda de la Constitución Norteamericana no se refiere 

expresamente a la vida privada sino a la inviolabilidad de las personas, su 

domicilio, papeles y demás efectos. 
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El derecho a la protección a la vida privada o el denominado “Right of 

privacy”, surge de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que 

como sabemos tienen una aplicación obligatoria en los Estados Unidos, por 

cuanto su mayor fuente de derecho es la Jurisprudencia. 

 
 
Reconocen en forma expresa el derecho a la protección y reserva de la 

intimidad las siguientes Constituciones, entre otras: Venezuela (art, 59), 

Turquía (art. 15), Egipto (art, 45), España (art. 18), Puerto Rico (art. 2 

sección VIII), Chile (art.19, numeral 4), Paraguay (art. 33),  y Perú (art. 2, 

numerales 5, 6, 7, 9 y 10), vamos a citar algunas disposiciones: 

 

 
La Constitución de Colombia establece en su artículo 15 que:”Todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. 

 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad 

y demás garantías consagradas en la Constitución. 

 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son 

inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden 

judicial en los casos y con las formalidades que establece la ley. 
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Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia 

e intervención del Estado podrá exigirse, la presentación de libros de 

contabilidad y demás documentos privados, en los términos que establece la 

ley.93 

 

El derecho Colombiano sintetiza así en una sola disposición varios aspectos 

que se encuentran comprendidos en el derecho a la privacidad. 

 

La Constitución Española en su artículo 18 prescribe lo siguiente: 

 

1.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 

 
 

2.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el 

sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 

delito. 

 

3.- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las  

telefónicas, salvo resolución judicial. 

 

                                                 
93

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Título II de los Derechos las Garantías y los 

Deberes. Página 14. 
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4.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos.94 

 

La constitución Chilena en su artículo 19, numeral cuarto asegura a todas las 

personas “El respeto y protección a la ida privada y pública y a la honra de la  

persona y de su familia.”95 

La Constitución del Paraguay en su artículo 33 consagra el principio de 

protección del derecho a la intimidad en los siguientes términos: 

 

“Art. 33. Del derecho a la intimidad” 

 

La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada son 

inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público 

establecido en la ley o a los derechos de terceros estará exenta de la 

autoridad pública. 

 

Se garantiza el derecho a la protección a la intimidad, de la dignidad y de la 

imagen de las personas.96 

 

La Constitución Peruana en su artículo 2, numeral 7 dice: 
 
 

“Art. 2 – Toda persona tiene derecho: 
 

 

                                                 
94

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Madrid. 1986. Página 38. 
95

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA. Perfiles Liberales. Bogotá. 1995. Página 

67. 
96

 Idem, nota anterior. Página 91. 



159 

 

Al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a 

la voz y a la imagen propias.´ 

 
Toda persona afectada por afirmaciones inexacta y agraviada en cualquier 

medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en 

forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley.97 

 

En una sola disposición, el derecho Peruano sintetiza varios aspectos 

comprendidos en la personalidad del ser humano y uno de esos aspectos 

justamente  lo constituye el derecho a la intimidad. 

 

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.98 

 
 

Este artículo señala de manera expresa no solamente el derecho a la 

intimidad personal sino también a la familiar. De modo que la pregunta es 

obvia. ¿Que es la familia? En el artículo 67 de  la actual Constitución de la 

República manifiesta de manera taxativa en el inciso primero que “Se 

reconoce la familia en sus diferentes tipos. El estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

                                                 
97

 CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL PERU. 1993. Página 10. 
98

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. Página 44. 
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jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes” 

 
 

Cierto es que las Constituciones solo están encaminadas a dictar el 

principio, pero debería darse una ley que regule todas las facetas del 

derecho a la intimidad, a fin de que los individuos  que han sentido lesionado 

este derecho, puedan acudir, con facilidad y sobre todo, con  seguridad a la 

justicia en demanda de una reparación. 

 

El mismo artículo 66 de la Constitución de la República en el numeral 22 

prescribe. Se reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la 

inviolabilidad de domicilio, no se podrá ingresar en el domicilio de una 

persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden 

judicial, salvo en delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley. 

 

Esta disposición garantiza la intimidad familiar del domicilio prohibiendo los 

registros o inspecciones en los que no medie la orden judicial. 

 
 

Nuestra Carta Constitucional en su artículo 66, numeral 21dispone: “El 

derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; 

esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar 

el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este 

derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.”  
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Nuestra Constitución garantiza, no solo el secreto de la correspondencia 

sino también la inviolabilidad, este es un aspecto importante porque 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. 

Claro que la difusión puede agravar la falta haciendo que el sujeto 

responsable resulte acreedor de una mayor sanción. 

 

En muchas ocasiones se presentan pruebas en juicios civiles y penales con 

violación de esta garantía. No es poco frecuente incluso ver  en los 

programas de televisión declaraciones incriminadoras que se obtienen con 

intervención de llamadas telefónicas. Estas pruebas mal actuadas no 

pueden hacer fe en juicio, de conformidad con la disposición Constitucional 

y, al contrario, podrían generar un juicio en contra de quién transgredió la 

inviolabilidad y secreto de las llamadas telefónicas. 

 

 
La Constitución Ecuatoriana en el numeral 11 del artículo 66 establece: El 

derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado 

a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin 

autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre los datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica. 
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En el mismo artículo, esto es  en el 66 de la Constitución, numeral 19, 

establece 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. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la Ley. 

Así mismo, en el capítulo tercero, de Garantías Jurisdiccionales, Sección 

primera, Disposiciones comunes, sección quinta, se encuentra la 

disposición, Acción de Habeas Data, que tiene que ver con el derecho que 

tiene toda persona a mantener el control de la información que exista sobre 

si misma. 

 

Art. 92.- Toda persona por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y 

acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Así mismo 

tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen 

y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o 

banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de 

datos personales podrán difundir la información archivada con autorización 

del titular o la Ley. 
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La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin 

costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la Ley o la persona titular, se exigirá la adopción de las 

medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 

acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los 

perjuicios ocasionados.  

 

Cabe  mencionar que, Legislaciones de otros países, ya han tipificado como 

delito la violación al derecho a la intimidad. 

En la persecución de los delitos y en su correspondiente investigación hasta 

dar con los presuntos responsables, en muchas ocasiones es necesario 

penetrar en la vida privada de los particulares para acceder y analizar los 

vestigios que pudieran quedar de la investigación, debiendo muchas veces 

procederse al registro de lugares privados y de documentos con igual 

carácter, para llegar al esclarecimiento de la verdad de los hechos y someter 

a los responsables. 

 
 

Este punto lo analiza también Novoa Monreal en su obra: “Derecho a la vida 

privada y libertad de información. Un conflicto de derechos.”99 

 

                                                 
99

 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. cit. Página 133. 
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Diversas legislaciones de carácter penal han consagrado normas relativas al 

derecho a la privacidad, a manera de ejemplificación citaremos algunas para 

luego detenernos en lo que establece el Código Penal Ecuatoriano. 

 

El Código penal de Austria sanciona el uso de dispositivos de escucha o de 

grabación  para obtener para si mismo o para un tercero el conocimiento de 

conversaciones privadas de otra persona. 

 

En el mismo sentido el Código Penal Alemán  prohíbe el uso d estos tipos de 

dispositivos  y sanciona a quienes violenten esta norma. 

El Código Penal Holandés sanciona a quienes graben una conversación, a 

menos que el que graba sea uno de los que participa en la conversación. 

También sanciona al que por medio de astucia o engaño tome fotografías 

por medio de un dispositivo técnico, de una persona que se halla en su 

morada o en un lugar no público. 

 

El Código Penal Francés sanciona los atentados contra, “la intimidad de la 

vida privada de otro.”100 

 
 

Nuestro Código Penal  sobre el derecho a la intimidad contiene las 

siguientes disposiciones: 

 

                                                 
100

 Idem, nota anterior. Página 117. 
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Art. 191.- Violación de domicilio por autoridad pública.- Los empleados del 

orden administrativo y judicial, los oficiales de justicia o de policía, los 

comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se 

hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de 

este, fuere de los casos previstos sin las formalidades prescritas por la ley, 

serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de de seis a 

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art. 192.- Violación de domicilio por particulares.- Será reprimido con prisión 

de un mes a dos años y multa de cuarenta y ochenta sucres, el que sin 

orden de autoridad y fuera de los casos en que la ley permite entre en el 

domicilio de los particulares, contra la voluntad de estos, se hubiere 

introducido en una casa, ya por medio de amenazas o violencia, ya por 

medio de fractura, escalamiento o ganzúas. 

 

Art. 195.- Introducción no violenta durante la noche.- Será reprimido con 

prisión de quince días a seis meses y multa de cinco a doce dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica,  el que se hubiere introducido, sin el 

consentimiento del propietario, o de locatarios, pero sin violencia o 

amenazas, en los lugares designados en el artículo 192 y haya sido 

encontrado en ellos durante la noche. 
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Estos tres artículos consagran y defienden el principio constitucional de la 

inviolabilidad del domicilio de las personas, que forma parte del derecho a la 

intimidad. 

 

Con relación a la inviolabilidad del secreto, nuestro Código Penal dispone: 

 

El artículo 197.- Violación de correspondencia.- serán sancionados con 

penas de 2 meses a un año de prisión, quienes interceptaren sin orden 

judicial, conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y quienes 

se sustrajeran o abrieran sobres de correspondencia que pertenecieren a 

otro sin autorización expresa. 

 

Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la intercepción 

telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en forma accidental 

o fortuita. 

 

El artículo 199.- Exhibición de correspondencia no destinada a publicación.- 

El que hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la 

publicación, la hiciera publicar, o presentare en juicio sin orden judicial, 

aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de seis a treinta y 

un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el acto puede causar 

perjuicios a terceros; a no ser que se trate de correspondencia en que 

consten obligaciones a favor del tenedor de ella, caso en el que puede 

presentarse en juicio.  
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 El artículo 201.- Divulgación de secretos capaces de causar daño.- El que  

teniendo noticia, por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de 

un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin causa justa, 

será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a 

setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

El artículo 606, numeral 14, Capítulo III, de las contravenciones de tercera 

clase.- Casos.- Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica y con prisión de dos a cuatro días, o con 

una de estas penas solamente: Los que propalaren noticias o rumores falsos 

contra la honra y dignidad de las personas o de las familias, o se 

preocuparen de la vida intima de éstas, sin perjuicio de la acción de injuria. 

 
 

El ordenamiento penal ecuatoriano tutela varios aspectos del derecho a la 

intimidad como son: la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y 

de ciertos secretos, pero que pasa con los otros tipos de comportamientos 

injustos que quebrantan el derecho a la intimidad. En este punto tendríamos 

un grave problema porque en el derecho penal, conocido es por todos, que 

se prohíbe la interpretación analógica y extensiva de la Ley Penal y solo 

pueden sancionarse las conductas tipificadas como infracciones dentro de la 

misma. Como consecuencia de esto, en la actualidad  se producen, serias 

violaciones al derecho a la intimidad que, por no estar incluidas en una 

disposición  como conductas tipificantes de una infracción, quedarían en la 

impunidad y no podrían ser objeto de un enjuiciamiento penal.  
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Esto naturalmente resulta un desfase gravísimo por la importancia que tiene 

el derecho a la intimidad, importancia que ha llevado a su consagración en 

las principales Declaraciones y Convenciones del mundo y en nuestra 

Constitución. 

 

Sin embargo a pesar de que el derecho a la intimidad está incluido y 

consagrado en la constitución, al no incluirse varios de sus aspectos en una 

norma penal y no dictarse una ley que lleve a jueces, magistrados y 

abogados a cual es el verdadero sentido de la intimidad del individuo, la 

posibilidad de acudir a las jurisdicción penal, ejerciendo este derecho, en 

busca de una reparación, queda solo en letra muerta de la ley. El sueño de 

ver realmente consagrado y ejercitando este derecho yace preso dentro del 

papel solamente y no llega a plasmarse en una realidad. 

 

Cabe anotar que nuestro Código Penal sanciona como una contravención de 

tercera clase “Los que violaren el derecho a la intimidad en los términos 

establecidos en la Ley de comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos”, conforme lo señala el numeral 20, Art. 606, Capítulo III. 

Dentro de la Normativa Civil, no son muchos los Códigos Civiles que tienen 

disposiciones expresas que consagran este derecho, sin embargo es 

importante señalar que disponen sobre este derecho  algunos de esos 

Códigos. 

El Código Civil Francés consagra el respeto a la vida privada y señala que 

los jueces podrán disponer medidas: como secuestro, incautación y otras 
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apropiadas para impedir o hacer cesar un atentado contra la intimidad de la 

vida privada. Es importante añadir que como ya hemos señalado la 

legislación civil Francesa divide al derecho a la privacidad en: privacidad e 

intimidad de la privacidad, en la que estarían contenidos los aspectos cuya 

violación se entendería como intolerable.  

 

 
El Código Civil Alemán  contempla normas para la protección de la 

personalidad y del honor en las que se encontrarían, de alguna manera 

inmersa, ciertas disposiciones sobre la protección de la intimidad. 

 

Nuestro Código Civil, con la finalidad de preservar el derecho a la vida 

privada de las personas, indica en su artículo 922 que trata de las 

servidumbres, que no se puede tener ventanas, balcones, miradores o 

azoteas, que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un previo 

vecino, cerrado o no, a menos que se interponga una distancia de tres 

metros. Claro que con los inventos técnicos con los que actualmente 

contamos, esos tres metros no constituyen ningún obstáculo para el que 

quiere “espiar” lo haga sin el menor reparo, sin embargo, es clara la 

intención del legislador de dejar a salvo la intimidad familiar y personal del 

ser humano. 
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7. METODOLOGÍA: 

 

7.1. Métodos.-Los métodos a utilizar en la investigación de carácter Jurídico 

acorde con el trabajo realizado son: 

 

El Método Científico.- Es el procedimiento que sigue una serie de pasos que 

conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de 

técnicas para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos,  

desentrañar sus conexiones internas y externas,  generalizar y profundizar 

los conocimientos así adquiridos, y llegar a demostrar con rigor racional. 

 

El Método Deductivo.- Se parte de aspectos o principios generales 

conocidos, aceptados como validos por la ciencia, lo que por medio del 

razonamiento lógico, la síntesis, se puede deducir suposiciones o explicar 

los hechos particulares. 

El Método Inductivo.- Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, 

ideas, hechos particulares, para llegar a un principio o ley general que lo 

determina, se toma los casos particulares para arribar a conclusiones 

generales. 

El Método Descriptivo.- Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.  
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El método descriptivo trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentación correcta.  

El Método Analítico-Sintético.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia. – Sintético es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

exposición metódica y breve en resumen. En otras palabras podemos decir 

que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia  de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades.  

7.2. Técnicas e Instrumentos.- Para la investigación de carácter científica 

existen entre los principales: 

La Técnica de la Observación.- Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la 

ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de 

observación: la Observación no científica y la observación científica. La 

diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 
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científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo 

cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por 

tanto, sin preparación previa. 

La Recolección de Datos.- Es el uso de técnicas e instrumentos para 

recopilar información acerca de un determinado tema que es objeto de 

investigación. • Es una de las tareas más importantes en la etapa de análisis 

de sistemas de información pues de ello depende el producto que se desea 

desarrollar 

El fichaje.- Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo 

en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en 

una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al 

ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

La Encuesta.- Está destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más 
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amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante 

entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los 

mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener 

datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es 

materia de investigación. 

La Entrevista.- Consiste en un dialogo entre dos personas para obtener 

datos. El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica 

antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su 

notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas 

ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 
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                8. CRONOGRAMA  

 

 

     TIEMPO 

 ACTIVIDADES 
AÑO 2012 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio y término de Actividades 
                                                

Selección del Tema a 

investigar                                                 

Elaboración del Proyecto de 
investigación.                                                 

Presentación y aprobación del 

Proyecto.                                                 

Recolección de información 
bibliográfica                                                 

Investigación de campo 
                                                

Análisis de información 
                                                

Elaboración del informe final 
                                                

Revisión y aprobación del 

informe final                                                 

Edición de la Tesis 
                                                

Defensa y Graduación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

9.1 Recursos Humanos 

 
 

Director de Tesis 

 

Por designarse 
 

Proponente del Proyecto 

 

Angel Marcelo Recalde Taco       
                                                

Población investigada: 

30 personas, seleccionadas por 

muestreo:  
Fiscalía de Pichincha, Profesionales, 
tratadistas especializados, abogados 

en libre ejercicio 

 
 

 
9.2 Recursos Materiales    

 

 
 

 

No DETALLE VALOR 

1 Adquisición de libros y bibliografía $ 400,00 

2 Útiles de escritorio y otros materiales           250,00 

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 150,00 

TOTAL $1600,00 

 

 

 

El monto total de gastos que se necesitará para llevar a cabo este proyecto de 

investigación es de USD  1.600,00 (UN MIL  SEISCIENTOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) 

 

 



176 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los mil seiscientos dólares americanos, se financiaran con recursos propios. 
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